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RESUMEN 

A finales de la dtcada del 50 e inicios del 60 fue descubierto el yacimiento arqueol6gico de 9m 

Pablo, península de Sta. Elena, el cual contenía restos culturales de la sociedad Valdivia. Desde 

entonces todo el material recuperado de estas extensas excavaciones fue almacenado en las bodegas 

del Museo Carlos Zeval lo~ Menéndez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamln Carri6n Núcleo 

del Guayas. 

Siendo San Pablo uno de los pocos sitios de filiaci6n Valdivia de g a n  extenci6n que fue excavado en 

Brea, fue indispensable conocer mhs de su cultura material, en especial de las formas cerhmicas 

presentes en este sitio. La muestra c e r h i c a  analiz~da proviene de dos tipos de contexto: basural y 

funerario. 

Mediante la metodología del "AnBlisis Modal" efectuado sobre el material cerlmico asociado a la 

Fase 6 de Valdivia, recuperado del corte M del sitio San Pablo, fue posible conocer la variabilidad de 

formas presentes, la mayoria de las cuales son recurrentes a las de otros yacimientos de filiaci6n 

Valdivia. Igualmente fue posible inferir la probable funci6n de los recipientes cerBmicos al interior 

de la sociedad Valdivia asentada en este sitio. 
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Nuestra inveetigaci6n está enceminada a dar a conocer la variabilidad cerámica de la Fmse 6 del 

complejo cerámico Valdivia presente en el sitio unicomponente de 3an Pablo. Pare ello analizarnos 

parte del componente cerimico excavado en el corte M del eitio 8an Pablo. 

Nuestra herramienta de trabajo para conocer eeta variabilidad fue el Andlisis Mw[al. Esta 

metodología no8 pemiti6 conocer a t rw& de diferentes dimeneionee (forma, decoraci6n, dieeño, 

pasta, acabado de euperficie) la variabilidad de forman presentes en eete complejo cultural Valdivia, 

lae cuales aeociadae a un contexto especifico, nos pemiti6 hacer inferencia8 eobre actividades 

eocialee vinculadae a loe restos cerámicoe. 

El conocimiento de las forma8 preeentee en eete sitio, penniti6 hacer relacionee con otro8 eitioe 

Valdivia repreeentativoe como Buena Vista, La Einerenciana y en especial de Real Alto. 

Carncteriznción de In Fase 6 de Vnldivin. 

Como nuestro interte ee fmdamenta en la fase 6 de Valdivia expondremoe toda la informaci6n 

recabada por Hill(1972-74) relacionada con eeta Faee. 

Valdivia 6 fue definida con la cerámica recuperada del sitio Buena Vista (0-54). Esta Fase ee notable 

por la ación simple de cuencoe poco profundoe. Loe cuencoe eon eetandarizadoe en forma, tamaño y 

decomci6n. Para ella la Faee 6 adernis eeñala el final de la tradici6n de los figzirinee. 

Para esta Faee hay 6 combinacionee de forma y decoraci6n que eon diagn6sticas: 

A cuenco pulido con paredee que van desde cercenamente verticalee hasta ligeramente inciñvadae, 

paredes interione engroeadas a lo largo del labio para formar un borde expandido; 



B. cuenco carenado con lhea simple o doble entre las cuales entá una linea ondulada, en zig-zag o 

festoneada, o bajo una linea o Iheas horizontales, generalmente colocadan entre el borde y el 

dngulo del hombro; 

C. cuenco profundo con una muesca ancha, aproximadmente a 1 cm bajo el borde. La muesca estd 

generalmente llena con mellas, incisiones y puntuaciones. Bajo la muesca las paredes son 

ordinarias o moderadmente incisas con ltneas anchas; 

D. cuencos carenados poco profundos, pulidos, con una muesca profunda, debajo del dngulo del 

borde; 

E. cuenco carenado o incurvado con una fila o filas de festoneado con canales en el borde; 

F. cuenco con borde carenado o incurvado decorado con una banda fonnada por el exciso de ambas 

teminales en el fentoneado. 

Ademds de las anteriores , hay un tipo de decoraci6n muy distintiva denominada Valdivia Rojo 

Au?teado en Zoms, que para esta fase presenta disefíos con punteado sernicircular, rectangular o 

zonas libres originadas por las incisiones y que son llenadas con puntuaciones. Los disetlos 

generalmente están en los extremos de los bordes carenados de recipientes pequeños que estdn 

cubiertos con engobe rojo, aplicado a610 en la zona decorada [traducción del autor]. 

Para ella los cambios estilteticos presentes en la Fase 6, se siguen manteniendo con modificaciones 

en el rento de la secuencia Salvo la muerrtra obtenida en Buena Vista, no se habia reportado ningún 

otro sitio con material diagn6stico de la Fane 6 en la Peninsula de 3ta. Elena. 



OBJETiVOS 

Con nuestra investigaci6n daremos a conocer por primera vez: 

A La variabilidad del material cerhmico recuperado en el corte M del sitio 8an Pablo, asociado a la 

Fase 6 de la secuencia implementada para Valdivia por Hill(l97 2-74). 

B. Tratar de reconstruir los modelos culturales y Funcionales que generan reglas de manufactura en 

el complejo cerámico presente en el corte M del sitio 3an Pablo. 

PLANTEAMIENTO DE LA TESIS 

Las inveetigaciones entregadas al conocimiento de la sociedad Valdivia hablan permanecido por 

muchas decadas con un vacio de informacibn respecto a un sitio sumamente importante por la cuantla 

y naturaleza de eus remanentes culturales: 3an Pablo. 

Hill (1972-74) en eu trabajo hace 6darir en la falta de informacibn eobre el meterial cerárnico 

excavado en el eitio G-115 (3an Pablo). Marcoa (1 988) hace alud611 a la importancia de la 

investigacibn de este sitio, para conocer la hietoria de sus antiguos habitantes (valdivianos). 

Existen hagta la fecha dos secuencias cronolbgicas para Valdivia: la de Meggeta etal. (1 965) y la de 

Hill(1972-74). 

Meggem et.a1.(1965) en base a las diferencias en las formas decorativas y a laa frecuencias de tipos 

que presentaban las misrnae, dividieron el complejo cultural Valdivia en cuatro períodos: A,B,C,D. 

Cada uno de estos periodos tiene ttcnicas decorativas diagnbsticas, las cuales las diferencian entre si, 

ademhs de compartir otras que se dan en toda ylo gi9n parle de los períodos. 

Hill(l972-74) realizb una reclasificacibn de los períodos establecidos por Meggeta etal. (1 965), 



utilizando para ello el mCtodo cualitativo de eet-iación por patrones y temas propuesto por Rowe 

(1 961). Hill propone una evoluci6n gradual de la cerhmica, desde una cerámica tosca haete las mhe 

elaboradas. Su anhlieis detallado gener6 la seriaci6n de 8 fases para Valdivia, que ee la comúnmente 

utilizada por los investigadores. 

Aunque la secuencia implementada por Hill (1972-74) no ee totalmente completa, debido a que no 

trebajo con todoe loe sitios Valdivia representativos y que algunae de las faees las defini6 con 

pequetiae muestras superficiales y por pequeñas excavaciones de 1 x 3m, decidimos utilizarla porque 

proporciona una idea mds clara y precisa sobre lae diversas modificaciones del componente 

c e r h i c o  Valdivia. Ea de recalcar que el material analizado por Hill para esta Fase proviene de un 

rolo ritlo, con lo que nuestro mhlisis servirtí para ampllar el conocimiento sobre tata Faae en la 

Penfneula de Sta. Elena 

Optamos por analizar la fase 6 de la secuencia dada pars Valdivia en nuestro sitio, debido a la mayor 

cantidad y presencia de elernentoe diagn6eticos presentes en lae cuadrículas, lo que nos perrniti6 

obtener una mayor variabilidad de formaa de vasijae. 

Hill (ibld:) en BU anhlisis propone que es conveniente discutir lae fases 6-7-8 como una unidad. 

Observa que la significación de lae determinacionee radiocarb6nicas que pueden ser asociadas con la 

cedrnica de Valdivia 6 a 8, son mhe clama, ei Cetas determinacionee ee Iae trata en re lac ih  con lae 3 

Fases juntm, que si se lo hicieee por eeparado. 

Pare nuestra investigacih nos valimoe de la metodología del Andlisis Mdd propuerrta por Rouse, 

la cual fue complementada posteriormente por Lathrap con sus excavacionee en la arnazonia pemana, 

investigaci6n que abri6 nuevas perspectiva# en el anhlisie cerámico (Raymond, 1995). 



El objetivo principal del Andisis Moda1 es la conatnicci6n de un modelo, el cual se aproxima a un 

estilo particular utilizado por el artesano y/o usuario. Dicho modelo permitir& distinguir cerdmica de 

diferentes estilos, al igual que se podrá especificar el porque de esa diferencia (ibid.:). 

El Andlisis Moda1 nos ayudará, al conocer la variacibn c e r h i c a  dada para la Fase 6 del corte M de 

9an Pablo, compararla con la variedad presente para esta Fase en otros sitios Valdivia representativos, 

y también s w i r ú  de referencia para trabajos posteriores en los que se quiera afinar el orden 

cmolbgico propuesto por Hill(19i2-74). 

Debido a que no solamente nos interesan las cualidades directamente observables de las vasijas, sino 

también la inferencia de actividades sociales, nos hemos valido de los tres criterios propueetos por 

Lumbreras (1 982): produccibn, forma y funcibn 

Utilizamos varios criterios estadisticos (descriptivos e inferenciales) como un primer paso en el 

an6lisis de la baee de datos, determinando la distribucidn en la muegtra de variables individuales, 

como tambih algunas de las asociaciones entre dos o mds variables. 

MARCO TEORICO DE LA INVESTZUACION 

La cerdmica como expresibn cultural, nos ofrece (a los arqueblogos) una fuente abuhdante de 

información del pasado. 'Elaborada de un material disponible en cada regibn, ha sido esencial y 

fundamental en cada sociedad del mundo durante los últimos 10.000 &os' 

(Rice, 1987:6) [traduccibn del autor]. 

La tecnologIa utilizada en su preparacibn, configurecibn y coccibn para convertirla en un elemento 

perdurable, ha significado que las diferentes sociedades (de simples a complejas), hayan contado 

con ella para satisfacer distintas necesidades generadas al interior de cada una de ellas. 



La habilfdad de los aljareros para crwar vasijas de diferentes formas con diversos 
materiales, que poseen difrentes propiedades $ s i m ,  y decorarlas con manera ilimitadas, nos 
permiten inferir su uiiii&zdon mas allas de los coni&os u.tilitclrios. 
(Rice, 1987 :9) [traducci6n del autor]. 

La alfareda es parte del denominado tecnocomplejo Neolitico que implica un complejo de 

interacci6n social que: 

sirve como un cgjirnto de herramientas y recipientes para preparar y almacenar alimentos; 
sitve para ver los cambios en los sietemas de vida al final del Paleolitico y un poco despuCs; 
originan cambios d m i t i c o s  que involucm la adopci6n de producción de alimentos, mis  que la 
recolección de los mimos; 
p m i t e n  asentamientos en pobladoe, m8s que en campamentos temporalen; 
permiten a traves de la forma, decorac i6~  cornposici6n y manufactura comprender la conducta de 
una sociedad dada; 
Aunque no existe una relacibn causal entre la agricultura y la elaboraci6n cerámica, es cierto que aún 
en nuestros días, la alfarería es hecha por sociedades redentnrinr ..... 
(ibld.:) [traducci6n del autor]. 

DEFINICION DEL CONJUNTO CERAMICO 

El conjunto cerámico es definido como ' un gnpo asociado de artefactos contempdneos' (Clarke, 

1983:40). Lo importante de la definici6n es que los artefactos (vasijas) pettenecen a didntas clases, 

y que se uaron una vez en el paaado; es decir corresponden al mismo gnipo humano. En nuestro capo, 

el conjunto de recipientes de arcilla elaborados por la sociedad Valdivia asentada en el corte M de 

San Pablo, seren el objeto de nueetro antilisis para conocer la variabilidad presentes en los mismos. 

VARIABILIDAD TECNOLOGICA 

Se refiere a las cualidades relacionadas con la selección de materia prima (arcilla, temperantes, 

pigmentos), tCcnicas de producci6n (coiling) y cocción (oxidante - reducida) de los recipiente8 de 

arcilla. 

VARIABILIDAD MORFOLOGICA 

EB un aspecto besico en la definici6n del conjunto cerámico y depende de la mechica funcional del 



recipiente cer4mico. 3e refiere a las cualidades relacionadas con el tamaño y la forma de .los 

recipientes de arcilla, las que penniten obtener una variabilidad de los mismos. 

VARIABlLIDAD DECORATIVA 

Incluye aspectos de ornamentación pltística y engobe. Analíticamente un diseño puede ser definido 

como una combinación de elementos decorativos organizados en patrones o configuraciones de 

disefios. Los elementos del diseno pueden ser definidos como la m68 pequefia porción de un diseno. 

Estos elementos del diseño estan combinados en meglos estructurales conocidos como la 

configuración del diseño. La organizaci6n y diposici6n de la configuración de los disefios siguen 

reglas o nomas c u l h l e e  especificas de lo que es un diseno apropiado (Kintigh, 1985:40-41) 

ORGANIZACION DE LA TESIS 

Hemos desarrollado y proceeado nuestra infomaci6n en 5 capftulos: 

En el primero nos referimos a los antecedentes históricos y los aspectos geol6gicos y geogrtíficos 

del suroeste costero y del sitio San Pablo en particular. Conocidos estos aspectos, en el segundo 

capitulo nos referimos a un resumen de las excavaciones realizadas por Zevallos y Holrn en el eitio 

San Pablo, presentando un inventario cedmico parcial (8610 los niveles en donde habia certímica de 

la Fase VI) de las unidades seleccionadas para la investigaci6n 

En el tercero explicamos y aplicamos la metodología utilizada (antílisis modal) para el eetudio de los 

remanentes cedmicos recuperados de la excavación. 

En el cuarto definimoe los contextos arqueol6gicos con los que estrrmoe trabajando, mostrando el 

material recuperado de acuerdo a las fonnas generadas en cada contexto, originando a travCs de ellas 

inferenciaa preliminares sobre su utilizaci6n. Presentamos ademtís referencias cruzadas entre la 

cer4mica obtenida en nuestro sitio y otros sitios representativos. 



Por último en el capitulo 5 damos a conocer los resultados obtenidos en el anblisis; su cwnparaci6n 

con sitios que tienen cerámica asosiada a la Fase Vi, como Real Alto y Buena Vista, y lo mbs 

fundamental, mostrar por vez primera las formas de vasijas (conocidas y desconocidae) y su posible 

funci6n al interior de la sociedad Valdivia (Fase VI) asentada en el corte M de San Pablo. 



Antecedentes Mst6rfcos y aspectos geograíicos y geol6gicos 

l .  1 Ant cccdctrlcs hist dvi cos 

El Ecuador, que haeta el descubrimiento de la cultwa Valdivia, como una de las 

tradiciones culturales m8e.antiguas del Nuevo Mundo, habla pasado parcialmente 

desapercibido en el dmbito arqueológico, saltó a la paleetra miindial. Haata ese 

entoncee, todos los ojos eataben centrados en laa grandes civilizaciones 

Meeoamericanas y de América Nuclear, como cunas del conocimiento en el Nuevo 

Mundo. 

La cultura del Ecuador Fmat ivo se extendió por medio del comercio y la 

corrmicación a loe lugaree en donde ee creía se situaba la cuna de la civilización 

americana: Mesoamérica y Peni. El Ecuador Fmat ivo de esta manera, tuvo una 

marcada influencia cultural. tanto en Meeoarnérica como en el P d .  

Valdivia en un momento dado, se convirti6 en la sociedad antigua de m4e renombre 

y de mayores investigaciones realizadas en nueetro pals. Al tener una de lae 

cerámicas m4e antiguae del Nuevo Mundo, atrajo la atención de la comunidad 

científica para tratar de conocer el origen de dicho portento. 

¿Pero dónde ee origin6 esta tradici6n cerámica? 

Para conteetar esta pregunta exiaten 3 hipóteeis: 

a. la transpacífica (Meggers et. al. 1965); 



b. el origen arnaz6nico (L.athrap, 1970); y 

c. el origen autbctono (Noflon, 1992) 

Probablemente fue Bushnell(195 1) el primer investigador que descubrib cerámica 

vaidiviana cuando hizo sus excavaciones en y las h a e  aledafias de lo que es La 

Libertad Posteriormente en la dCcada del 50, Estrada (1 956) realizb excavaciones 

en el sitio ep6nim0, así como en Punta Arenas, lo que le p d t i 6  demostrar que la 

cerámica recuperada de los sitios nombrados anteriormente, era mucho mhs antigua 

que los de las otras culturas conocidas en nuestras costas. 

Simultheamente el mimo aiio (1 956) el profesor Francisco Hu& Rend6n 

(1969), insigne investigador, descubría con sus a l m o d a s  un sitio Valdivia en el 

recinto 3an Pablo. Zevallos & Holm (1960) iniciarvn ~ u e  excavaciones en un hrea 

aledana al sitio reportado inicialmente por Huerta Rendbn (opcit). 

Estrada en unih de los cientificos norteamericanos Meggera y Evans, intensifican 

sus investigaciones en las zonas de Valdivia, hinta Arenas, Buena Vista, Posorja, 

Palmar Norte entre otros, lo que les permite proponer la vocaci6n marina de Ceta 

sociedad Esta propuesta la hicieron en base de la cercada al mar de los sitios 

nombrados anteriormente y por los abundantes restos de conchae y pescado en sus 

desechos, ademhs del predominio de artefactos de diversos materiales relacionados 

con las faenas de penca Por las similitudes del material cerhmico Valdivia 

Temprano con el del periodo medio de Jom6n de la isla de Kyushu, propusieron un 

nexo cultural transpaciiico con la cultura del Neolitico japonCa (Meggers etal, 

1965). 



En la decada del 60, Huerta Rend6n reporta que 'dirigiendo los trabajos de campo 

de aquel notable grupo de estudiantes del quinto año de la especializaci6n de 

Historia y Geografia de la Universidad de Ouayaquil, encontramos abundantlsimae 

prueban de la existencia de la cultura Valdivia en el sitio Resbal6n y en posteriores 

visitas la localizamos en Valdez, Tabacales, La Ciénaga, Zozote y otros sitios (todos 

en Manabl). La Ernerenciana y J m 6 n  (ambos en El Oro); Atacames (Esmeraldas); 

Guangala, San Lorenzo de El Mate, Sabana Grande de El Morro, Banife, Chonana y 

Balzar (Ouayas)' (Huerta Rend6n, 1969-70) (lo que va en parentesis es del autor) . 

h e  en base de esta serie & descubrimientos de sitios alejados de la orilla del mar, 

m86 los remanentes cerPmlcos que perteneclan a los periodos A y B propuestas 

por Meggas & al. (1 965), lo que le permiti6 a este gran investigador, ser otro de 

los expertos en poner en tela de duda la propuesta de Meggers &al. (1965) y 

'plantear el establecimiento en el litoral ecuatoriano de diveraos grupos, en el 

mismo nivel de cultura y en sincronía temporal del gran tronco arawaco-caribe' 

(ibfd:). 

González de Merino (1 966), report6 un nuevo sitio arqueol6gico 

(multicomponente) en Sta Rosa (E1 Oro), en donde el 78% del material cerhnico 

fue de filiaci6n Valdivia Este nuevo sitio que presentaba material temprano (Fases 

2-3) estaba ubicado hacia el interior, condici6n que debilitaba aún m46 la estructura 

propuesta para esta sociedad por Meggere et.aL(l965). 

LEE decoracionee hechas con irnprontae de granoe de mafz sobre diversas vasijae, 

reforzadas con el hallazgo de un grano de maíz carbonlrndo en un fragmento 

pequeño de plato (Fase 6) en la cuadrfcula 146 del corte M de 3an Pablo, le 



permiti6 a Zcvalloa (1 966-7 1) plantear por prirnern vez la vocaci6n agro-alfarera 

de la sociedad Valdivia. 

Esta nueva tendencia propuesta por Zevallos (ibid:) cambi6 radicalmente el curso 

de las investigaciones para Valdivia, pues con ella se dio énfasis a otros fadoree, 

como los econ6rnicos y sociales. 

Investigaciones posteriores realizadas ddcadaa despuds por Pemall dieron la razón 

a Zevallos, eobre la vocaci6n agrkola de la sociedad Valdivia. De acuerdo con los 

... anblisis de fitolitos y macrof6silee hechos en una variedad de sitios 
Formativos en costa y sierra, se conoce que el maíz, haba pallar, frtjoles, achira, 
algod6n, calabaza8 fueron cultivados al teirnino del Formativo, aunque el maíz est6 
presente desde los inicios del periodo Valdivia, ... al igual que una veriedad de frutas 
y plantae, tanto en estado eilveetre como cultivadae. (Pearsall 1995) [traducción 
&l autor]. 

Norton (1982) con el material recuperado de sus excavaciones realizadas m la 

dCcada del 70 en el sitio Loma Alta (Fases 1 a 3), el cual estB al interior de un valle 

fértil, relativamente extenso y plano (9 km de la coeta), ratific6 lo expuesto 

inicialmente por Zevallos, es decir la vocaci6n agro-alfrirera de Csta eociedad En 

tstc sitio, orientado hacia las planicies, se rescató el material de mayor anti@edad 

pare la sociedad Valdivia, el cual, según su descubridor, por la profimdidad & sue 

dcp6sitos, tamaño y posici6n, indican una ocupaci6n sedentaria hecha por un 

respetable número de pobladores. 3e sugiere que por tener una poblaci6n m8s 

numerosa y m6s sedentaria no podía dependa para su subsistencia s610 con las 

plentas silvestres disponibles en el mismo lugar. El material cerilrnico recuperado 

le eirvi6 a Hill (1W2-74) para m e n t a r  la informach sobre lag faeee 1 y 2 de 

Valdivia. 



Lathrap (1970) sugiere que las prácticas econdmicas y modo de vida de loa 

habitantes del Formativo fueron una exteneih de la cultura de la Selva Tropical, la 

cual se expandi6 fuera de la Cuenca del Amazonas, hacia la Cuenca del Uuayas y 

posterimente hacia la costa. 

Lae excavaciones meticulosas de Bischof (1 973) en el antiguo corte J (a-31) de 

Meggers et al. (1965), permitid obtener a este investigador material cei-gmico de 

mayor antieedad que el recabado por los científicos nombrados anteriormente, 

denominhdola San Pedro. Estos fragmentos cerhmicos tampoco encajaban dentro 

de la periodizaci6n hecha por Hill(1972-74). 

A mediados de esta dCcada, Zevallos (1 995) localizd o h  sitio valdiviano hacia el 

interior del recinto El Azúcar (30 km de la costa), al cual se le denomin6 Cerro 

Centinela (OGH-191, y que presenta una ocupacidn continua de toda la secuencia 

irnplementada por Hill (1 972-74) pera Valdivia Debido a la importancia y porque 

esta presente toda la secuencia Valdivia en dicho sitio, Damp (1988) lo propone 

como comunidad Padre de Real Alto. 

Porras (1 973) reporta por primera vez un sitio Valdivia insular, en El Encanto de la 

isla Put-16, que es un sitio especializado de recolectores de moluscos, el cual 

presenta cedmica comprendida de las Fases 4 a 7, con las variantes locales que Csta 

presenta 

En esta mima decada (70) se descubre otro sitio Valdivia, el cual por las 

investigaciones exhaustivas llevadas a cabo por mucho tiempo (Zeidler, 1986; 

Lathrap et.a1.,1977 ;Damp, 1988; Pearsall, 1988; Marcos, 1988; Stahl e t  al., 1990); 



por las evidencias recuperadas del mismo, comenzó a ser el sitio m4s 

representativo de esta cultura: Real Alto. 

Para Marcos (1988,1993,1998) Real Alto fue un centro ceremonial de una 

importante zona agrícola, al interior del valle de Chanduy, que debido a su gran 

tamaiio y a la organizaci6n intema, fue producto de una gran sociedad agricola 

Marcos propone que los cambios en los patrones de asentamiento durante el 

Formativo, corresponden a cambios en la forma de producci6n y modo de vida Este 

investigador propuso dividir el período Valdivia en cuatro unidades, tomando como 

referencia los patrones de aeentmiento e infonnaci6n obtenida de las excavaciones 

en Real Alto y sus sitios satdlites; así como & los sitios San Pablo, San Lorenzo 

del Mate, Pefi6n del Río, Colimes de Balzat, Loma Alta, Punta Concepción y Punta 

Tintina. 

El primer período esta comprendido entm los 4400AC y 3000AC, abarcando las 

fases 1 a hagb 2a. En este perlodo Real Alto fue un pequeño poblado circular, con 

casas pequefias de planta elíptica (3.Sm x 2.4m), con una poblaci6n de 50 a 60 

personas. La producci6n se ceracteriza por la horticultura combinada con pesca, 

caza y recolecci6n 

El segundo período est6 comprendido entre los 3000AC y 2400AC, abarcando las 

Fases 2b y 3. En este período se produjeron cambios importantes en el patr6n de 

asentamiento así como en el desarrollo cornuniterio. El poblado circular se 

tran8fonna en un asentamiento pre-urbano rectangular con cuatro montlculos. La 

casas son mde grandes (1 2m x 1 Om), siendo ocupadas por familias extendidas. Su 

forma de producci6n para la Península de Sta. Elena est4 caracterizado por una 



agricultura de roza y quema, mientras que para la Cuenca del &ayas se da la 

agricultura extensiva. Se siguen manteniendo la caza, pesca y recolecci6n iniciales. 

El tercer periodo está comprendido entre lo# 2400AC y 1800AC, abarcando lae 

Fases 4 hasta la 7. En este lapso de tiempo, parte de la poblacidn de Real Alto se 

traslada a localidades satklites a lo largo de los Rios Verde y Real. La presencia de 

pozos de almacenamiento e8 abundante. Su foma  de producci6n en la Peninsula de 

3ta Elena esti  caracterizada por una agricultura extensiva, evidenciada por las 

ocupacionee de lae partee inundables de los Rioe Verde y Real, y por la 

construcci6n de gran número de pozos de almacenamiento. 

Durante el cuarto período que estd comprendido entre los 1800AC y 1450AC, 

aparecen centros regionales importantes hacia los valles interiores, como 3an 

Isidro, San Lorenzo del Mate, mi como también cerca a la costa, como La 

Ernerenciana En este periodo se cristalizaron todos lo grandes cambios que se 

introdujeron en el Neolitico. Su foma de producci6n está caracterizada por una 

agricultura inteneiva evidenciada mediante la conirtnicci6n de albamadas y 

carnellonee. 

Zeidler (1986) presenta para Real Alto un modelo especifico de transfonnacidn 

social, desde sociedades igualitarias en las fases tempranas de Valdivia, hasta las 

tms-igualitarias para las fases tardias. Este investigador centra su atencidn en las 

asociaciones espaciales que presentan las viviendas, permitiéndole identificar un 

patrón general simple de la organizacidn espacial de las h a s  de actividad en las 

viviendas de Valdivia 3. La mayoría del material recabado de la zona residencial, se 

deriva de loe contextoe Valdivia 3. 



Las investigaciones sistanhticas realizadas por m8s de 15 mios en Real Alto, han 

permitido, ademhs de identificar el dcsar~ollo agricola de eeta sociedad, rescatar y 

poner m perspectiva datos relacionados con la Iproducci6n de alimentos y 

conptniccibn de obres de infraeetriictiira agrfcola en otros sitio8 

Pare la década de los 80 continúan las investigacionca en la perte ineular, en la Isla 

de la Plata (Marcos y Norton, 1981),en donde se recupera de los sitios 

multicomponentes, cerhmica asociada a la Fases 3 a 6 de Valdivia, lo que nos 

permite tmer pniebas de la navegaci6n con balsas a vela de esta sociedad; m la 

contera (F'AE, 1984), con las investigaciones realizadas en Salango en el corte 

14 1 A y del cateo 14 1 B,donde se recuperó cerámica Valdivia comprendida entre las 

fases 4 y 7, con la particularidad de que ente material 'presentaba diferencias con 

los conocidos hasta la fecha en la Peningula de 3ta. ElenaD 

Marcos & Norton (Norton, 1992) proponen m posible origen de la cultura Valdivia 

en loa valles de la cordillera costanera, debido a que hace 6000 anos, la misma 

estaba cubierta por un bosque húmedo tropical, al igual que la Cuenca alta del 

hayas ,  los que presentaban caracteristicae similares a las de la íunazonia. 

Rayrnond et.al. (1 980) rescatan evidencias de asentarnientos que van desde el 

Formativo Temprano hasta el periodo de Desarrollo Regional, en las riberas del 

Daule, lo que les permite proponer el deamollo del Formativo Temprano en la 

Cuenca del mayas. 

Hacia el interior (Holm & Cruz, 1981), en el sitio multicomponente de 3an 



Lorenzo del Mate se rescata cerámica asociada a las Fases terminales de Valdivia; 

en la proapecci6n del valle Arenilla8 (Netherly etal., 1980) se reportaron once 

sitios asociados al Formativo Temprano, siendo los m8s representativos Jumón, 

Lagunan de Cañas y La Ernerencima. L0s dos primeros sitios tienen orientación 

hacia las vegas y bancos de los Ríos Arenillas y Buena Vista, mientras que el 

tercero en un conchero. Cabe recalcar que dos de los sitios mencionados, fueron 

reportados por primera vez decadas atrás por el investigador Francisco Huerta 

Rendón 

Otro sitio interesante por el tipo de material cerámico presente, fue el denominado 

Milagro 1 (González de Merino, 1984), cerca de la actual poblaci6n de Milagro, el 

cual presenta la secuencia Valdivia comprendida entre las Fases 2 y 8, incluyendo 

los picos de botellas f8licos, característicos de la Fase 8 de Valdivia 

En el interior del Valle medio del Rlo Jma, se encuentra el sitio San Isidro, el cual 

presenta el 'Complejo Piquigua' (Jadán, 1986) que exhibe una variedad de formas y 

decoraciones diagn6sticas de la Fase 8 de Valdivia Este sitio presenta la 

característica de tener un solo componente Valdivia, siendo uno de los pocos de la 

región costa que presenta este tipo de cerámica 

En los dep6sitos profundos del sitio Peñ6n del Rlo (Marcos, 1987) se 

recupe6 material cerámico que corresponde a las Fases tardfas de Valdivia ('7-8), 

asociados con los cempos elevados de cultivo, los cuales apoyadan la tesis de la 

agricultura intensiva que se dio para Valdivia terminal. 

En la d&cada de los 90 las investigaciones de Reindel & Gentile (1 995) en La 



Cadena, proveyeron de nueva infonnaci6n corol6gica eobre Valdivia El complejo 

de tolae presentes en el sitio, aparentemente fueron construidas durante la 

ocupaci6n comprendida entre las Fases 6 y 8 de la secuencia Valdivie; Las 

investigaciones de Staller (1 996) en el sitio ceremonial de La Eínerenciana, que 

presenta material cerámico comprendido entre las Fue8 4 y 8 de la secuencia 

Valdivia, han aportado mis en el conocimiento de los modelos de desarrollo socio 

cultural y agrfcolas de la sociedad Vaidivia, proponiendo que no todos loa sitios 

Valdivianoe grandes @urna Vista, Posorja, flan Lorenzo del Mate, San Isidro, San 

Pablo, La Eínerenciana) tienen la miama configuraci6n que Real Alto. Es de 

recalcar que loa modelos previos de desarrollo valdivianos se baaaron en 

excavacionea de un solo sitio: Real Alto. 

La presencia de tiestos Vaidivia @ase 8), en el drenaje bajo del Estero de Mafa, en 

Esmeraldas (DeBoer, 1996), combinadas con excavacionea que se hagan en un 

futuro, podrfan dar mhs infonnaci6n sobre sitios con cerámica terminal y/o 

transicional de este perlodo. 

La geología del Ecuador est4 controlada por la era Meeozoica-Terciaria Eeta gran 

unidad geol6gica este integrada por dos grandes conjuntos litoestrati~ficos. El 

m& antiguo corresponde al Cretheo Inferior Eoceno Medio, y el mBa modemo 

está formado por sedimentos terciarios. 

Los materiales del Crethcico se disponen en relaci6n con la alineaci6n nomoclinai 

Chong6n-Colonche, con relieves de direcci6n NE-SE. A partir de estos relieves, 



hacia el 8W, se disponen los materiales Terciarios, de tipo detrjtico, cuyo rasgo 

eritnictural mde caracteristico es la cubeta Miocena de P r o p s o  (CEDEGE, 1984). 

La cadena montañosa Chong6n-Colonche, consiste en afloramientos de lae 

fmacionee Pinón y Cayo. La formación Piñ6n contiene lavas basdlticae con 

fenomistales y matrices dominadas por plagioclasae, clinopiroxenos (augita), 

6xidos de Titanio y Hierro con ortopiroxenos y olivinoa. La formación Cayo una 

serie de rocas volchicas y sedimentarias marinas (Baldock, 1982). 

Las formaciones geol6gicas mde recientes que pertenecen al cuatemario son los 

Tablazoe y Sedimentos del Cuatemario. La formaci6n Tablazo, ee encuentra 

formada por 3 terrazas marinas, 'cornpueatae de material arendceo bi ocl8stic0, 

presmado como masas levantadas en la costa ecuatoriana' (Baldock, 1982:45). 

Loa Sedimentos Cuatemarios, son de cmcter  marino y de estuario (arenlodos), 

estdn dispersos en el golfo de Guayaquil y se presentan también en el norte de la 

costa ecuatoriana (ibíd. :). 

La Peninsula de Sta Elena limita al este con la cadena montañosa Andina, el golfo 

de Guayaquil, la Cuenca del Rfo h a y a s  y es dominada por la cadena montañosa 

Chong6n Colonche. 8e puede apreciar en la Penfnmla y en la isla PunB zonas 

colinadae, cerros aislados y planicies bajas cerca del mar. Está situada en el drea 

denominada desde el punto de vista geol6gic0, Regi6n Occidental o de la Costa. 



1.3 ElsltioSan Pablo 

San Pablo está ubicado en la penlnsula de Sta. Elena, inmerso en la unidad litol6gica 

de Sedimentos Cuatemarios, en una zona de convergencia intcrtropical; tiene una 

estación llwioaa que se presenta desde enero hasta abril, siendo su estaci6n seca, a 

partir de mayo prolongándose hasta diciembre. Pertenece a la formación matorral 

desértico tropical, y tiene como cmcterieticas climhticae una temperatura 

promedio anual que fluctúa entre los 24 y 26OC, siendo su precipitación media 

anual entre los 1 25 y 250 m (Catladas, 1983: 100)(mapa 3)(foto 5). 

El sitio presenta suelos desarrollados, en continuo cambio, de textura franco 

limoso, debajo del cual se encuentran suelos formados en suaves pendientes, con 

caractcrlsticas vertic .En lo que respecta a la vegetación, existen especies como el 

cactus Candelabro, Palo Santo, Barbasco, Algarrobo, Muyuyo, Niguito y Mosquera. 

En la actualidad el sitio ha sufrido los efectoa del intcmperimo, as! como & los 

depredadorea de artefactos arqueol6gicos (huaquaos), los cualea han alterado en 

gran forma su superficie original, El sitio está ubicado sobre áreas planas y 

pequcñaa colinas, les cuales no poseen mucha vegetaci6n En algunas partes del 

sitio original se han emplazado edificaciones, como la de una febrica secadora de 

pescado. 



Recuperación de los Datos arqueológicos 

2.1 Resumen de las crcuvaames rcaikadaspor Znailosy H d m  en 

San P&o 

Eeta secci6n se baea en el Informe preliminar de Zevallos y Holm (1960), los 

cualea realizaron excavaciones en este sitio en un lapo de dos temporadas 

coneecutivaa, en los años 1959-60 (foto 5). 

Los primeros reconocirnientoe de este sitio que queda a trea km. del actual poblado 

de San Pablo, fueron hechas en 1956 por Carlos Zevallos (1 96O), Francisco 

Huerta, Olaf Holm, Raúl Maruri y Jorge Surett El sitio tenla una extensi6n 

aproximada de 3 km de largo por 2 de ancho, en donde la acumulación de 

fragmentos cultmlea de todo tipo fue notoria. En esta primera exploración se hizo 

una pequeña recolecci6n superficial (mapa 3). 

Posteriormente en el año 1959, Zevallos (1960) exploró nuevamente el sitio 

at.queol6gic0, 1 km hacia el m del eitio inicialmente explorado, donde adembs de 

la disperai6n de fragrnentoe cerámicoe habia algunos ejemplares de batanea, loa 

cualee hablan sido deecubiertos por la acci6n de agentes meteorizantes, en los 

periodos de eequla. Algunoe de eetoa ae hallaban acompañadoe de eue manoe, 

mientras que otros por efectos de arrastre de las aguas, ee hallaban a poca distancia 



de los mismos. (Fotos 1-2) 

Ee muy probable que los metates (que estaban ubicados boca abajo) y sus manos 

(molinos de mano) fueron utilizados en el pcesmien to  de los diferentes 

materiales vegetales (Canavalia plaoias~mna; &a m etc). Algunos de los 

metates egtaban asociados con entierros, La cantidad apreciable de los mismos 

sugieren una poblaci6n numerosa, la cual procesaba los prochictos sembrados, 

siendo uno de ellos, una eficiente variedad de mafz Como apoyo directo e su 

interpretaci6n, Zevallos (1 966-7 1 : 19) rescat6 de la cuadrlcula 146, del corte M de 

3an Pablo, restos carbonizados de maíz en un fragmento de plato que corresponde a 

la Fase Valdivia 6. 

Holm y Crespo (1981) hacen referencia a la importancia de los metates con sus 

manos en la molienda de gtanos de buen tamaño (probablemente de maíz). 

Meqere e t  al.(196S) se refieren a este sitio (3-1 15 (3an Pablo), como un sitio 

muy importante, por su e n m e  componente cultural, duplicando la composición 

general de los sitios conocidos hada entonces, incluyendo la presencia de conchas 

marinas. La excavaci6n penniti6 rescatar un considerable número de en t ime ,  

situación paralela que se presentb en el sitio (3-54 (Buena Vista). Según egtos 

investigadores, de acuerdo a la breve inspección del material que hicieron en 1961, 

les permitid inferir que los tipoe presentes en el (3-1 1 S estaban enmarcados en su 

gran mayorla en los periodos B y C. 

Junto al gran brea de bruurnl de San Pablo definida asl por Zevallos & 



Holm(1960), existen residuoe de albarradas, conetniidas para preservar el agua, 

adernhs & enriquecer la napa frchtica de la que se a d a n p m  cultivar y beber. 

Eatoe hallazgos le permitieron a Zevalloe (1 966-7 1) replantear la baee econbmica 

propuesta inicialmente por Me- etal.(I 965), de una economía marítima a una 

economía agrícola, que tuvo como producto prioritario el maíz. 

Este economía agrícola p m i t i b  una diversificacibn de actividades de la sociedad, 

lo que se tradujo en la preeencia de varios artefactos, no relacionados directamente 

con la actividad agrícola, sino mhe bien vinculadoe con parafemales y el 

perfeccionamiento de sus uteneilios. Entre estos artefactos tenemos varios adornos 

elaboradoe de material malacolbgico (Zevalloe & Holm, 1960; Holm & Crespo, 

1981) (foto 9) 

Las excavacionee controladas realizadas posteriormente en el eitio, le permitieron 

confirmar a este investigador, n..la falta de correepondencia que existía entre loe 

resto# culturales y loe de alimentacibn marinan. Pata Zevallos (1 995:45), esta falta 

de correspondencia nestaba determinada en parte por lae alteraciones climatéricas 

producida por la corriente fría de Hurnbolt, la cual m la época Valdivia, 

probablemente tuvo un margen de oscilacibn situado a una mayor distancia de las 

coatasn. De otro lado, esta desproporcibn probablemente se debib por la economía 

agrícola de la sociedad Valdivia de San Pablo. 

Eetreda (1961 :7) en baee de una serie de excavaciones y exploraciones pudo 

eetablecer que la línea de costa varib desde la época Valdivia; los sitios 

arqueolbgicos, a l p o s  p r e c d c o s  y otros del período Formativo, 'fueron 

localizados en las antiguas bahías, hoy salitrales existentes en la coda del &ayas y 



el Golfo del mismo nombre'.(mapa 1) 

La presencia de sripieloe fabricados de concha, adernbs de lae faenae de pesca, 

presuponta el conocimiento implícito de al&n tipo de hilado, el que probablemente 

Fue a baae de algod6n. Zevallos & Holm (1960:7) pudieron constatar, de las 

obsemcionee realizadae a alguno8 de los figurines Valdivia, que estoa poeefan 

veatimentas; ademhe de las imptontae de hilo halladas en fregmentoe de cerámica. 

h e  torteros (volantes) para los huso de hilar, fueron caei en eu totalidad elaborad011 

con Gagmentoir de vaeijas de cerbmica (Zevalloe & Holm, 1960 ; Holm & Crespo, 

1981) 

Otro elemento interesante presente en el aitio, el cual inicialmente no fue 

reportado para el sitio epónimo de Valdivia, fueron las cucharas elaboradas de 

gaaterópodos grandes m, m, F a g c i o h  y Conua) (ibid:)(foto 7). 

En lo que reapecta a los instnxnentoe llticoe, entos Fueron variados 

(laecasfaspadores, madillog, eecariadores, colgantee, peeoe, cuchillos, taladros) 

elaborados con chert, adembs de escariadorea y simas de arenieca (opcit :8-9). Un 

elemento que no aparece en San Pablo ea la obridima, material pirocl8stic0, que 

eegiin los inveetigadores del sitio, no podla preeentarse para Valdivia, aunque 

Estrada (1 956) ya lo habfa encontrado en su excavacibn. Otroe adefactos llticoe 

grandes de 25 a 30 cm, con un Fuerte engrosamiento distal, Fueron hallado8 en 3an 

Peblo, y se los ha denominado 'bastonee de mando' o 'insigniae' (Holm & Crespo, 

1981). 

h e  figurines predominantemente femeninae, fueron elaboradas de varios 



materiales (piedra, concha, hueso, aeta de venado), siendo SUB formas y tamaños 

muy ricos y variados. Representan a mujeres bicdfalas, sentadas, arrodilladas, 

embarazadas, dando de lactar,' en fin, nos muestran escenas de su diario vivir. 

Algunas de las vasijas presentan figurines aplicados sobre su pared exterior. Los 

autores les dan una cognotación mtígico-religiosa vinculadas con los ritos de 

fehlidad y procreaci6n (Zevallos & Holm, l96O:g- 1 O)(foto 9). 

Los pigmentos, en especial el de color rojo, que de acuerdo a los autores sigriifica 

el simbolo de vida, fue utilizado para pintar las figurillas, as[ como para afeites 

personales (ibid: 10) 

Otro elemento que se presenta en gran número son las fichas de barro, que son 

discos elaborados de tiestos de tarneños muy variables. Casi todos los tipos de 

c h i c a  e s t h  representados en estas fichas. Para los autores BU wo es enigmtítico 

(ibfd:), 

Otros investigadores los han denominado ingtnimentos de alfarería ( L a ~ , C o l l i e r  

& Chandra, 1987). Es de notar que los discos son elaborados de fragmentos de 

vasijas, los cuales fueron reutllizndos, para poderlos r e i n s e  nuevamente en BU 

contexto sistémico. 

Un aspecto muy interesante para eeta sociedad Valdivia asentada en 3an Pablo, fue 

la costumbre de colocar las vasijas boca abajo, [aspecto recurrente en otros sitios 

Valdivia] algunas de las cuales contenian restos orgánicos, así como ofrendas 

(cucharas de caracol, conchas de Pteria stema o Pinctata mazatlánica). Los 

investigadores le dieron a esta costumbn una copotaci6n 'm8gico-religiosa' 



(Zevalloe & Holm, 1960: 10). 

En lo que respecta a la cerbmica, podemoe ratificar lo expueeto inicialmente por 

Zevalloe & Holm, sobre la existencia de un buen número de variantee en f m a ,  

tamaño y decoracih, los que contribuirán a ampliar el conocimiento eobre esta 

eociedad La decoraci6n que mueetra @recursoe omamentale~ propioe de au 

exiraordinaria imaginacih creadora' fue hecha por gente especializada, las que 

disponían del tiempo neceeario para elaborar me creacionee (Zevalloe, 1966- 

71:21). 

El hallazgo en varioe deebanquee, de e n t i m e  primario0 y eecundarioe, loe cualee 

preeentriion fracturan en loe d n e o e  braquicbfaloe y dolicocbfaloe, en lae 

extremidades largae, ael como de eequeletoe que fueron colocados 

intencionalmente en forma flexionada, de costado con y sin ajuar, noe permite 

inferir el tratamiento especial que se lee dispensaba. 

El corte M, motivo de nuestro anblieis, en el cuadrante NE preeenta para la Faee 6 

de Valdivia evidencia0 de actividades vinculadae con la manufactura de annielo~, 

collaree, colgantee y adomoe de concha (mapa 4)(foto 6). 

En 1959, en una nueva zona cubierta de vegetacibn, Zevalloe inici6 lae excavaciones 

en cornpañla de Olaf Holm, haciendo 14 cottee (utilizando para m identificaci6n 

laa letrae del alfabeto, deede la A hasta la N, en loe lugeree que presentaban 

eeca~a concentraciones de pequeñoe arbwtoe, y por lo mismo no eroeionadoe, 



asi como de restos culturales. 

De todos los cortes, los más importantes por la cantidad y calidad de material que 

tuvieron, fueron el F y el M. Lo6 otros co&s por no presentar la mima  densidad 

fueron considerados de menor importancia. (Foto 3) 

Las dimensiones de los cortes, a excepción del M, no fueron reportadas. El método 

que utilizaron para excavar el corte M fue el de dividir el terreno en cuadrículas de 

1 m por lado, numeradas del 1 hacia adelante (mapa 4)(foto 4). 

Las calas de exploración previamente hechas, les habían demostrado que estaban en 

un basurero Integramente Valdivia En el sitio no se pudo distinguir niveles 

naturales, por lo que tuvieron que recurrir a los niveles arbitrarios, realizando la 

excavaci6n de las cuadriculas en capas de 1 Ocrn de espesor (foto 5). 

3e entiende por niveles naturales a la acumulaci6n de capas de tierra, las cuales han 

sufrido procesos de Formación Cultural y No Cultural, que son diferenciables en 

los perfiles de la excavacibn. Eetos niveles no tienen dimemiunes, ni dwacibn 

uniforme (gchiffer, 1991 :40). 

3e entiende por niveles arbitrarios, a los niveles mCtricos (5,10,2Ocm,etc) que el 

investigador selecciona para excavar un depp6sito detminado, desición que se hace 

en funci6n de las características del m i m o  dep6sito. 

Un dep6sito son las diferentes capas o estratos de suelo, sean estos de forrhaci6n 

natural (geol6gico) o cultural (arqueol6gico), y que se los define en base al 



color,texhra, conaietencia y estructura (Harria, 1 9 7 9 5 6 )  

De acuerdo a lo expuesto por Zevallos y Holm (1 960), en eete corte no se pudo 

distinguir diferencias de textura ni color de los dep6sitoa. Este caso se da 

frecuentemente en loa yacimientos arqueol6gicoe, y cuyo origen podría reaidir, en 

que dumte  el tiempo de depoeicih no variaron las condiciones fleicae ni las 

actividadee humanas, o porque loe niveles que exietieron en un momento se 

mezclaron por alguna actividad posterior, natural o cultural. En estos caeos es 

obligatoria la excavaci6n por nivelee artificialee. 

Al llegar al corte M, que al igual que los anteriores tenia material íntegramente 

Valdivia, se procedi6 a excavar lo8 nivelee con la metodologia anteriormente 

mencionada. El &ea excavada horizontalmente fue de 115 d, mientrae que 

verticalmente se lleg6 a un promedio de 1.2 m de profundidad Los fragmentos 

grandes fueron retirados, mientras que el reeto del material removido fue tamizado 

en zarandas con una apertura de W en el tamiz La tierra de consistencia mave y 

textura arenoea permiti6 una fácil separaci6n del materia cultural, el cual fue 

registrado en funda8 de papel las que tenían toda la in fomci6n  necesaria eobre m 

procedencia. De esta manera ae recuper6 más de 300.000 remanente8 culturalee 

(Zevalloe, 1995: 36).(fotoe 4-8) 

Eete material actualmente reposa en lae bodegas del Mueeo de Arte Prehiet6rico 

Carlos Zevallos Menéndez de la Caea de la Cultiira Núcleo del mayas. 



El muestre0 se trata de un medio de obtener la repreeentaci6n adecuada de un 

univereo de datoa ein tener que recurrir a todoe los datoa que contiene. Decidimos 

tomar como tamaíio de la muestra un 10% de la mima, aunque no existe un 

porcentaje estandarizado que garantice un tamaíio de muestre vhlido. 

La mueatra del corte M, la obtuvimos ~ ~ t i l i m d o  loe indicadoree propueetos por Hill 

para Vaidivia Fase VI, en loa diversos niveles mdtricoe de lan cuadrículae 

eeleccionadas por muestreo aleatorio simple, en el cual cada cuadrícula de la 

poblaciún (que en nuestro caso es un eietema de elementos heterogéneoe 

articulados entre a{) tiene exactamente la rnimna probabilidad de ser incluida en la 

muestra, dejando en manoe del PrPr el proceeo. S610 cuando el muestreo es 

aleatorio, la muestra es fiable estadieticarnente y podemos aplicar lan normas de 

inferencia. 

Con este mecanismo, obtuvimos una muestra de 1 1 cuadrículae ( No. 13-1 02-1 05- 

124-1 33-1 36-1 39-143-160-1 92-200) de la poblacidn lotal de 1 15 

cuadrículas.Escogimos el material cerámico de la Fase VI por la mayor preeencia 

del mismo en las cuadrkulas. (mapa 5). 

2.4 Resumen del maieriai a m a d o  

Una vez seleccionadas las cuadrículas, iniciamos la clanificaciún preliminar en los 

nivelee asociados a la Fase VI, de cada una de ellae, seleccionando el remanente 

cerilmico el cual será objeto principal de nuestro anllisis, en un capitulo posterior. 



Cundriculn 13 (nlvelei 30-40-50cm.) 

Está ubicada en el cuadrante N W .  Se recuper6 material cultural asociado a la Faee 

V i  hanta loe 50 cmbs. El componente cerámico consiati6 en fragmentos de cuerpos 

decorados, bordes y diecos sin perforar. También se recuperaron anzuelos de madre 

perla, fragmentos de gaeter6podos (materia prima para la elaboraci6n de las 

cucharas), aierrae y perforadores de horsteno. 

Inventario de cuadrlcula 13 (niveles 30-40-50m) 

B o r d e s  N o  D i b u j a b l e s  -..--.......---.- ..-... ........................ 
T o t a l  ---.--...---... ........... .-.e-. 

Cuerpo  Deco rado  c o n  PC 
-"-."M .......... I.0- 
Cuerpo  . Decorado  s i n  PC -..--...--...--.-------,- -. 
Cuerpo  N o  Deco rado  c o n  
C u e r ~ o  N o  Deco rado  s i n  . 
Bases t--6 ..--..-.,-...--- . ..-.-.- 
T o t a l  

Cuadrícula 102 (niveler SQd0-70cm) 

Está ubicada en la parte central del corte. 3e recuper6 material cultural hasta los 70  

cmbs, siendo Cate variado, Los fragmentos de bordes, bases y cutrpos estaban 

asociados con fragmentos de figurinas ,cuchillos de arenisca, anzuelos de concha y 

de gaster6podos. 

Inventario de cuadrícula 102 (niveles 50-60-70cm) 



Peocedencia  102 _L 
"..A-. -, 

Nive l  ,..--..-.." . 
I n v e n t a r i o  --.--..." .-.- ................................ -- 
Bordes D i b u i a b l e s  5 -- --...-..-....-M.. ld .- ..........-..-..e-.. . 
Bordes No D i b u j a b l e s  ti1 ... 
T o t a l  -,--...--..-- ..- ............................................... .. 
C u e r ~ o  Decorado con PC 

Cuerpo No Decorado s i n  PC 1 9 -- .--... .... - 
Bases  . 
T o t a l  

Cuadrlcula 105 (niveles 20-30-40-50-60-70cm) 

Esti ubicada en la parte central del corte. 3e recuperó matmal cultwal asociado a 

la Fase VI hasta los 70 cmbs. Este coneirrtIa de ú-agrnentos de bases, bordes y 

cuerpos de cerámica; cuentas de concha, ademis de inatnanaitoci llticos como 

sierras y taladros utilizados m los diferentes procesos de elaboraci6n de artefactos. 

inventario de cuadrícula 105 (niveles 20 al 70cm) 



Está ubicada casi en la parte central del corte. Se recuperó material cultml 

asociado a la Fase Vi hasta los 50 cmbs. El componente cerámico coneiati6 en 

fragFnentos de cuerpos decorado8 y bordee relacionadoe con instrcPnentos liticos 

(sien-as,cuchillos, perforadores). 

Inventario de la cuadricula 1 24(niveles 20-40-50) 

P r o c e d e n c i a  
N i v e l  t -....- ........ 
I n v e n t a r i o  

-., ..... -- ... 
DibuJables  1 ................................... 
No Dibu j a b l e s  .... -.." ........... 

--.." 
Decorado con  PC 

---"..A . .---.--.- --- 
Cuereo No Decorado con P C  --.--..-.-- ..--.... - .--. -..---..- 

No Decorado s i n  p. ") -- -.-..-...---..---. .-- 
B a s e s  - "--" --- 
T o t a l  

Cuadriculn 133 (nivel 60cm) 

Se ennientra ubicada en el cuadrante NE del corte. 3e recuper6 material cultural 

asociado a la Fase Vi a los 60 cmbs. El componente c d m i c o  coneisti6 de 

fragmentos de figurines, cuerpos y bordes. En lo refente a otroe materiales se 

recuperaron fragmentos de valvas de &&& colgantes & caracol, 

cucntne de concha, v4rtetn-a~ de pescado y cantos rodados. 

Inventario de cuadrícula 1 33 (nivel 60cm) 



Cundrkuln 136 (niveles 40-50-60cm) 

P r o c e d e n c i a  133 ---- ..--..-.-...-- ---...--.. 
N i v e l  60 T o t a l  . -..-- .. ..-. "- -.--,.--,---.,- 
I n v e n t a r i o  ................................ . . - .......... --.-.."..---" --.- 
Bordes  D i b u j a b l e s  2 2 .---.-- .."-..*.-." ............ -..........- .... -..- .. "-.- .... .-...---.- 
Bordes  N o  D i b u j a b l e a  6 6 --..- ............... -.,--,. "- --.,.--,..--. 
T o t a  1 8 8 -- -- ..... - -- ".- .--..--.---A ....- 
C u e r e s  D e c o r a d o ~  con  PC O O .-.- ............... . .... ..-- -...--.--.. 
Cuerpos Decorados  s i n  PC 14 14 

fle encuentre ubicada en el cuadrante SE del corte. 3e recuper6 material cultural 

asociado a la Fase VI  hasta los 60 cmbs. El componente cerámico coneiati6 en 

Fragmento8 de figurines, cuerpoe, basa  y bordes. En algunos niveles se encontr6 

fragmentos de spondylus, as! como discos de concha 

.----.- .---..-. - 
Cuerpos  N o  Decorados  con  PC .-- ...-- -. .- ......-...----- 
Cuereos  No Decorados  s i n  PC .---. ... -. .- ........... -.- 
B a s e s  .... . .--.,-.* 
T o t a l  

Inventario de cuadrkula 136 (niveles 40-50-60cm) 

.- 
O 
6 ..-..,--." 
O .----... . 
28 

Cundrículn 139 (niveles 30-40-60-70cm) 

---.---..-- 
O ...... 
6 .... - 
O 

.-...---u-. 
28 

--.u-- 

T o t a l  ..... 
-... 

8 .."- -.-..... 
25 -...-.-.--....- 
33 .- 
2 ........"..-.-.-....-- 
22 
----"..A. 

4 "-..-.--..--.."-- 
42 ...-...-.--.-..... 
O .....--.-.. . 

' p r o c e d e n c i a  13 6 

T o t a l  23 36 44 103 

--.--.... 
N i v e l  40 ----.....-u ............................... -... ........... 
I n v e n t a r i o  -- -"--- .... 
Bordes  D i b u j a b l e s  1 ' --."-.-.-.--." ........................ ..-- ... 
Bordes  No D i b u j a b l e s  O 

50 .-.-..- 
...e- 

5 ----." 
10 ...-...... 
15 ........... 

1 0 1  ...-.... 

................... 
T o t a l  --..-,-..--..---,.-.,.--... ... 
Cuerpo Decorado con  PC ............................................. 

.e.-. 

60 -.-.---- 
"'2' 
--"-. 
15 ...- 
17 

.--e.-.. 

.. 

1 ---.. 

8 -0--"'S-'- 

16 

Cuerpo Decorado s i n  PC - ... -." .....-......- 
C u e r p o  N o  Decorado con PC ................... ........................................ 
Cuerpo No Decorado s i n  PC .................................................... 
B a s e s  . ... 

4 
2 
15 
O O 0  

--e.-. .--M-. - 

10 

.... -..- 
11 



Está ubicada en el cuadrante NE del corte. Se recuperd material cultural variado 

haata loa 70 cmba. Ademhe de los fragmentoe de bordee, cuerpoa y baeea, ae 

recuperaron también cuentas y fichae perfmdae de concha, colgantes de caracol, 

entre otros adornoe utilizados por loa valdivianos. 

Inventario de cuadrícula 139(nivelee 30-40-60-70) 

Cuadrícula 143 (nivelee 30-50cm) 

%te ubicada en el cuadrante NE del corte. Se recuperó material cultwal aaociado a 

la Fase VI hada los 50 cmbe. Presenta material ccrámico conformado por 

fragmentos de bordea, cuerpos, bases y tiestos reutilizados. 

Inventario de cuadrícula 143 (niveles 30-50) 



Cundriculn 160 (niveles 2040-50crn) 

Esta ubicada en el cuadrante NE del corte. 3e rccuper6 material cultural asociado a 

la Fase VI haste los 50 cmbs. Se recuperaron en algunos niveles anzuelos de concha 

y prefoxmas de los mimos, as1 como tambiCn parte de la materia prima para 

elaborarlos. Asociados a ellos hubo instrumentos llticos como sierras y 

perforadoren. El material ccrámico consisti6 en fragmentos de bases. 

bordes,cuerpos y fichas sin perforar. 

Inventario de la cuadrícula 160(niveles 20-40-50) 

P r o c e d e n c i a  160 1 1 1 

I n v e n t a r i o  - .--.-.--"--.--"-...-..---. ........ - 
Bordes  D i b u l a b l e s  1 3  1 2 k  .-.......-....-....-... .--- 
Bordes  No ~ i b u j a b l e s  
T o t a l  - -  
1 .-.- .....-.......... Ir Cuerpo Decorado con PC -.... ...-......--.-- . ---..-..-..-..-. - .....-....... 
1 ~ u e r ~ o  Decorado s i n  PC 9 10 "9' /.-.-a - ..".Y -...-A 
Cuerpo No ~ e c o r a d o  con PC . ---- O -rL1 2 

l2 -2".-.16 
3'.o ---.. 

Cuerpo No Decorado s i n  PC --------.-..- ---- .-.-..- -...- .-.. ---.- .... 
Bases  1 0 1  2 ---...-.-,--" ....................... ---- - .... --- -... --..----.--..-. 
T o t a l  3 1  2 1  34 86 

Cuadrícula 192 (nivele# 20-30-50-60-Mcm) 



Eata ubicada en el cuadrante 3W del corte M En ella ee recuperaron reetoe 

culturalee aeociadoe a la Faee VI haeta lo8 70  cmb.8. El material cei-dmico ee 

variado, conformado en gran parte por fragmentoe de bordes, cuerpoe, fragmentoe 

de figurines y tiestos reutilizados lo8 cuales preeentaron mayor aglomeraci6n en 

loe nivelee ubicado8 a 60 y 70  cm de profundidad Otroe materiales recuperados 

fueron el lltico representado por sierras de arenieca, eecariadores, taladroe y 

fiagmentoe de diversos tipos de moluecoe. 

Inventario de la cuadrícula 192(nivelee 20-30-50-60-70) 

Cundriculn 200 (nivelea 50-60cm) 

Está ubicada en el cuadrante SW del corte. Se recuper6 material cultural asociado a 

la Faee VI hasta los 60 cmba. El material cei-Bmico cataba conformado por 

pequeños diacos perforados (volantes de uso?), fragmentos de cuerpos, bordea y 

baaes. Asociados a elloa estaban loa artefactos de concha agujereados, asi como 

ú-agrnmtoe de gaster6podos, sierras y eacariadores. 

~&-...-l .. 
Bordes  N o  D i b u j a b l e s  9 4 11 9 1 4  47 ...--...-.. ....-.....u.. ... ------- 
T o t a l  11 6 5 6 -.- -.--. .-e..-..- 

Cuergos  Deco rados  con  PC O O 0 0 2  2 -- .......... --.-. ..--.---... ---.-... --- 
5 5 4 3 4  2 1  Cue rpos  Deco rados  s i n  PC -"-.- . ..- -.- ...... 

Cuerpos  N o  Decorado3 con  PC 1 O -.-.--------v.-.. ... -. - ---. --.---.------ 
Cuerpos  N o  Deco rados  s i n  PC 4 4 -...-- --- 
B a s e s  O O 
-e----.-- - . ........................ --.- 
T o t a l  2 1  1 5  

' 

O 
6 .--. "- 

- 
--23- 

O ..- 
6 

O 0 0  --- 
1 9 '  

2 .... - 
7 ----.--.--.--- 

-u.-- 

3 -.----.".- 
27 

O 
31'-lo9-- 



Imentnrlo de cundrkuln 200 (nlveler 5060) 

P r o c e d e n c i a  .-" ..--.............- . " ........ " .......... "... -.,.-.--...-,.... 
N i v e l  ....-. . . 'O0 --.-- 1 5 0  .---. 1 6 0 + T o t a l  --..- 1 t 
I n v e n t a r i o  ..................................... ......... 
B o r d e s  D i b u i a b l e s  t 

2.5 Resumen de los cOPLfmtos a m a d o s  

La presencia de remanentes faúnicos, as1 como de recipientes cerámicoa 

vinculados a labores cotidianas; herramientas llticas relacionada con la manufectura 

de bienes; restos humanos asociados a parafemales; elementos recurrentes en otros 

sitios Valdivia, nos permiten inferir la presencia para San Pablo de contextos 

similares a los reportados para Real Alto, Valdivia y Loma Alta 

Entre estos contextos tenemos el de banirnl, que es 'uno de loa contextos de 

mayor complejidad e importancia para los arque6logos' (Lumbreras, 1981 :52) pues 

a través de ellos se pueden inferir diversas actividades sociales. 

Se coneidera bniurnl, a la "acumulaci6n de desperdicios de la actividad humana, 

principalmente restos de habitaci6n humena. Ofrece evidencias de los objetos de 

uso diario, restos de alimentaci6n, etc.' (Echeverría, 1981 :7 1). 

Entre los indicadores contundentes de este tipo de contexto tenemos los desechos 



de comida, cuyas evidencias las encontramos en las cuadriculas 1 3- 1 33- 1 36- 1 92- 

200; y los restos de utensilios cerlmicos que los encontramos en todaa las 

cuadriculas eeleccionadas. 

De acuerdo a lo propuesto por Schiffer, los desechos son parte de un tipo particular 

de actividad que pertenecen a lo que 41 denomina, 'Proceso de F m a c i 6 n  Cultural 

del Regietro Arqueol6gico'. El utiliza tres categorIa8 para referime a los desechos: 

primario, secundario y de facto. El desecho primario, estli constituido por 

artefactos que se desechan en el lugar donde se usan, los desechos secundarios se 

refieren a los artefactos que se desechen en lugares diferentes al lugar original 

donde se utilizan, mientras que los desechoa de facto son los attefactos, todevla 

utilizables, que son abandonados cuando m brea de actividad se abandona (Schiffer, 

1987:58-59) 

Ademls del tipo de actividad mencionado anteriormente, tenemos el remo que 

incluye el reciclaje, en donde el artefacto retorna luego de su periodo de uso, a un 

nuevo proceso de manufactura El reciclaje es una actividad por la cual un material 

secundario es introducido como materia prima dentro de m nuevo proceso y 

transfmado en un nuevo producto, de manera que su identidad original ha 

cambiado. Encontramos este tipo de actividad en las cuadrículas 13-143 y 200 

(ibid:29). 

Los materiales secundarios son aquellos que: 

1) han cumplido m función y no pueden ser utilizedoe; y 

2) materiales que aparecen de la comersi6n o manufactura de los productos 

(ibíd:) 



Otro contexto presente en el sitio fue el funerario, conformado por un entierro en 

posición prenatal (cuadrícula 124), asociado a ofrendas consistentes en concha 

prieta @nadara mandis ; Anadara tuberculosa) y un fragmento de vasija (Zevallos, 

1995:106) 

Estos tipos de entierros eon recurrentes en otros sitios Valdivia como el de Real 

Alto, en donde Ya mayoría de estos han aparecido asociados a las zanjas de pared de 

las estructuras de viviendas', lo cual parece que fue una costumbre generalizada en 

Real Alto (Marcos, 1988: 161 -1 62). 

La dietribucibn vertical de la mayoría de las cuadrfculas, morrtr6 a travCs de los 

niveles arbitrarios (cada 10 m) utilizados en la excwacibn, distinguir una 

secuencia en la deposici6n de los artefactos. En lo que respecta al componente 

cerámico rescatado de estos niveles (20 a 70cmbs), cmesponderfan a recipientes 

que presentan las siguientes características: 

a recipientes cerámicos para almacenamiento; 

b. recipientes cerárnicos para cocinar, 

c. recipientes cerámicos para preparar alimentos; 

d. recipientes cerámicos pera e m i r  



Capitulo 3 

Anáiisis y elaboradh de los datos 

3.1 Mctoddogia de análisis 

El enfoque metodol6gico empleado en la presente investigaci6n es el anAlisis 

moda], el cual fue aplicado y posteriormente perfeccionado por Lathrap (Raymond, 

1995), siendo luego utilizado por muchos investigadores en nuestro pais (JadAn, 

1986; Dominguez, 1990, Marcos, 1988; etc). Este mCtodo permite combinar 

independientemente los atributos observados en cada aspecto del conjunto 

cerámico, en donde se distinguen una serie de modos. 

Un modo es cualquier concepto o costumbre que gobiema la conducta de los 

ertesanos de una comunidad y que se da de generaci6n a generaci6n y que se 

extiende de comunidad a comunidad a distancias considerables (Rouse,197 1 : 109) 

Los modos son propiedades mutuamente exclusivas de una vcriable nominal. 

Fueden ser definidas como atributos discretos (ej.borde evertido, borde invertido), 

o como valores a lo lcrgo de una escala continua (diAmetros). Estos valores pueden 

ser observados en una distribucih de frecuencias. 

Los modos son definidos por referencia a las dimensiones, siendo unidades 

minimas de variacih socialmente significativas (Raymond, 1995:229). 



Los modos se establecen a partir de atributos presentes en el conjunto cerámico, 

siendo reflejados en los artefactos que fonnan los patrones de una comunidad y que 

revelan costumbres de los artesanos. Un atributo se lo puede definir como 

'cualquier carácter 16gicarnente irreductible, de dos o rmis eetados, que actúa como 

una variable independiente en un sistema concreto de artefactos' (Clarke, 1983:40) 

Uno de los aspectos de gran importancia en la manufactura de los recipientes de 

ercilla, radica en la selecci6n de los modos que tengan significación social. 

Lae dimensiones semejan ejes de variabilidad, a lo largo de los cuales se ordenan 

los modos. La recurrencia de un modo dentro de una dimensión detenninará el 

grado de aceptacibn social que estos tienen. 

Las dimensiones básicas eon foma, acabado de superficie, pasta, decoraci6n y 

diseno. Conocidas estas dimensiones, las integrarnos, para poder tener 

proyecciones sobre la producción y utilizaci6n de los artefactos cerámicas de una 

comunidad especifica. 

Le generaci6n modal consiste en la conjunción de modos de diferentes 

dimensiones analizados cuantitativamente por medio de tablas de contingencia, y 

frecuencia relativa de eetos; y si su recurrencia lo permite, se establecen3 la 

comparación entre valores observados y eeperadoe en la hip6tesis de independencia 

de atributos. Estas combinaciones nos ayudan a comprender como se llevaron a 

cabo los diversos procesos de producci6n cerámica. 



La fiaici6n de lae vaeijae, e610 puede eer inferida a travks de informaci6n contextual 

adicional, como las aeociacionee con otros artefactos y raegoe, reeiduoe de 

comidas, o con la8 huellas de uso (Rayrnond, 1995 :24 1). 

3.1.1 Procedlmlento anaiítico. 

Iniciemos el inventario del conjunto cerámico de acuerdo a BU procedencia. 

Paralelamente realizamos la reconstnicci6n de la cei-gmica, lo cual proeigui6 

durante todae las etapae de trabajo. 

E1 material cerámico del corte M del eitio 8an Pablo presentaba fracturas 

antigua8 como nuevae, la8 última8 debida8 al traslado de dicho material por 

alguna8 bodegas en un l apo  de 40 afioe. 8in embargo de esto pudimoe 

observar fragmentos grandes de cuencos y ollm en algunas cuadrículas del 

sitio, así como el buen estado en general de la cedmica. Fortuitamente en la 

búequeda de las cuadrtculae eeleccionadae al azar para realizar el anelieis 

moda1 (ver cap. 2), pudimoe obeemar como coincidian 2 fragmentos de un 

cuenco, recuperadoe de cuadrtculas distintas y no aledaííae entre et (ej. 

cuadriculas 131 y 29), lo que abria la probabilidad de que haciendo el 

inventario de todo el corte, pudieran ealir artefactos en gran parte enteroe 

(70 a 95% de m volumen). 

Posteriormente dibujamos todoe los fragmentos de bordes y bases, cuyo 

dihmetro en sus puntoe teminales @.t.) ee igual o mayor al 10% de la 

circunferencia del recipiente, y con los cualee definimoe lae formae de 

los recipientes. Los dibujos se los real id  tomando en cuenta la orientacibn 



de los fragmentos, para finalmente en el diametr6graf0, obtener BU dihmetro 

y porcentaje de arco. 

Consideramos cinco dimensiones besicas de anhlisis: F m a ,  Pasta, Acabado 

de Superficie, Tecnica Decorativa y Dieeño. Nueetro anhlisin se inici6 con la 

dimensi6n Forma. Trabajamos con loe conceptos y criterio8 de Shepard 

(1 97 1 : 225-254). 

La dimensi6n forma comprende todae las características físico-químicas de 

los artefacto8 cerámicas, esto es la tecnología que incluye la f m a  deeeada 

en el proceso de menufactm Con la dimensión f m a  podemos reconntiuir 

las ceracterísticae morfol6gicas de loe recipiente8 al igual que establecer 

diferentes aeociaciones con lae otras dimensionee. 

A travCs de la dimensión pagta podemos conocer in fmación  sobre los 

materiales constitutivos de la misma, la presencia-ausencia de los materia 

prima en los lugeres en donde se aeentaron, constituyendo uno de los 

aspectoe claven en la manufactura de la cerhmica Para conocer los 

componenten de la pasta utilizamos un microscopio binocular. 

La dimensi6n acabado de superficie non permite obtener in fmación  sobre 

los diversos proceeoe que sufren las superficiee de los recipientes 

ceremicon y que non producto de la f m a  como el recipiente Fue trabajado 

durante su proceso global de manufactura. Este proceso global 

incluye las t&cnicas,instmmentos de trabajo, intuición y capacidad del 

artesano, etc. 



La dimensi6n tecnica decorativa se refiere a todos aquellos aspectos que 

conforman la decoración de un recipiente. En esta dimensi6n se reflejan 

todas m expresiones estilIsticas y simb6licae que manifiestan 

comportamientos de la vida diaria Esta dimensión al igual que lee 

dimensiones pasta y acabado de superficie nos permiten obtener información 

sobre las variaciones tecnol6gicas. 

La dirnensih disMo es "la expresión grtífica o pltística de un conjunto de 

ideas naturisticas, geometricas o simb6licas que tienen determinada 

significaci6n para la sociedad que elabor6 la certímicaw (Shepard,l97 1256) 

Con las dimensiones realizamos el anfilisis modal, que consiste en asociar 

los modos, para originar la forma final del recipiente cerámico con todas sus 

caracterfsticas. Este antílisis nos permite agntpar estadfsticamente los modos 

m$s recurrentes en las vasijas, lo cual es de gran importancia para clasificar 

funcionalmente el componente cerámico de la Cultura Valdivia Fase VL 

3.1.2 La muestra cerbmica 

Nuestra muestra cerámica estl formada por 1053 fragmentos de bordes, 

bases y de cuerpos, los cuales provienen de 11 cuadrlculas que pertenecen a 

diversos contextos ( b a m l ;  funerario). De todos estoe fragmentos, 

seleccionamos para nuestro anllieis 94 ejemplares de bordes entre 

'diagn6sticos' y los que tienen un dilmetro mayor o igual al 10?4 de la 

circunferencia total del recipiente. Estos ejemplares nos permitieron definir 

las siluetae verticales de los recipientes elaborados por la sociedad Valdivia, 



del corte M de San Pablo. 

Esta selecci6n la hicimos utilizando los siguientee criterios: 

Bordea dibdablea: son aquellos que tienen m4s del 10% del ditimetro del 

recipiente original. 

Bordea dlagnóaticoa (por decornción): son aquellos que aunque no 

cumplen con la condicih anterior, son tomadoe en cuenta porque permiten 

obtener evidencies de las tCcnicas decorativas que utilizaron en les vasijas. 

Baaea: es la parte sobre la que se eaienta la vaaija, y que non dibujebles 

cuando tienen más del 10 % de la circunferencia 

Cuerpos decorndoa con o ain punto carncteriftico (PC): es decir cuerpos 

que pueden presentar o no, cwvaturae en su8 pwedee. 

3.2.1 Dimensión Forma 

Esta dimensi6n se refiere exclusivamente a loe apariencia externa de los 

recipientes cerámicoe. Para analizar nuestra mueetra con relaci6n a sua 

atributo8 formalee directamente obeervables, nos hemoe basado en el 

esquema de clasificaci6n de Shepard (1971) que utilizaremoe en esta 

investigaci6n. Sus criterios son geométricoe que van de lo general a lo 

particular. Ella claeifica la forma de las vasijes de acuerdo a eu estnictura, 



proporci6n, tipo de contorno, fonna geometrica y simetrla Esta 

clasificación ha considerado tipos de silueta vertical y horizontal, clases de 

contornos en base a loa puntos caracterIsticos que presentan los recipientes 

y divisi6n de clases estructurales. Complementando esta clasificación, está 

el anblisis de los etributoa cuantitativos (m), loa que pennitm una mejor 

evaluaci6n en la definición de cada categorla fonnal. Loa atributos son 

observados a simple vista en cada uno de los recipientes. 

En base a estos criterios S h e p d  (op.cit) define tres clases estructurales de 

artefactos: vasijas restringidas, vasijas simples y dependientes y vasijas 

restringidas independientes. 

Las vasijas no restringidas son las que tienen el d ibmeh  de la boca (puntos 

terminales) mayor que el dibmetro máximo del recipiente. Según su 

contorno tienen un orificio abierto, marcado por una tangencia al punto 

vertical o inclinada hacia afuera, y en ningún punto del contorno hay una 

constricci6n sefialada por un punto angular o de inflexi6n (Shepard op.cit) 

Las vasijas restringidas simples y dependientes se caracterizan por tener la 

tangente al punto terminal, inclinada hacia adentro. Es dependiente porque 

hay una coincidencia del dihmetro en el punto angular o de inflexión con el 

diámetro del punto mayor.(ibf d :) 

Las vasijas restringidas independientes se caracterizan por tener un punto 

angular o un punto de inflexi6n por encima de un punto mayor (dikmetro 

mayor del recipiente). Ee independiente porque el diámetm en el punto 



angular o de inflexih ee distinto del diámetro máximo del recipiente. 

Lae primeras dos clases eebucturaiee de acuerdo al contomo ee subdividen 

en : eimplee, compuestas, inflexionadas y complejas. La tercera claee 

eetnictutnl ee subdivide en: compuestoe, inflexionados y complejos. Las 

fonnan eimplee usualmente ee parecen a las fip-as geomdtricas, y tienen 

e610 puntoe terminalee aeí como un punto de tangencia v d c a l .  Lae foimae 

compuestae preeentan un punto angular, un ángulo en el contorno que marca 

la unj6n de dos partes de las vasijas, cada una de laa malea en a menudo una 

eección de forma geometnca Los vaeijas infldonadas tienen eeccionee 

cóncrwas o convexa6 unidas por une cuma suave, caracterizadae por un punto 

de inflexión Lae vasija6 complejas preeenten dos o más puntoe tqularee o 

de inflexión, o puntos de inflexión y angular al mimo tiempo (ibld:) 

La profundidad de lee vaeijas fue definida tomando en consideración los 

eiguientee criterioe: Para las vasijas no restringides la proporción fue 

obtenida utilizando la razón alWdi6metro de los puntos tenninalee. Para 

lae vasijas reetíingidae eimplee y dependientee, ee utiliz6 la rezbn entre altiira 

y d ihet ro  máximo. En base de esto definimos las siguientes relacionee: 

VASLTAD NO RESIIU[NGDAS DE CONTORNOS SIMPLES CON PUNTOS 

TEmMINAL,E3: 

* Poco profundas: < O. 1 5 m  

* Profundidad media: > 0.1 5mm 0.25m 

* Profundas: > 0.25mm 



VASIJAS NO REBTFJNCIIDAS DE CONTORNOS SIMPLES CON PUNTOS 

DE TANGENCIA m n c A L ;  VASLTAS NO RESTRINODAS DE 

CONTORNOS COMPUESTOS Y VASLTAS REmmNCIIDAS SIMPLES Y 

DESENDIENTES: 

* Poco profundo: e 0.30rrim 

" Profundidad media: > 0.30rrim e 0.50rrim 

* Profundo: 0 . 5 h  

VASLTAS RESEüNCSIDAS INDEPENDIENTES: 

Debido a que por noma general los tiestos presentan fracturas en el cuello 

no se puede conocer la proporción real del cuerpo del recipiente. No 

obstante han sido clasificados con relaci6n a la forma del borde, definido por 

criterios geombtricos. 

Los t h i n o s  geombtricos utilizados en las explicaciones de los modos, 

estan definidos de acuerdo a la terminología utilizada por Marcos 

(1 988: 125-129). 

3.2.1. 1 Corte seccidn hontontal 

Es la forma geombtrica representada por un plano horizontal 

imaginario, tomado en el contomo mPxirno el cual puede ser 

circular, elipsoidal o cuadrangular. 

3.2.1.2 Corte & seccldn vertlcal 



Es Ze caracterización de las formas geométricaa que se 

combinan pera dar la foma a la silueta analizada en h c i h  del 

contorno: simple, compuesto, inflexionado y complejo que se 

definen en base a los puntos característicos de la vaeija ' 

(Marcos, 198836). 

Hemos encontrado 16 formas de las definidas por Marcos (1 998) 

para toda la secuencia Valdhia de Real Alto.(figurae 1 - 2) 

*+Vwiiae no Restrinaida6 

* Contornos Simples 

Vasijas con puntos de tg vertical 

6. cuenco hemisférico profundo (figura 1) 

* Contornos Compuestos 

12. Plato hemisférico poco profundo (figura 1) 

52. plato hemisferico (figura 3) 

**Vasiiw Restrinaidan Simoles Y Dependientes 

* Contornos Simples 

7. cuenco incurvado de profundidad media (figura 1) 

8. cuenco incurvado profundo (figura 1) 

19. olla sin cuello profunda (figura 2) 

* Contornos Compuestos 

16,cuenco carenado poco profundo (figura 1) 

17. cuenco carenado de profundidad media (figura 1) 

1 8. cuenco cmnado profundo (figura 1) 



34. olla globular (figura 2) 

* Contomoe Complejos 

27. olla con cuello en foma  de '8"(figwa 1) 

+*Vasiiae Restrinnidae Indmendientes 

* Contornoe con Inflexionee 

23.olla con borde doblado, cuello alto (figura 1) 

3 1 .olla globular, cuello campaniforme alto (figure 1) 

32.olla globular, cuello campaniforme corto (figura 2) 

33,olla globular, cuello recto y corto (figura 1) 

51 .olla con borde doblado, cuello corto (fig3) 

53.olla conborde engrosado exteriw,cuello alto (fig3) 

54.olla globular, cuello evertido (figura 3) 

* Contomos Complejos 

3 S. olla con borde carenado, boca ancha (figura 2) 

36. olla con borde carenado, cuello reetringido (figum2) 

Trabajaremos con los eiguientes contornos: 

Contornos rlmpler: 3on las siluetas que no presentan ninguna 

modificaci6n. 3e los define por tener un solo punto t m i n a l  o 

tantoe puntoe temiinalee como un punto de tangencia vertical. 

Contornos compuestos: 30n lo8 que presentan siluetas con un 

punto angular, un dngulo en el contomo que marca la uni6n de doe 



partes de la vasija, cada una de las cuales a menudo es comparable 

a una secci6n de una f m a  geom&¡ca Este contorno puede o no 

tener puntos de tangencia vertical, aunque los puntos de inflexi6n 

estén ausentes. 

Contornor Iniiexionador: 8on loa que tienen secciones 

cóncavas y/o convexas unidas por una curva suave, eatán 

caracterizados por un punto de inflexi6q carecen de puntos 

angulares pero pueden tener puntos de tangencia vertical. 

Contornos complejos: Pueden tener dos o m8s puntos angulares 

o de inflexibn, o con puntos de inflexión y angulares al mismo 

tiempo (Shepard, 197 1 :232) 

3.2. f. 4 Atributos métricos 

Loa atributos mbtricos aon los diversos valores de las medidas en 

milímetros de los recipientes cerámicas. Los atributos son 

los siguientea: 

Diámetro. Es la medida (m) que se lo@ obtener en un 

diametdgrafo, apoyando los bordes o bases que forman los 

puntoa tetminalea de las vaaijaa. Los dihmetros nos han permitido 

ver el alto rango de variabilidad en el tamaño de cada forma 



Figura 1. 



Figura 2.  



Figura 3 .  



b e s o r  de uared. 'En la graduacih que se calcula a 2cm del 

labio o en el punto donde no hay elaboraciones del borden 

(Laboratorio CEAqs/f ) .  El tamaño de la vaaija esta determinado 

en cierta manera, por el espeeor de la pared 

Lonaitud de arco. Es el largo total del borde que resulta al apoyar 

una cinta mCtrica siguiendo la cumatura del mismo, de manera que 

ee obtiene la longitud real del arco. 

Porcentaje de arco. '3irve para calcular el índice de frecuencia en 

que una categoría de forma contribuye a la colecci6n total de 

vasijae recuperadas de m contexto bien definidon ((CEAqelf). 

Establecimoe el lV! del arco del borde como un parámetro 

repreeentativo en la reconetruccih de una buena silueta vertical. 

Consideramos bordes y bases dibujables aquellos que presentaron 

la condici6n matem4tica de ser mayores o iguales al 1 VA. Los 

bordes y bases que no entraban dentro de estos requerimientos, 

con excepci6n de aquellos que son ndiagn6~icoa', no fueron 

dibujados. 

3.2. l. 5 Trefendanto del 1 ebio. 

El labio se lo define como la superficie en que termina la pared de 

la vasija. El tratamiento se refiere a la configuracih mbs alta o 

mbs externa de la boca de la vasija Hemos tomado como 

referencia los 9 modos que utiliz6 Marcos (1 988: 125) en au 



Modo1 .-Labio sim6tricamente adelgazado, filo agudo. 

Modo2.-Labio eimCtricamente adelgazado, filo redondeado. 

Modo3.-Labio asimCtrico, recto por el interiorpdondeado por el 

exterior. 

Modo4.-Labio animCtrico, redondeado por el interior, recto por 

el exterior. 

Modo5.-Labio redondeado. 

Modo6.-Labio allanado. 

Modo7.-Labio con eecotadms 

ModoB.-Labio con impreeiones. 

Modo9.-Labio ondulado. 

3.2. l. 6 Trefemnto del bode. 

El borde es el contorno de la boca de 

una vaeija, o el margen del orificio de la mija, marcado por un 

cambio en la direcci6n de la Tg (en relacih al contorno de lae 

paredes de la vasija) o por el grosor. El borde es un medio pera 

fortalecer el orificio de una vasija o cambiar m forma para finea 

hmcionales. Ea un elemento de htncih y estilo propio de una 

cultura (Shepard, 1 97 1 :245-246). Pera nueetro trabajo tomamoe 

como referencia los 12 modoe que utiliz6 Marcos (1 988: 125- 

1 26) en su investigeci6n(figura 4) 



Modo 4.-Borde cngosado a1 exterior 

Mildo 5 .  - & = d e  eng-osado al iderior 

Modo 6.-Eorde erigr~sado ai exLerior y repulgado 

Modc 7.-Eorde erigosacio al exterior con impresi6ri de g m o s  de 

maíz 

Modo &-Borde invertido 

Mvdv ?.-Borde recto 

Modo 10.-Eorde adelgazado 

Modo 1 l .-Borde engrosado en anbos lados 

Modo 1 2.-Porde esi.alor~acis. mediante r! uso (ir utla "trtra;iat' 

3.2.7.7 Tratamiento de cuello. 

El cuellü es la pai2.e superior y gerieralmerite esh-eclia de utia 

vasija, constituye un espacio delimitado por- la boca y el inicio dei 

cuerpo [%epartrd,I 97 1 :233:) Es el corte de seccibri vertical d-¿. la 

parte comprendida entre el borde de la sasia y el cuerpo. Para 

nuestro tt-abdjo tornamos como referor-iiia los 1Ci macios 

utilizados por Marcos (1 5'68: 126-127) en su invrstigaciC~n <fjgusa 
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Modo 1 .-Sin cue!lo 

Modo 2.-Cuello de paredes chniavas 

Modo 3.-Cuelli: de p x e J  r es iorivvexas 

Modo 4.-Cueilo de pardes  en forma de "5" 

lvlüdo 5.-(lucllo de paredes rectas paralelas 



Modo 6.-Cueilo de paredes trapezoidales c~ncavas.nomal 

(apritui'a superior angosta, apertura inferior inc1i.a) 

Modo 7.--Uello de paredes trapezoidales cóncavas, iriveltido 

Modo ¿?.-Cuello de paredes trapezoidales riomal 

Modo 3.-Cuello de paredes trapezoidales inr~ertido 

lvIodo 1 O.-Ci~elio corto de paredes kapezoidales. t~onnai 

invettidu 

3.2.1.8 Tafamienfo del cuerpo. 

Modo 1,- Cuerporectangdar 

Modo 2 - Cuerpo esferoide 

Modo 3.-  Cuerpo lentiforme 

Modo 4.- Cuerpo trapezoidal, invertido 

Modo 5 .  - Cuerpo frapezoidal. normal 

Modo 6: Cuerpo de seccijn vertical biconvexo 

Modo 7.- Cuerpo trapezoidal de pared convexa, irivertido 

Modo 8. - C!i_ierpo trapezoidal. de pared convexc?, norma! 

Modo 9.- C'uerpo glohulz prof~indo 

M d o  10 - Cherpn rn forma de pera 

Modo 1 1 . -  Cuerpo de pera iwmtida 



3.2.1.9 Trafamtenfo de base 

La base es la p.arte inferior de la vasija. Son las que le 

proporciori~-1 estabilidad o inestabilidad dependiendc de su 

h c i b n  . L.as bases se definen en t.4rminos de presencia-a~iseilcia 

de punt.os angulares, o sea, directas o t o n  punto angular 

respectivai~et-ite, y grcxiittricw~~ente según sean cw?as 

(convexas) o planas CShepard.1971 :232). Para nuestra a r ~ ~ l i c i s  

ton imos  inrno referencia !os 5 rr:odus utilizadoz por !uIxccr 

(1 S>fig. 126-1 29) m-!  ti.^ il-1~1estigar-it5li (figut.a d? 

Idodo 1 . - Rase plana, ligeramente convrxa o icíirirava 

Modo 2. - Ease redondeada 

Modo 3 . -  Rase con depresihn c6neava 

Mndo 4.-  Base semi-esferoide 

Modo 5.-  Base redondeada con trípode 

 lodo 6,- Rase r&deada con tetrfipode 

Apéndices 

Comprenden agregados de partes en las vasijas. Hemos iltilizado 

!as 7 aitemativas propuestas por Mwcos (1 998: 129) en si.] 

irivestigaci6n.. 

Adonins: 

1 .  Asas 

2 .  Asas de Fuente 

3. Vertederas de botellas 



3.2. f. ? f Generación modal de las formes de las vasiias 

[Tonsicte en asociar los n ~ o d o s  concurrentes a !o largo de las 

subdirnerisiones ( ' l ah .  borde. cuello. cuerpol base y apPt-:d:ct.j 

i o n  el objetivo de concebir la forma final del recipiente 

cerámtco. 

3.2. f. 12 Tamailo de la vasija 

Fue deteminado mediante la obtenci6n del diatnetro de cada una 

de Ias 20 filn-iías dei corte de ssrccióri vettical, siet~dl> su vxiácillt-i 

modal definida de acuerdo a las tres clases estmcturales de 

foimas de recipientes cerámicor definidas por Shepxci 

(1 9? 1.225-253). E.!-> riuevtro máliviv trabajamos coti Lordes de 

,ji. lttiietro - -  L al lW!o y con los "diagtitsticos". 

*Vasijas No Restringidos (VNR) 

Comprenden las h m a s  6- 1 2-52. 



Cuadro l. Variaci6n modal de las VNR 

............. - 
D e ~ v í a c i ó n  S t a n d a r t  1 O 

D iáme t ros  V a ~ i j a s  No R e s t r i n g i d a s  . ." .- 
61-80mm - ". ..... 
12  1- 140mm 

El cuadro 1 nos muestra que los intetvalos de clase (4) tienen una 

distribuci6n diacontinua Esta disposici6n modal presenta una 

media de 1 con una desviaci6n típica de O. El tameño m8s g m d e  

corresponde a la forma 6. 

T o t a l  
1 .....-...-.. " 

1 

Lámina l. Diámetros VNR. 

Va#tiar Rest_Ftggldas Shmler Y Devendienter 

Comprenden las formas 7-8- 16- 17- 18- 19-27-34. 





Cuadro 2. Variacidn modal de tamaiio en las VRSD. 

ZZ1-2- l l l  

Observamos en el cuadro 2, que existe une dispoeicidn 

multimodal, que comprende desde los 61mrn hasta los 350mm, 

con 15 i n t e d o s  de clase, agrupando un total de 64 especlmenes. 

Su diatribucih presenta una mayor cantidad de vasijas en los 

intervalos de 120;160 y 2OOmm. Las formas que se presenten con 

mayor frecuencia son F7-8-l6-17-27. La media de esta tendencia 

modal es 4.26 con una dewiacidn típica de 4.1 1 .  



Umina 2. Di4mdros de las VRSD. 

Comprende las siguientes formas: 23,3 l,32,33,35,36,5 1,5 3,54. 

Cuadro 3.Variacibn moda1 de tamaño en las Viü. 

h á n e t m  V a s i j a  B u  trinaidas ~ndemndienteal 'Ibtall 



Observarnoe en el cuadro 3 que las vasijas presentan una 

diaposición contlnua desde los 6 l r m  hasta los 240mm, 

comprendiendo 9 intervalos de claae. Las mayores frecuencias 

están asociadas con las fonnas F3 1-32-33-35. La media de esta 

tendencia moda1 es de 2.88 con una desviación tlpica de 1.72 en 

un total de 26 eapecfmenes. 

Lámina 3. Dihmetros de las VlU. 

3.2.1.13 Espesor de les vesihs 

El espesor es el groeor de un tiesto o de las diferentes partes de un 

artefacto cerámica Para nuestro anhlisis tomamos como noma 

medir los espesores a 2cm bajo el labio del recipiente cerhmico. 

*Vasflnr No Rertrirwida8 CYNR) 

Comprende las siguientes formas: 6- 1 2-52 



Cuadro 4. Variación modal de espeeor en los VNR. 

E s p e s o r  s p e c i m e n e  
.....u. . 

El cuadro 4 nos muestra una distribución de espesor asimétrica, 

con una tendencia modal que p e e n t a  cuatro modalidades 

compfendidae entre 5.1 r m  hasta loa 9mrn. Esta tendencia modal 

tiene una media de 1 con une desviacibn típica de O. La forma 52 

ee la que presenta mayor espesor en Csta clase estructural. La 

muestra total comprende 4 especímenee. 

*Vullu R e ~ ~ d P I  81mle8 Y De~endlenter (VRsD) 

Comprenden las siguientes formas: 7,8,16,17,18,19,27,34. 

Cuadro 5 .  Variación moda1 de espesor en las VR3D. 

El cuadro 5 nos muestra una disíribución de espesores asimdtrica, 



que varían en forma 7 intervalos de clase 

comprendidos entre los 

Los intervalos que abarcan un mayor número de especimenee 

estbn entre los rangos 5.1 hasta los 9 m ,  que 

representan el 95% de la muestra (Lámina 4). 

I 

Lamina 4. Espesores en las VRSD. 

La lbmina 4 no8 muestra una distribuci6n de espesores asirnétrica. 

Las formas que presentan mayorea frecuencias aon F7-8-16-17- 

18-27. La totalidad de la muestra es de 64 eapeclmenes, que 

tienen una media de 9.14 con una dewiaci6n típica de 7.24. 

'*te# 

Comprenden las formas: 23,3 1,32,33,35,36,5 1,53,54. 

Cuadro 6. Variaci6n moda1 de eepesor en las VRI. 



I ~ s p e s o r e s  1 Total  1 

El cuadro 6 nos muestra una disposici6n continua de intervalos 

desde los 4.1 m hasta los 1 Dmm con 6 variaciones de espesor, 

agruphndose la mayor cantidad de especúnenes en los rangos 

comprendidos entre los 4.1 - 5mm; y los 7.1 - 9mm de espesor. 

La formas que presentan mayores frecuencias son las F3 1 -33. La 

muestra abarca 26 eepecimenes, que tienen una media de 4.33 con 

una desviaci6n tipica de 1.88. (?Arnina 5) 

- - - 

Lámina 5. Espesores de las W. 

3.2.2 Dimensión Pasta 



La pasta con que ee manufacturan los recipiente cerlmicoe, este formada de 

milla y deegraeante, los que se mezclan para reducir la expanei6n de la8 

pmtlculas con el calor y evitar el peligro del resquebrajamiento del 

recipiente cerhmico durante la cocci6n (Rye, 198 1; 8hepard, 197 1). 

Las arcillas se derivan de la dencomposición de ciertas rocas 

primarias, y por ende estan formadas por silicatos de aluminio, 

magneeio, calcio, sodio, hierro y potasio. Están constituidas por 

material t e e o  de grano fino, que se vuelve pláatico cuando es 

humedecido. 

3e denomina desgrasmte a la mstancia no plhstica que se agrega 

intencionalmente a la pasta o que viene adherida a ella, con el fin de 

darle cohesibn ai recipiente para evitar su agrietamiento cuando es 

sometido a cocción. 

Loe ceramistan utilizaron como deagrasantes una amplia variedad 

de materiales. Entre ellos la arenapuchas claees de rocas (Igneae, 

metam6rficas y sedimentarias) al igual que materiales de origen 

Muchos desgrasantee encontrados en lae arcillas de manera 
natural o agregados se transformen en gasee a temperaturas de 
500-600° Celsius. &tos incluyen carbón, eal, carbonatos, sulfitoe 
entre otros. Exiaten modificaciones en la pasta, las cuales son 
producto de la heterogeneidad en la y textura de los granos. 



(Rice, 1987 :95)(traducci6n del autor). 

Los d e s p a n t e s  que predominan en nuestra muestra son los que 

pmvienen de los 3 tipos estructurales de rocas, es decir cuarzos, 

feldespatos, plagioclasa, 6xidoe de h i m o  y calcita entre otros. 

Las ollas y algunos cuencos contienen además fragmentos de 

rocas. Mientras mayor cantidad de cuarzo contenga la pasta, 

mayor es BU elasticidad, disminuyendo con ello las tendencias de 

fractura. 

El volumen de los entipltisticos, lo determinamos utilizando el 

sistema de Wenworth's, midiendo los distintos espesores que 

presentan los granos, estableciendo rangos de tameño para los 

mismos (Shepard,l97 1 : 1 18). 

Tabla 1. SI3TiNA DE WENWORTH (FORMA ABREVIADA) 

...-.-.....*.......-....".-.......T....-.-....-......-...-..... .... 
G r á n u l o  4-2mm L-" -..-.. .. -..-...--.-...-....-- ...... 1 
Muy g r u e s o  2-lmm ............. ",. .... ..-..-............e.-. 
IGrueso  ...... -.-.-- ] l - l / 2mm .................................... -....... 1 
MEDIANO 1/2-1/4mm 

1 / 4 - 1 / ü m m  -- . - 1 
Muy . f i n o  1/8-1/16mm .......................... -.-.-..-.. - -- 

l / l6-1/25mm 

El esquema de la tabla nos permiti6 establecer tres tamaños de 

antipltisticos: 



l .  -granos gruesos a muy gruesos con tamaños comprendidos 

entre 0.50 a 4.0 m 

2.-granos medianos con tamaños comprendidos entre 0.25 a 

0.50 mm 

3.-granos que van de fino a muy fino,con un tamaño entre 

0 . 1 2 ~  0.25 m 

En nuestra mueatra definimos mayoritariamente los tamaños 3 y 2 

l 
I granos, de la pasta 
1 

L I I I 

Umina 6. Tamaño del grano de muestra 

3.2.2.4 Orientación 

Los granos de los antiplhsticos están dispuestos a intervalos 

iguales y en fonna regular en la pasta. 

Es la composicibn granulhetrica de la pasta que incluye forma, 

dimemibn, cantidad de las partículas que la componenn 

(Echeverria, 1 981 : 278) 



C'uadro TI Tarndo de an.tiplástiros en la muestra 

El cuadro T2 nos nmestra que el mtiplastico de tmañ,? 3 se 

+mcuentrn gerieraliiente en las sigmentes f o m ~ a s  



El cuaiko T4 tios dermestra que el mtiplAstico be tarriaf'io 1 se 

encuentra principíilinente r n  las siguientes fonrias: 

El cuadro TI exhibe una relación de dependencia entre las formas 

de los recipientes y el txiusiafío de 10s desip-asmtes. la cual la 

 confrontaremos con una variable cualitativa, el c1-i cuadrado 

(E.stadistica Inferei~cialj. -4plicriremos esta piueba a una tabla de 

coi - i t iqpi~ia  3 x 3 -el&as. Las füiyilas de nuestro 3~8lisii; . pat.' 211 - 

agrupadas b-io las 3 clases estructurdes propuestas por Sh~pat-d 

(1 S7 1 ,  325-254). 



Cuadro T5. Tabla de contingencia 

Las hip6tesis con laa que trabajaremos eon laa siguientes: 

HF la forma de los recipientes y el tamaño de los 

desgrasantes son independientes; 

Ha= los dos criterios no son independientes. 

r(o-~y 

En donde las frecuencias esperadas (E) son las siguientes: 

VRI 

9.0 

10.9 

5.0 

(4-21y + (28-23.1y +....+ (4-5y 

VRSD 

23.1 

27.9 

12.9 

Tama'no d~rqraronto 

finoomuyfino[3) 

mediano (2) 

qrwre r muy qruere 

VNR 

1.8 

1 

1.0 



Orados de libertad 

al= (c-1) (r-1) 

= 2 x 2  

= 4 

Con el grado de libertad (Gl) que acabamos de obtener, buacmos 

en la tabla de pcrceptiles de distribuci6n de chi cuadrado con un 

nivel de significancia de 0.05 ,un valor crítico (VC), lo cual nos da 

como resultante el valor 9.48. 

Formarnos la siguiente relación: 

Si X 5 que VC Ho es afirmativa 

Si X>  que VC = Ho ea falsa 

Eri nuestro caso especifico X > VC = Ho es falsa, por lo tanto 

concluimos que el tamaño del deagraaante y la forma son 

dependientes entre si. 

3.2.2.6 Color 

Es la tonalidad de las qcrficiee externas e internas de loa 

recipientes cenimicoa. Les causas de la tonalidad se deben a la 

composici6n de las arcillas, atm6afera, temperatura y duraci6n de 

la cocci6n (Shepard, 197 1 : 103- 106) 

Pare definir loa colorea utilizamos la tabla de colores Munsell, la 



cual es ampliamente aceptada por la gran exactitud de sus lecturas. 

El espacio visual equitativo y un conveniente siirtema de slmbolos 

facilitan la interpolaci6n en la lecture de los coloree (ibid:) 

EL siguiente cuadro nos mueatra los colores mbs usualee en cada 

una de las formas de los recipientes: 

Cuadro C 1. 

En nuestro anblisis utilizamos los conceptos propuestos por 

Shepard (1971:217-220,370-372), en la interpretaci6n de los 

colores que presentan los tiestos como resultado de la atm6sfera 

de cocci6n a la que fueron sometidos. La desigualdad del color 

muestra lo cambiante de las atm6sferas. 

Pasta 1 ..... 
--..-...-. u...---.-..-..- 

.- .............. 
----- 

.-.- .......... . 
Pasta 2 - ""-. 
.. 

.... 
.....-.....- . .--.--..- 

Pasta 3 
Pasta 4 .-..- .... - 
Pasta 5 

Las atmósferas de cocci6n están relacionadas con la presencia de 

gases, particulmente de oxigeno. 

Núcleos  - -.--..-.- - 
5YR(2 . S / l )  .... - 
7.5YR(2.5/1) ---. - -.-.-. "- 

lOYR(2/1) 
1) .-.... -.---.--. . .--..-...-.-. 

2.5Y(3/1) ---." .... ......................... 
10YR (3/l) -.-.- .........--..-.-... 
7.5YR(3/1) ........ - - ....... 
5Yí3/1) ..... - .......--... . -...-. 
5W(5/1) 
2.5YR(3/3) -- .... -..---. ....... .- 
7.5R(4/8) 

I 

Filos --...---..-.... . 
10YR(6/1) ..-.-.-..-.....-. 
5YR(6/1) 
2.5YR(6/1) 
7.5R (4/ 8) 
10W(6/2) 
-" ------- 
7.5R (5/8) --- ...... .- 
--"e--- 

-.--...---.- 
7.5R(4/8) 
2.5YR(3/3) -.-...-..---"--. 
7.5R(4/8) 



3e dice que la cerilmica esta oxidada, cuando tiene en su superficie 

una tonalidad crema, cafe, blanca, ante, anaranjada o roja, debido a 

que la pasta ha adquirido mucho oxigeno, porque su cochura se la 

realizó en horno8 abiertos, donde generalmente hay fuertes 

corrientes de aire dentro del mismo. 

La cerhmica tiene una oxidaci6n incompleta cuando presenta en la 

parte central de su ni5cle0, una tonalidad oscura rodeado de 

paredes cleras, Esto de debe al escano contacto de la cerbimica con 

los gases emanados en la combusti6n. 

Cuadro C2. 

Asociaci6n entre la forme de la vasija y el color de la paata 

En laa fwmas correspondientes a laa VNR, tenernos la siguiente 

aaociacionea: 

Cuadro C3. Asociaci6n entre formas VNR y color de la pasta. 



En la8 formae correspondientes a la8 Vaeijae Restringidas Simple8 

y Dependiente8 (VRSD), tenemoe las eiguientee aeociacionee: 

Cuadro C4. Aeociaci6n entre fomee VR8D y color de la pasta. 

En las formae correspondientee a la8 Vasijas Restringidas 

Independientee 0, tenemoe las eiguientee aeociacionee: 

Color Pasta . 
1  
2 ................ 
3  ....... - .................. 
4  . 
5  

a-...................... .- 
'ibtal 

Cuadro C5. Aeociaci6n entre formae VRi y color de le pasta. 

F16 

......... - 
..... 

9 

F7 

"- 

La pasta de color 1 nos muestra que probablemente se trata de 

cerámica no oxidada o ennegrecida; o puede tratame de cerámica 

reducida (Shepard, 197 1 : 106)(Umina 9). 

FB 

..................... 
2""-' 

............................................... 
9 1 5  

F17 .. 
3 1 4 3 0 8 2  ..-..-. - 
3 8 5 3 2 7  
1 3 0 1 1 1 0  -.- 
0 1 0 0 0 0 1  

.-....-m . 
7 

' ~ o ~ o r  Pasta .- -. .- 
1 
2  .. 

mtal 

F18 ..-...--. 
..... - 
..-" 
. 
. 
.-.--. 

3 

F23 .---- 

1 ... 

El9 - .-., 
.-..,. ... 
-.-.,--. 

.--.--. - 
.-..-- 

O 0 0 0  - -,..--.. 
16 

F31 

--Y-- 
...... " ........ 

F27 .--..-+ 
-" .-..... 
O 

.. ...-.... 
--".-m.,-.-- 

3 

F32 

--..-.. 
2 

F34 
...--u-- 

O 

.... 
O - ....... 
o .. 

-..-. 
2 

F33 

. 

'ibtal ...-.- . 
21 

1 2 9  
7 
2 ...........-. "- 

1 5  
64 

F35 F36%1 
0 4 5 4 0 2 1 1 0  

"- 

1 6 7 5 2 2 1 1 1 2 6  

P53 F54 . 
-.-" o 

.... 
..- 

'ibtal "- ..... 
17 .-"- 
9 



Umina 7. Colores de Pasta de muestra 

La pasta de color 2, nos indica probablemente una oxidaci6n 

incompleta realizada con diversas combinaciones de temperatura 

y con una corriente de aire inadecuada.Cuando las ternpcraOsas 

son bajas, la corriente de aire es  escasa, y el tiempo de cocci6n 

es corto , sblo se quema la superficie de la cerhmica, generando 

que el núcleo de las paredes de la vasija tengan el color de esta 

pasta (ghepard 197 1 : 1 W)(Ldmina 7) 

La pasta de color 3, noe indica probablemente efectos de 

enfriamiento. Las superficie8 extemas eon cubierta8 con cenizas, 

carbbn, etc. Este color nos indica que fue parcialmente oxidada 

Las arcillas son probablemente carbonhceaa con bajas densidades 

de 6xido de hierro (3hepard 197 1 : 106) (Lámina 7). 

La pasta de color 4, nos indica una oxidaci6n incompleta debido a 

inadecuadas combinaciones de temperaturas, tiempo y corrientes 



de aire (ibt d :)@Amina 7). 

La pasta de color 5, nos indica que la cerámica fue totalmente 

oxidada, y que esta tonalidad se debe a la presencia de 6xido de 

hierro en la pasta (ibtd.:) @Amina 7). 

Podemos concluir de que no existe una relaci6n concreta entre 

las formas de los recipientes y el color de la pasta. Nuestra 

muestra ostenta una variabilidad de colores en las pastas, que van 

desde los colores oscuros hasta los cleros, con predominio de las 

oscuras (negros y/o grises). 

3.2.3 Dimensión Acabado de Superiicie 

Los artefados cerúmicos en su proceso de elaboraci6n han recibido en m 

superficie un acabado, cuyas singularidades variarhn entre otros aspectos 

según su funci6n, siendo uno de los principales medios por el que se puede 

distinguir clases generales de cerámice; la Aspera o tambien denominada 

'utilitaria' o "culinaria' de la finamente acabada (ghcpard, 197 1 : 186- 193) 

'Este proceso sirve para borrar las irregularidades que presenta el recipiente 

cerúmico una vez manufacturado. Las mejores tCcnicas de acabado de 

superficie son el alisado con ms  variantes' (Rice, 1987: 138) [traducción del 

autor]. 

Para Valdivia esta dimensi6n comprende 6 subdimensiones: 



superficies rugosas 

mperfícies alisadas 

superficies pulidas 

mperficies ahumadas 

superficies engobadas 

superficies empastadas 

De ellas, detíiremos las halladas en la muestra: 

ALISADO 

'Es el efecto remltante de la accidn de igualar las superficies de las vasijas, 

antes del cocimiento, es decir, cuando la arcilla aún no está duraL 

(Echeverría, 1981 :47) (Lámina 8). 

Esta tCcnica comprende los siguientes modos: 

Alisado uniforme, el cual no presenta egtrias de alisamiento 

Alisado en líneas, el cual presenta líneas finas o medias 

Es el aspecto que presenta la superficie de una vamija, en la que no se 
diferencian estrias de pulimento. Para lograr este efecto en la superficie de 
la vasija, se la fricciona por todos los lados con un objeto duro, pero alisado, 
como un guijarro, hueso, cornamenta o semillas. 
(Rice, 1987 : 138)[traducción del autor] (Lámina 8). 

Esta Ucnica comprende los siguientes modos: 

.p~1~i&~?~lif.omc, en el cual se han borrado las estrías de pulimento 



Pulido en líneas, cuando hay líneas pulidas contrapuestas o superficies 

opacas y alisadas enlneae.  h superficie opacas cubren el JOYi o mAs de la 

superficie. 

Pulido en estrias, cuando las lineas del pulimento son visibles, teniendo 

diversas direcciones. 

AHUMADO 

Se lo obtiene a travks de una segunda cocci6n de la vaeija en ambiente 
de humo graaoao, producido por la quema de plsntas resinosas en atm6sfm 
reductora (Marcos: 1988: 132)(iArnina 8). 

Umina 8. &abados de superficie. 

ENGOBE 

"Consiste en una suspensi6n de arcilla en agua, que ae aplica a la superficie 



de una vasija pera obtener el color y/o textura deseadan (Marcos 

1988: 1 3 l)(L&mina 8) 

Tenemos los siguientes modos: 

Enpobe roio Y alisado 

Enaobe roio Y pulido 

Observamos en los cuadros 7-8-9, que las superficies pulidas 

exteriormente las encontrarnos en gran densidad en las formas 6- 

7-8-16-17- 18-19-36; mientras que las superficies pulidas 

interimente tienen mayor presencia en las formas 6-7-8-1 6-1 7- 

27-31-32-33. Este tipo de superficies ocupan el mayor número 

de muestras. Las superficies alisadas lan encontmmos en mayor 

densidad en las superficie exteriores de las f m a n  27-3 1-32-33- 

34, mientras que los alisados hacia el interior de los recipientes 

eetin presentes en las formas 16-17-27. Las superficies que 

presentan engobe en su superficie exterior estin representadas en 

las formas 32-34, mientras que en las superficies internan estAn 

representadas por las formas 27-33-34-52. Las euperficies 

ahumadas en m exterior se mostraron en menor densidad, y entin 

representadas en las formas 7 y 17. Las superficies ahumadas 

interiormente eet&n representadas por la f m a  17. 



Desglosaremos por clase estnictural la presencia-ausencia de los 

acabados de superficie con relación a sue respectivas fonnas, 

definidas en la investigaciónPosteriormente probamos mediante 

el inferencia1 estadtstico chi cuadrado, si existe dependencia o no, 

entre las variables fonna del recipiente y acabado de superficie, 

aplicada a una tabla de contingencia de 4 x 3 celdas, que es la que 

corresponde según los datos obtenidos del cuadro 4. 

3.2.3.2 Asociacidn Model de Acabedo de Supemcle en las 

Vasijas Restrlngldas Slmpes y Dependientes 

++ Vasijas Restringidas Simples y Dependientes (Cuadro C6) 

* contornos simples : Fonnas 7-8-1 9 

* contornos compuestos: F m a s  16- 17 -1 8-34 

* contornos complejos: Formas 27 

Cuadro C6. 

Esta clase estructural totaliza 64 ejemplares. 



3.2.3.3 Asociwidn M& de Acaba& de SupeMcie en les 

Vasijas Restrlngides independientes 

++Vasijas Restringidas Independientes (Cuadro C7) 

+ contomos inflexionados: Formas 23-3 1-32-33-5 1-53-54 

+ contornos complejos: Formas 35-36 

Cuadro C7 

Ahumado e O - i O  e O - i O  e O - i O  e O - i O  - .... -..-.-..-.-, .d.-- 

lznaobe 1 e O - i O  1 e O - i O  ] e O - i O  / e O - i O  

-..-.-..----. 
e O - i O  

e6-120 . " 

e O - i O  
+"----"- 

Esta clase estructural totaliza 26 especimenes. 

3.2.3.4 Asociwidn Model de Acebaúo de Superficie en les 

++ Vasijas No Restringidos (Cuadro C8) 

+ contornos simples: Forma 6 



* contornos compuestos: F m a  12 

* contornos inflexionados: 52 

Cuadro C8, 

Esta clase estructural totaliza 4 prototipos. El total de la muestra 

Aca.Sup. 
-e... .. 
A l i s a d o  . 
P u l i d o  ....... 
Ahumado ......... -...---- 
Engobe -..- .- 
T o t a l  

Tabla de contingencia de acabado de ccuperticie y forma del 

recipientes: 

Tabla T2. 

F6 .. "-- ........ 
eO-iO ."-..,-*...----.".*-,.-..----.," 
e 2 - i 2  
eO-iO ..... ..- ........ - 
eO-iO ............................. . 

2 

Aca.Sup. VNR VRSD VRI T o t a l  ... .- .......-.... -.- ............... 
A l i s a d o  O 16  18 3 4 
---.--.-u --- -- -.-.--- ..... 
Pu 1 i d o  4 45 7 5 6 . ............... .- .............................. ......... .-.. ............ . 
Ahumado O 2 O 2 

--" ---.--. - - -..- 
Engobe O 1 1 2 ................... . -...- ...... e-..----- ............. -.-..- ...... 
T o t a l  4 6 4 2 6 9 4 

Las hip6tesis con las que vamos a trabajar son lee eiguientes: 

HF la forma del recipiente y el acabado de superficie son 

independientes; 

T o t a l  . .---- 
e O - i O  .... 
e4 -13  ..*-. -.." .,----- 
e O - i O  
eO-il --..----,- 

4 

F 12 .- ...-......-..- 
e O - i O  
e l - i l  - 
e0-10  . . .-..-. 
eO-iO -- .... 

1 

F52 -.--.-, 
e O - i O  ...--...---.. 
el-iO 

-" .-- 
eO-10 .--.,.-. - 
eO-il ---..-" 

1 



Ha= los dos criterios no son independientes. 

Utilizamos la fórmula del eetadldco inferencia1 chi cuadrado: 

Las frecuencias esperadas que obtuvimos de los datos 

anteriores,son las siguientes: 

Obtenemos los grados de libertad: 

a l=  (r- l)(c- 1) 

(31- 6 

El valor critico (VC) obtenido en base del grado de libertad, con 

un nivel de significada de 0.05, es igual a 12.593. Para conocer 

si la Ho ea afirmativa utilizamos las siguientes premisas: 

Si JP S VC E Ho es afirmativa 

3i JPP VC - HO es falsa 



En nuestro caso, la segunda premisa es la resultante de la ptueba, 

por consiguiente concluimos que la forma de los recipientes y el 

acabado de superficie son dependientes. 

3.2.3.5 Gemrecidn Model de Acebedo de Superficie en les 

Vesijes Restringidas Simples y Dependientes 

Contornos simples: Fomas 7-8-1 9 

Cuadro C9. Contornos eimplee. 

Contornos compuedom:Fonnas 16-17-18-34 

Cuadro C10. Contornos compuestos. 



Contorpo complejo: Forma 27 

Cuadro C11. Contorno complejo. 

I Ptxb Exterior M x b  Interbr -..-...--..------. ..--..,"--.-- .--.- -.---.,-----..-..- ".- ...- - 
AlisadoItiiformellPulidoEstrias 7 

3.2.3.6 Generecidn Model de Acebedo de Superficie en les 

PulidoEstrias 2Alisado ihifonne 2 -. 
Alisado L i m  2 Fulido Estriss 2 
Pulido Guijarro 1 ESlgobe Rojc~Pulido 1 
lbtal 16 16 

f o m s  de les Vesibs Restringides Independientes 

4 --.. 
4 
2 
32 

Contornos Iniiexionndoi: Formar 23-32-32-33-51-53-54 

Cuadro C 12. Contornos infiexionados 



Contornor complejor:Forma~~ 35-36 

Cuadro C13. Contornos cornplejoa. 

Total ...... 
22 . ...-. .....e -. 

..... 10 -------.-- 
.............................................................. 

..--..-... 
2 O -..- ........................... 

-.-....---.-..--..-.... . 
2 
40 

Exterior ....... 
Alisado Uiifomm 11 ............. 

........ ---.---,-..--" .................. - .--.- 
.... 

Alisado Lineas 5 

.. - 
Pulido *lar 1 
Pulido M r i a s  2 

............................. ... 
Engobe y Alisado 1 
Tbta 1 2C 

Modo Interior --.-.-----. "..-- 
Pulido ElJtrías 8 
Pulido L í n e a s  1 
micpbe =lid0 1 .-,. - .---..-..- .... 
AlWado h i fonm 1 
Pulido Estrias 4 
Alhado Uiifonm 1 

"-- 

Pulido Estrias 2 .-.-..-.-..... ... .-.-. -..--.-..-.---. 
Pulido . Estrias l. .-..-...-.-..-..- -.--- --...-. 
Alisado lh i fone  1 .......................... .... -".--..-.---."---.---. 
Pulido Estrias 1 

2 O 

3.2.3.7 Generecidn M&/ & Acebedo ck Supeflcle en les 

Contornor rlmpler, con pimtor de tangencia vertical: 

Foma 6 

Cuadro C14. Contornos simples. 

Total 
2 
4 . .... --.".?- .... 

Modo Exterior ..... 
Alisado Uniforme 1 
Pulido Es t r i a s  2 . .- ......................................... 

Modo Interior  ......................................................................................... 
Alisado Uniforme 1 "..-.-...--.--------."------...----*----..."-.--.--- 
Alisado Lineas 1 ---.. ........... 

.. ....................................... 
Pulido Guijarro 1 ............. 
Tota 1 4 

Pulido Estr ias 1 "--".--..-----.-.-.--..--..-.-----.,-.-..."- 
Pulido Estriaa 1 ............................. ...... -...-....-...- 

4 
2 ..-..-...---....--....-. 
8 



Contorno compuerto: Fomn 12 

Cuadro C 1 5. Contorno compuesto. 

Contomoi inflexionndor: Fomn S2 

Modo E x t e r i o r  Modo I n t e r i o r  ..... ......... - ............. "- - . -.-..- -... 
P u l i d o  E s t r i a s  1 P u l i d o  E s t r í a s  1 "....... - ................................................ 
T o t a l  1 1 

Cuadro C16. Contornos infiexionados. 

T o t a l  .... " 
2 .-.-" ..-,---.-.. 
2 

3.2.4 Dimensi6n T6cnica Decorativa 

Mxb Exterior J ' b b  I n t e r i o r  -..- . ...--.-.-....., . ..--...-...--.. .............................. 
Alisado lhiforme 1 Pulido Estrías 1 .-.-- 
Pulido Lheas 1 mgobe Rojo-Pulido 1 ...... ... . - ................... 
Tütal 2 2 

La Decoraci6n ee el 'conjunto de procedimientoe mediante los cualee ee 

añaden al artefacto cedmico elementos de adorno o que lo embellecen, que 

en algunos casos pueden ser también fmcionales como las agarraderas ...' 

(Echeverrla, 1 98  1 : 1 14). 

Tbtal 
2 -... 
2 .......................................... 
4 

La decoraci6n ademes del embellecimiento de la superficie de un artefacto, 

este considerada como una representaci6n visual, especifica para un 
contexto particular de tiempo y espacio, que por lo menos trasmite 
informaci6n acerca de la identidad de la sociedad que la produjo y sobre la 
ubicaci6n en donde aparece ... Pers los arque6logos es rnuy importante, 
porque les permite reconstruir la historia y relaciones culturales sobre los 
individuos que ocuparon los sitios arqueol6gicoe' 
(Rice,1987 : 244-245)[traducci6n del autor]. 



Para nuestra inveetigación utilizamoe algunos de los criterios propuestos por 

Rye (1981 : 90) :t&micas por desplazamiento de materia; por pintura y por 

corte. 

3.2.4.1 Técnice por corfe 

Esta implica la remoción y extracci6n de materia produciendo una 

variedad de resultados, De entre las t4cnicae propuestas por Rye 

(ibld.:) trabajamos con la8 siguientee modos: 

* EXCAVADO. 

30n líneas o &reas que varlan de profundidad e inclinaci611,de 

donde se remueve arcilla, ejecutadas con un instnnntnto filoso 

cuando la arcilla tiene la consistencia del cuero, o en diversos 

momentos del proceso de secado. 

Esta tecnica ee aplicada en las fomas 6-7-8-1 6-17-1 8-1 9-27-32- 

33-35-36. Marcos (1988: 130) la clasifica como Inciso Llnea 

Ancha; Meggers et.al. (op.cit :49,68) lo denominan Valdivia Inciso 

Llnea Ancha, Valdivia Llnea Ancha Mellada (Umina 9). 



Lámina 9. T4cnicas por corte 

3.2.4.2 Técnice por desplazemiento de nneterie. 

Consiste en desalojar lamateria (arcilla) cuando ee realiza sobre la 

superficie del recipiente algún dieeíio. Trabajamoe con los 

eiguientes modoe: 

+ INCISIONES 

Consiste en efectuar disdlos sobre la superficie de loa recipientes 

cerhmicos antes o despuCs de la cocción. Estos diadlos son 

efectuados con un instnimento puntiagudo, el cual puede ser "una 

gubia, un cuchillo o un buril' (Mercos, 1988: 130). 

Esta tkcnica puede aplicarse antes del pulimento y del engobe. 

Presenta el siguiente modo: 

Inciso 



Las tenemos aplicadas en las forma8 23-27-3 1-32-33-34-5 1-53. 

Marcos (ibid:) la denomina Inciso; Meggere etai. (1965:65) la 

denominan Valdivia Inciso. 

+ IMPRESIONES. 

Consiste en presionar divenios tipos de inatnñnentos (dedoe, uñas, 

conchas,etc) sobre la arcilla plhatica, obteniendo motivos 

negativoe. 

Presenta los siguienks modos: 

a,- Punteado redondo; 

b,- Punteado triangular, 

c.- Estampado en zigzag 

d - Estampado con uñas; 

Las tenernos aplicadas en las formas 6-1 2-1 9-27-3 1-32-33-34. 

Meggers &.al (op,cit:63,72,80,82) lo denominan Vaidivia 

Decorado con Ufías, Valdivia Rojo Punteado en zonas, Valdivia 

Punteado, Valdivia Estempado en Zig-zag (Lámina 10). 



.- " .- .... 

-... - " .---" 
c@mrd6Y .-.-- ..... --..--.- - ..... .---- 
D.U 2 .- ........ .............. .. --. .... 
P t a .  1 
RRi.2. 2 -...-..-- " 

Rm. 1 .- .... "- 

.. -.-...- 
.............................. ........ .. ....... 

"" ............. 
... .. - ... .--..-.. 

Lámina 10. Técnica por Impresiones. 

Marcos (1 988: 130) denomina a los modos a y b como Punteado, 

el cual 'se obtiene mediante el uso de un objeto puntiagudo e 

hiriendo con 41 la superficie hiimeda de la vasija", h s  modos c y d 

los denomina Estampado, método con el cual 'se pueden producir 

una variedad de texturas y diseíios que dependen del tipo o tipos de 

eatampadoree usados" 

3.2.4.3 Técnice por pintum 

Los cemistee de la sociedad Valdivia utilizaron una pintura a 

base de resinas , pigrnentos minerales (a veces colorantea 

orghicos) aplicadas a vasijas antts y deepuCa de la cocci6n 

(Marcos, 1988: 13 1) 



La tenemos aplicada en las formas 6-19-27-33-34-52. Meggers 

etal. (op.cit :78,8l) la denominan Valdivia Rojo Pulido, Valdivia 

Rojo Pmiteado en Zonas. 

Decoraciones identificadas m la rnueatra y que para fines 

cuantitativos les hemos dado la siguiente merac i6n :  

- 1. Decorado con lae uñas 

- 2. Estampado en zig-zag 

- 3. Incieo linea ancha 

- 4. Ordinario 

- 5. Rojo punteado en zonas 

- 6. Rojo punteado 

- 7. San Pablo ordinario 

- 8. Pulido 

- 9. Inciso 

- 1 0 Punteado 

- 1 1 LInea ancha mellada 

- 12 Rojo pulido 

- 13 inciso Linea Ancha y Punteado 

"El d i sdo  es la disposici6n de los elementos vimales de un objeton 

(Enciclopedia Arte, 1991). 



Identificarnos los disenos de acuerdo a sus caracteristicas formales, las 

cuales comprenden: 

1 .- campo decorativo; 

2.- estructura y composicidn del diseno; 

3.- elementos y motivos del diseno (Shepard, 1971 :255-305) 

El Campo Decorntlvo comprende el Brea que ha sido decorada por el 

ceramista utilizando diversas tecnicas y que dependerh de la forma de la 

vasija, BUS Bngulos de contorno y su curvatura (ibidem:261) 

La ertmcturn y cornporlclón del dlrefio se refiere a la manera en que los 

elementos esten combinados dentro del m i m o  diseíio: simetría, 

movimiento, ritmo y relaciones espaciales (ibidern:264-266). 

La estnictura del diseno dependiendo de su configuración y los elementos 

que intervienen puede ser simple y compleja. Lon dlneiion nlmplen 

presentan combinaciones de diversas formas de elementos,las cuales no son 

complicadas; lon dlnefion complejon los cuales presentan una gran 

combinaci6n de elementos, lo que requiere un anBlisis por pattes del mismo. 

Los elementos y motlvon son las formas y figuras con las que se rellenan 

los espacios, en otras palabras, 

..son unidades bsisicas y mfnimas que se combinan para dar un diseño 
determinado, cuya diferenciación puede efectuarse deede el interior de un 
complejo o estilo especifico. Cuando el estilo es estrictamente geom&rico 
es necesario desuibir sue partes m48 simples llamada8 elementos. 
(ibid: 266) [traduccibn del autor] 



En el análisis de la cerhmica arqueol6gica no siempre es posible reconocer 

los motivos, pero la repetición de los meglos de elementos en la misma 

vasija y su presencia en otras vasijas podría ser significante. Por su gren 

complejidad, el motivo ea necesariamente mas variado y distintivo que el 

elemento. 

La slmetria en la decoración cerhmica comprende la identificaci6n y 

descripci6n de los patrones de diseflo o cualquier diseflo con partes 

repetidas regularmente. 

El proceso se inicia con la identificaci6n de la unidad bksica o parte 
fundamental del diseno, que es la única parte del patr6n mediante el cual la 
composici6n entere puede ser generada El siguiente paso es determinar el 
movimiento por el cual esa parte ente repetida en la vasija o la 
transformaci6n por el cual este se mueve y se superpone alrededor de un 
punto O línea real o imaginaria para f m a r  el diseno. Si un diseno se 
compone eolarnente de una parte fundamental no repetida, se dice que es 
asimsitrico. 
@ice; 1987 :261)[traducci6n del autor] 

Existen 4 clase de simdría: Traslación, bilateral, rotacih y de 
reflexibn de slide. Todas las decoraciones que incluyen estos movimientos 
pueden ser descritos con respecto a un 8610 o rmiltiples puntos o ejes. 
Cuando un movimiento es alrededor de un punto único, el diseno es finito. 
Los movimientos que se repiten a lo largo de una línea recta producen un 
patr6n midimensional infinito comúnmente denominado patrón de bandas. 
Un patr6n repetido en dos direcciones es un diseño infinito bidimensional. 
Los disenos en las bandas pueden incluir cualquier tipo de movimiento de las 
unidades decorativas, siendo las mks comunes las de traslaci61-1 y rotaci6n. 
Los disefios repetidos pueden incluir cualquier movimiento sim4trico 
excepto el de traslaci6n. 
(ibidem:262)[traduccibn del autor) 

3.2.5.7 Regles de wnerecidn de Diseño 

Definiremos 4 reglas de generacibn de diseflo presentes en la 

cerltmica Valdivia de San Pablo: 



TRASLACION. 

Es la repetici6n de un elemento o parte a lo largo de una llnea 

recta, sin cambio en BU orientaci6n. Puede ser horizontal y 

vertical. 

REFLEXON (Bilateral). 

Es la rcpetici6n de un elemento, tal como si fuera reflejado a 

travCs de un plano reflectivo. Este plano puede tener orientaci6n 

vertical, horizontal y diagonal. 

ROTACTIONAL. 

Se refiere al movimiento de rotaci6n de una unidad de diseno 

alrededor de un punto. 

REFLEXION DE DESLIZAMIENTO. 

Consiste en la repetici6n paralela de un elemento siguiendo el 

movimiento de un tomillo. Combina la Reflexi6n y Traslaci6n. 

3.2.5.2 Elementos fod ivos  del DiseM. 

2. Llnea ondulada. 

B. Unidades 

1 .1  



2. Lheas horizontales 

3. Llnea inclinadas. ///// 
4. Unea vertical. 1 I I I I 
5 Lfnea en zig-zag m 
6. Semicírculo. u 
7. Medialuna. 4 
8. Cuadrado inscrito. a 
9. Cfrculo. 

10.EIipse. 

o 
o 

12. Ovoide o 
13.0blongas 0 
14.Sfmbolo maternhtico de hngulo ( c h e m ) .  > 
15.Tronco de pirhmide invertida. 'T? 

3.2.5.3 Descdpcidn de los Dlsefios 

En base a la combinacibn de elementos realizados sobre divisiones 

espaciales especfficas del recipiente hemos logrado reconstmir m 

arreglo y composicibn. 

FAJA LINEAL SIMPLE. 

Formada por trazos ejecutados con instmentos de punta redonda, 

semicircular, ovoide, fina, cuando la arcilla todavfa es plhetica, 

pudiendo ser continuas o diecontinuas. Se presentan en los 

recipientes de fomas 6-7-8- 12-1 6-17-32, en mayor proporcidn 



en la parte superior de los mimos. Tenemos algunas variantes 

(Regla de Dieefio #l)(Ldmina 11) 

A arreglo formado por una franja de llneas verticales rectas y 

por llneas verticales semicurvas (Mf ico  16) 

B. arreglo formado por impresiones en forma del slmbolo 

matem4tico de 4ngulo (GrBfico 22) 

C. arreglo formado por una franja de impresiones en zigzag 

(Gr4fico 73) 

D. arreglo formado por una franja de impresiones oblongadas 

(Gr4fico 6) 

FRANJALINEAL COMPUESTA 



Formada por impreeiones realizadas con instmentos de punta 

redonda, fina cuando la arcilla es aún plhtica o en los diversos 

procesos de secado. Se presentan en mayor proporción en la parte 

superior de los recipientes con formas 6-7-8-16-17-18-27-31 - 

32-35. Tenemos algunas variantes (Reglas de Disefio #2-3- 

4)(Umina 1 1 ): 

A arreglo formado por franjas de líneas horizontales y en zig-zag 

(Grbficos 5 y 20) 

B. arreglo formado por una línea horizontal y una franja de lheas 

en zig - zag en posici6n inclinada (Cffhfico 25) 

C. arreglo formado por Iineas horizontales entre las cuales hay 

una franja discontinua de pequefios cuadrados (Wf ico  30) 

D. arreglo formado por llneas horizontales y onduladas (Cffhfico 

3 6) 

E. arreglo formado por llneas horizontales entre lae cuales se 

encuentran impresiones oblongas (CfrBfico 37) 

F. arreglo formado por una franja horizontal al interior de la cual 

hay aplicaciones en medialuna combinada con une Ilnea en 

zig-zag (Grhfico 74) 



G. arreglo formado por llneas paralelas horizontales y paralelas 

verticales (Cirlfico 24) 

H. meglo formado por 2 lheas paralelas horizontales que 

contienen una linea ondulada (Cirlfico 66) 

1. arreglo formado por dos lineae paralelas horizontales que 

contienen dos lineas onduladas (Gráfico 70) 

J. arreglo formado por 2 lineas paralelas horizontales que 

contienen figuras oblongas (Grhfico 64) 

FRANJA DE LINEA3 CONVEROENTES. 

Estl formada por impresiones hechas con un instnnnento de punta 

fina, redondeada, sobre la superficie plistica o en los diferentes 

proceeos de secado del recipiente. Estas se presentan en mayor 

proporci6n en la parte superior de los recipientes con formas 27- 

3 1-32-34-53. Presenta las siguientes variantes (Regia de Diserlo 

#l-4-5)(Lámina 1 1): 

A arreglo formado por llneas paralelas y oblicuas (Grlfico 21) 

B. arreglo formado por figuras oblongas que convergen (Cirlfico 

1 0)  



C. arreglo formado por una llnea horizontal en donde convergen 

llneas verticales y perpendiculares (Ck4fico 60) 

FRANJA DE LINEAS INCLINADAS. 

Este formada por impresiones inclinada8 hechas con instmentos 

de punta fina cuando la pasta e8 pl4stica o en los diversos procesos 

de secado de los recipientes, dando la apariencia que fueran 

hechos por casualidad Este prototipo lo encontramos en la parte 

superior de los recipientes con formas 31-32-33-52 (Regla de 

Disefio #1-3) (Lámina 1 1): 

A arreglo formado por dos gnipos de líneas oblicuas ( M f i c o  

3 5) 

MÓDULO DE REPRODUCION HORIZONTAL. 

Formado por seíiales hechas con un herramientas de punta ovoidal 

y circular de diferente tamaño las cuales se duplican de manera 

lineal y paralela de manera continua o discontinua ,en la parte 

superior de los recipiente8 de formas 31-32-33. Se realiza esta 

decoraci6n c m d o  la arcilla todavIa es plhstica. Tenernos algunas 

variantes (Regla de DiseiIo #l)(Lámina 11): 

A arreglo formado por impresione8 ovoidales conchtricas al 

eje de la vasija (CkBfico 43) 

MODULO DE SECCIÓN GEOMETRICO. 



Comprende diferentes ordenamientos con diferentes formas 

geomCtricas realizadas sobre la superficie plistica del recipiente. 

Este patr6n lo encontramos en mayor proporci6n en la parte 

superior de los recipientes con formas 16-17- 19-27-36, Tenemos 

algunas variantes (Regla de Diseíío #2-4)mmina 1 1): 

A arreglo formado por llneas horizontales,eemiclwas e 

impresiones circulares agrupadas (Grifico 28) 

B. arreglo formado por lheas horizontales continuas y otras en 

forma de corchete con Bngulo obtuso (Grifico 46) 

C. arreglo formado por líneas horizontales y un tronco de 

pirimide invertido (Grhfico 76) 

D. arreglo formado por líneas horizontales y10 un cuadrado o 

rectbngulo inscrito (Grhfico 67) 

E. arreglo fomado por lheas en forma de "T (Gráfico 33) 

F. arreglo fwmado por líneas almenadas, con 3 pequefios puntos 

(Grbfico 50) 

O. arreglo formado por una llnea horizontal y llneas semicwas 

(Grbfico 34) 



H. arreglo formado por llneas paralelas horizontales combinadas 

con clrculos dispueetos de una manera triangular (C)rhfico 

68) 

MODULO DE SECCION GEOMETRICO COMPUESTO. 

Constituido por formas geom4tricas que se concatenan, cubriendo 

la parte mperior o la totalidad del recipiente. Emte diseno fue 

realizado en los diversos procesos de secado del recipiente. Lae 

llneas horizontales y en zig-zag inclinadas asi como la silueta 

Angular actúan como elementos divisorios. Est4 presente en las 

formas 27-35 (Llmina 1 1). 

A arreglo formado por líneas horizontales, inclinadas y en 

semicírculo combinadas con una protuberancia (ai-éfico 9) 

En nuestra muestra no encontramos disenos en el labio interior de 

los recipientes, ni en el borde interior. Todos los disenos se 

presentaron en la parte exterior de los recipientes. 

Para efecto del andlisis cuantitativo de los dieeíios, les hemos 

asignado la siguiente numeraci6n y abreviaci6n: 

1 .- Franja lineal simple - FLS 

2.- Franja lineal compuesta - FLC 

3.- Franja llneas convergentes - FLCv 

4.- Franja llneas oblicuas - FLO 



5.- Módulo de Reproducción Horizontal - MRH 

6.- Módulo de Sección geometrico - M3G 

7.-  Módulo Sección geometrico compuesto - MSGC 

3.2.5.4 Generaci6n M&/: Diseilo - Técnice Decoretive -.Forme 

En el cuadro 33 vemos la relación entre las dimensiones 

forma, tecnica decorativa y diseflo entre las tres clases 

estructurales de vasijas analizadas. 

En lo que respecta a las ollas, tenemos que en su mayoría 

presentan sus disenos en la parte superior de sus cuerpos, 

siendo estos usualmente fonnados por lineas paralelas 

horizontales y verticales, líneas oblícuas y escalonadas, 

impresiones circulares, semicirculares, ovoidales, 

elipsoidales y combinaciones de las mismas que forman 

motivos geom&tricos. Solamente 3 especímenes de la 

muestra presentan disenos en todo el cuerpo, mientras que 4 

no presentan ningún tipo de diseño. Las decoraciones mas 

recurrentes son el Inciso Linea Ancha y el Inciso. 

Los cuencos en su mayoria presentan disetíos en la parte 

superior de RU cuerpo, los cuales comprenden Ilneas paralelas 

horizontales, verticales, escalonadas, onduladas, con 

impresiones ovales, oblongas, algunas de las cuales forman 



figuras geomCtricas. La muestra presenta solo 7 ejemplares 

que tienen disefíos en todo el cuerpo y 4 que muestran los 

mismos, en la parte inferior de sus cuerpos. La tecnica 

decorativa que predomina es el Inciso Lhea Ancha. 

Los platos de la muestra , sblo tienen diseflos en la parte 

superior de sus cuerpos, y presentan como tecnica decorativa 

el Estampado en Zigzag y el Lhea Ancha Mellado. 

3.2.5.5 Cempo DiseAo 

Incluye en el exterior de las vasijas: 

1.  Parte superior.- Area que comprende desde la Lerminaci6n del 

labio hasta aproximadamente la parte media de la vasija; en el 

caso de las vasijas carenadas, es la parte superior de su ángulo 

de carenaci6n. Las Vasijas No Restringidas 12 y 52  

presentan arreglos que consisten en Franjas lineales simples y 

Franjas lineales inclinadas. Las Vasijas Restringidas Simples y 

Dependientes 7-8-1 6- 17- 18- 19-27 -34, presentan arreglos 

que consisten en Franjas lineales simples, Franjas lineales 

compuestas, Franjas lineales convergentes, M6dulo 

Reproducci6n Horizontal y M6dulo de 3ecci6n Geom&ico. 

Las Vasijas Restringidas Independientes con Formas 23-3 1 - 

32-33-35-36-53, presentan arreglos que consisten en Franjas 

lineales inclinadas, Franjas lineales simples, Franjas lineales 



compuestas, Franjas lineales convergentes, M6dulo de 

Reproducci6n Horizontal y Módulos de Secci6n Geom4tricos 

2. Parte inferior.- Area que comprende desde aproximadamente 

la parte media de la vasija hasta su base. Las Vasijas No 

Restringidas no presentan arreglos. Las Vasijas Restringidas 

Simples y Dependientes 8-1 6- 17 presentan arreglos que 

consisten en M6dulos de Secciún geomCtricos, Franjas 

lineales compuestas y M6dulos de Reproducci6n Horizontal. 

Las Vasijas Restringidas Independientes no presentan arreglos 

3. Superficie total.- Area que comprende desde la terminación 

del labio hasta la base de la vasija. La Vasija No Restringida 

forma 6 y la Vasija Restringida Independiente forma 51 

presentan arreglos que consisten en Franjas de líneas 

compuestas. Las Vasijas Restringidas Simples y Dependientes 

7-8-1 6-1 9 y 27,presentan arreglos que consisten en Franjas 

lineales compuestas, Franjas lineales convergentes, y 

Módulos de Sección geombtricos. 

3.2.5.6. Comentarios sobre los patrones helledos 

En nuestra muestra identificamos que los cuencos restringidos 

(F6) como no restringidos (F7-F8-F16-F17 -F18) presentan 

superficies pulidas decoradas con Excavado, Impresiones y Pintura 

con diseríos de Franjas Lineales Simples.Franjas Lineales 



Compuestas y Mbdulos de Seccibn (3eornttrica.36lo un cuenco 

(F17) presentb una superficie ahumada. Las ollas restringidas 

independientes (J?3 1 -F32-F33-F34) y las restringidas simples y 

dependientes p19-P27-F52) presentan superficies 

pulidas,alisadas y engobadas con decoraciones como el Excavado, 

IncisoJmpresiones y Pintura, con disenos de Franjas Lineales 

Convergentes, Franjas Lineales Compuestas, Franjas Líneas 

Inclinadas y Mbdulos de Reproduccibn Horizontal. 



Fiqura 5 



Capf tulo 4 

Implicación Social de la cersmica Valdivia VI 

A travCs del "anblisis modal' accedimos a la variabilidad cerámica presente para la 

Fase VI de Val divi a. Tratamos de predecir categorias funcionales conai derando los 

criterios de producci6n, forma y funcibn expuestos por Lumbreras (1 9282: 1 O), y el 

contexto arqueol6gico de donde fueron obtenidos los remanentes culturales. 

La producci6n está en relaci6n directa con la identificacidn de los recursos que el 

hombre obtuvo del medio que lo rodeaba, asi como permite rescatar la tecnología 

aplicada en la obtenci6n de un objeto (Lumbreras 1982: 10). De todos los procesos 

y materiales involucrados en la produccibn de recipientes cedmicos, el mbs 

importante es la arcilla. 

En lo que respecta a la funcibn de las vasijas de la muestra, nuestras inferencia8 

esten basadas prioritariamente, en las relaciones de forma, moriologla y diversas 

dimeneiones de las mismas, cornplernentadae en parte con taialoglae etnogrúflcni. 

Rice al respecto explica que; 

..muchos de los estudios sobre cerámica deben m existencia a las 
inveutigaciones etnogrh ficas extensivae efectuadas por antropdlogos culturalee en 
el siglo 20 .... el presente etnogdfico ha servido como lince de base, con la que 
c h e n t e  ee contrasta la producci6n alfarera prehiut6rica, procedimiento 
denominado por los antrop6logos y 8rque610g08, ruinlogíp etnogrúflcn. La mayor 



premisa de la investigaci6n atqueol6gica ea, que lo que se conoce del paaado, en 
ténninoa de la conducta humana y de la operacidn de eisttmae culturalea, ea logrado 
por analogía con conductan y siateman en el preeente 
(Rice, 1 987 : 1 14)[traducci6n del autor]. 

Las analogías implican el reconocimiento e identificacibn de similaridades entre 

dos objetos o fen6menoe. En arqueologia el razonamiento anal6gico involucra 

hacer coneccionee a partir de un fen6meno contemporhneo conocido hacia un 

fen6meno del pasado. 

La c d m i c a  es producida por la traneformaci6n de las arcillas a travCs del calor, en 

un producto duradero, que puede tomar varias formas y eer caracterizada de muchae 

manerae. Eete producto representa una f m a  cultural con la que diversas 

sociedades expreaan su conducta. 

Identificamos 2 tametlos de desgranantea que predominan en la cerhmica Faae VI de 

Valdivia y que comprometen el 78.7 % de la muestra Una pagta fina (35.1%) 

integrada por inclusiones de 0.12 a 0.25mm y otra de panta de granos medianos 

(43.6%) integrada por inclusionee de 0.25 a 0.5mm. Ambas eaun presentee en 

mayor proporcih en lae claees eetructuralee VNR y VRSD. Tenemoe tambikn una 

pasta de grano gnieeo (21.3%) formado por inclueiones de 0.50 a 4.Omm la cual ee 

presenta en mayor proporcih en lee VRI (Lámina 6). 

La pasta de textura fina este compuesta por cuarzo, feldeepatoe, calcita, plagioclasa, 

anfiboles. Tiene un tametlo idéntico, lo que noe pemite deducir que el deegrasante 

vino mezclado con la arcilla. 

La pasta de textura media integrado por loa miarnoa mineralee de la pasta fina, mha 



pequenaa inclusiones de chert y toba, presentan un tamaño uniforme, probablemente 

porque eataban mezclado8 con la arcilla. 

La paeta de textura gniesa tiene loa mismoe elementos constitutivos de la pasta fina, 

m48 fragmento8 de chert y otros tipos de rocae, que no ee mezclan con la8 arcillae 

por procesos naturalee, lo que noe p m i t e  inferir que los alfareros añadieron estos 

deegrasantee a la paeta. La selecci6n de determinado tipo de paata eiNi directamente 

relacionada con la f o m  y función de cada recipiente. Al tener tipos de pasta 

diferente, podemos deducir que lee obtenlan de dep6eitos diferentes, y que 

conoclan de los beneficios de lar, misrnae en la elaboración de me recipiente8 

cerámicoe. 

Asl, el acto de obtener las arcillae, o la obtenci6n de arcillas eepecialee, ea 
siempre el foco de tabiies o rituales. Por ej. entre los Azera de la provincia de 
Morobe, en Papua, Nueva Chinea, eolarnente las mujeree casadaa que todavla no 
tienen hijos, pueden sacar las arcillas, y en determinados periodos. Tienen que 
veetir sue traje8 tradicionales mientras recogen lan arcillae, no pueden b a r ,  no 
pueden maeticar areca, o hablar inglCs chapurrado; adernhs de que los forasteros no 
pueden ser testigos de la actividad de recolecci6n 
(May &Tuckaon, 1982 citado en Rice)[traducci6n del eutor]. 

El tipo de inclusionee ee muy importante en el deaarrollo de laa propiedadea afines 

con el ueo, como la resietencia termal, poroeidad y dureza, anl como también en la 

detminaci6n de su color. Mille, para hacer la dietinción entre la vajilla utilizada 

para cocinar ve la no utilizada para dichos menegteree en el sitio Andereon, utiliz6 

variables como el tamaño del grano, ubicuidad, acabado de superficie y forma de las 

vaeijas. En base a estas variables dernostr6 que la vajillawada para cocinar tenla 

bastante cuarzo en m composici6n y carecla de pinturas y engobes Mille 

Una de las maneras de de tminar  la durabilidad del material cerámico es 



conociendo su dureza. 'Los materiales no porosos de grano fino, van a provocar 

mhs resistencia a la penetmcidn, abraeidn y rompimiento, siendo mBs duros y 

h a b l e s  que los materiales porosos de cumo"ice, 1987 :355)[traducci6n del 

autor]. 

Nuestra muestra contiene materiales porosos de cuarzo, lo cual las hizo tener 

mayor durabilidad La manufactura de la cerámica se la efectud con la t4cnica de 

emollamiento, inferida por las uniones de los cordeles de arcilla euperpuestos, 

dejados en los recipientes no alisados. 

La diversidad de color de las pastas, nos permite deducir la ausencia de regularidad 

en la atmdsfera de coccidn, propia de un fuego abierto. 

PPirhr 

Son recipientes de forma abierta en donde la altura es menor a la tercera parte del 

dihmetro. Abarca la siguiente Forma: 

a. plato hemisf4rico poco profundo 

b. Plato hemisfCrico prohmdo 

El plato recuperado de la cuadrkula 102, que pertenece a la clasificacion de las 

Vasijas No Restringidas con contorno compuesto (VNRcc), se caracteriza por tener 

borde engrosado al exterior, sin cuello, con base redondeada. El plato (VNR-cc) 

recuperado de la cuadrkula 143 tiene borde engrosado al exterior con baae 

redondeada (Cuadro C 17) 

Cuadro C17. Platos (VNR-cc) 



La tCcnica de acabado consiste en superficies pulidas. La decoracibn presenta 

"franjas lineales simples', No utilizaron los labios ni bordee internos como campo 

m IE VASIJAS . .- ...-......-.---....-... -.-.. 

30n vasijas con base de dihmetro menor que el de la boca, son definidos tanto 

..................... -. 
.......................................... 

................................ .*... . 

a* -a 

........... -- ..-..... ................. - - ............................... 

como vasijas no restringidas y como vasijas restringidas simples y dependientes. 

............................ 
......................... 
........................ 

.......... ..,--.-. 
......... - 
......................... 

Abarca las siguientes formas: 

I 1 I 
Umina 12. Formas de vasijas en la muestra. 

a. cuenco esferoidal poco profundo 

b. cuenco esferoidal de profundidad media 

c. cuenco esferoidal profundo 



La forma de Vasijas No Restringidas con contornos simples (VNR-cs), se 

caracterizan por tener bordes directos, engrosado al exterior con impresidn de 

granos de maíz, sin cuello, con baees redondeadas (Cuadro C18) 

Cuadro C18. Cuenco (VNR-cs) 

Las t&nicas de acabado consisten en superficies pulidas (Shepar4197 1 :67). La 

decwacidn muestra "franja lineal compuesta'. Los disefíos fueron hechos con 

hermientas de punta fina y gruesa, cuando la arcilla todavfa estl pllstica, o en los 

divemos momentos de secado. 

Las formas de Vasijas Restringidas Simples y Dependientes con contorno# simples 

(VRSD-cs), se caracterizan por tener bordes evertidos, engrosados hacia el interior, 

engrosados hacia el exterior con bases redondeadas y semi-esferoide (Cuadros 

C 19-CZO). 

Cuadro C19. Cuencos (VRSD-cs) 

Cuenco L a b i o  B o r d e  .- C u e l l o C u e r p o  - B a s e  ..- T o t a l  ...... .... 
F 7 2 3 o 3 2 1 ." .- " 

F7 2 4 O 2 2 1 ......-..- " ............ -..... ... --- .......... 
F7 2 B O . 2 2 3 ..... ..... - ............ - .- 
F 7 5 8 O 2 2 1 . .- ............................. "- - . .- ."-." . 
F7 ." 2 8 O 3 2 3 ....... " ..... .... " ......... .. 
T o t a l  9 



Cuadro C20. 

..... ---..V.." ......... -. .......... ....... i...l'l' ................ . /./..../././. ..................... ~l""""l""""l"""".l"""".l"""".l"""" 
T o t a l  1 15 1 

Las tCcnicas de acabado consisten en superficies pulidas, alisadas y ahumadas. 

Muestran una decoracidn en 'franjas lineales simples', 'franjas lineales 

compuestas', y 'mddulo de reproducción horizontal". Estos disefios fueron 

efectuados con instmentos de punta fina sobre la arcilla plhstica o en lo diversos 

procesos de secado. 

Las formas de Vasijas Restringidas Simples y Dependientes con contorno 

compuesto (VRSD-cc), se caracterizan por tener en gran cantidad bordes 

engrosados e invertidos, sin cuello con bases redondeadas y semiesferoides 

(Cuadro C2 1 -C22-C23) 

Cuadro C2 1. Cuencos (VRSD-cc) 

................ -- .- .......... " .......... 
F16 2 8 O 3 2 C 4  ..................... .- .............. . . -. .......... 
F16 4 O 3 2 1 1 ...... .......... ..... . " . ...... 
T o t a l  9 

Cuadro C22 

B o r d e  
"" 

3 .. .. " 

9 

C u e l l o  - 
o ." 
O 

Cuerpo  
3 
3 

B a s e  .............. ............. " 
. 2 

2 

~ o t a l '  
3 
1 



Cuenco L a b i o B o r d e  C u e l l o  Cuerpo  
" - ......+.............. .......................... "- 

F17 2 3 O 3 
B a s e  T o t a l  - 

2 1 - - ... ...- .. 

Las tkcnicas de acabado consisten en su mayorfa en superficies pulidas, alisadas y 

ahumadas (Shepard, 197 1 : 66). La decoracibn muestra "franja lineal simple", 'franja 

lineal compuesta' y "mbdulo de reproduccibn horizontal'. 

F17 
F17 ....... 
T o t a l  

OUiu 

Vasija redonda, usualmente de amplia abertura con diversas clases de bases. Según la 

clasificacibn de Shepard (1 97 1 :225-254) son definidas como formas Restringidas 

Simples y Dependientes y Restringidas Independientes de contornos compuestos 

2 3 O 11 2 1 ..................... . - ................ 
2 8 O 3 2 5 ........... .- ......................... .. 

7 

L a b i o B o r d e  C u e l l o  Cuerpo  B a s e  T o t a l  - .................... .- .. .. 
3 O 11 2 1 ................................................... 
8 O 3 2 ................................ - . - 1 

2 

Cuenco 

inflexionados y complejos. 

F18 
F18 
-.-.u 

T o t a l  

Encontramos siete formas pare las Vasijas Restringidas Independientes con 

contorno inflexionado (ViU-ci): 

2 
2 ................................................ 

a. Olla con borde doblado, cuello alto 

b. Olla globular, cuello campaniforme alto 



c. Olla globular, cuello recto y corto 

d. Olla globular, cuello campaniforme corto 

e. Olla globular, cuello evettido 

f. Olla con borde engrosado al exterior, cuello alto 

g Olla con borde doblado, cuello corto. 

Las ollas (VRi-ci) presentan bordes engrosados y evertidos con labios adelgazados 

de filo agudo, redondeados (Cuadros 24-25-26-27-28-29) 

Cuadro C24. Ollas (VRI-ci) 

Cuadro C2 5. 

O l l a  . L a b i o  . .. .- B o r d e  C u e l l o  Cue rpo  ......... B a s e  .. T o t a l  -.--.-.-..... - 
F23 2 7 6 2 4 1 ......- - 

1 

O l l a  ........ " 
F5 1 --" 

Cuadro C26. 

Cuenco L a b i o B o r d e  C u e l l o  Cue rpo  Basie T o t a l  .................................................. .............................. -...-.- .... 
F3 1 2 7 6 2 2 4 ................ .. . ....... ....... ... . . 
F3 1 2 7 8 2 2 2 .... ........................................................................ . .. 
T o t a l  6 

T o t a l  

L a b i o  
1 

" ... 

C u e l l o  
" - 
3 ......... " 

Cuadro C27. 

B o r d e  
7 

" 

Cuerpo  .... -- ........ 
2 

B a s e  ." W..," 

2 
T o t a l  

1 ". 
1 



Cuenco Labio Borde Cuello Cuerpo Base Total  - .... - .- ......-. .. .- . . ." 
F32 2 3 6 2 2 1 .... --.m. ........................... .-..... . ...........-..--u.- 

F32 1 7 6 2 2 2 ........ "U. ......... - . .- " ... . 
F32 2 4 4 2 2 1 - .. ............ ---. .......- 
F32 2 7 6 2 2 2 ......... - .......................... . - - 
F32 5 7 1 2 2 1 

" " .. - ........................ ................. " .... " ...... 
Total  7 

Cuadro C28 

Cuadro C29. ,, 

o l l a  Labio Borde Cuello Cuerpo Base Total  
.-.--...-.---u-. - .......... " " 

F33 2 3 1 2 2 1 - ........................... .- . ......... ." ................ 
F3 3 2 3 4 2 2 1 - .... "-." 
F33 - 
F33 .............. 
F33 ...... -..- 
Total  

La bi y trimodalidad en la fonna del labio está relacionada con el aspecto funcional 

y/o decorativo del recipiente. Los bordes y labios tienen mas que todo un 

significado funcional, prevén derrames cuando se sirve especialmente líquidos. 

. .. -- ". " .... 
2 4 5 2 2 1 ................................... ................ ... ... 
2 7 1 2 2 1 ........ -" ....... .- 
5 7 5 2 2 1 ........................... ................................. ..... . ......... 

5 

Estos recipientes cerhmicos presentan superficies alisadas y pulidas tanto en el 

exterior como en el interior del borde, al igual que m revestimiento de engobe en 

ambas partes del borde, lo cual esta probablemente relacionado, directamente con la 

funcidn que va a desempefiar Usualmente estos recipientes son utilizados tanto 

como almacenadores (líquidos y/o s6lidos), así como en la cocci6n de alimentos 

Olla -- 
F53 - 
F5 4 - 
Total  

Labio 
2 ................................. 
2 

Total  .... 
1 
1 -. ..... 
2 

Cuello . 
4 ....--- 
5 .- 

Borde . 
3 .......... 
3 .... 

Cuerpo ......... 
2 ................ - 
2 -  ............................................................................. 

Base . .. 
2 . 
2 



(Rice: 1987 :24 1). 

Los decoración que presentan estos recipientes cedmicos consisten en 'franja 

lineal simplen, 'franja lineal compuestan, 'franja de líneas cmvergentes",'franja de 

líneas oblicuas' y "mm6dulo de reproducción horizontal', realizadas sobre la 

superficie plhstica del recipiente 

Ollas con contorno complejo 

Presentan las siguientes formas: 

A olla con borde carenado, boca ancha 0 

B. olla con borde carenado,cuello restringido 0 

C. olla con cuello en f m a  de "S" (VRSD) 

Las Vasijas Restringidae Independientes con contornos complejos (VRI-ccp), se 

caracterizan por tener bordes engrosados al exterior y evertidos con labios 

redondos y de filos redondeados. Presentan bases redondeadas y semi-eeferoides 

(Cuadros C30-C3 1) 

Cuadro C30. Ollas (VRI-ccp) 

Cuadro C3 l .  



Las Vasijas Restringidas Simples y Dependientes cn contornos complejos (VR3D- 

ccp), presentan bordes exteriores engrosados, repulgados y rectos, con lebios 

adelgazados y redondeados (Cuadro C32). 

O l l a  . - 
F3 6 
F3 6 ..... " ........... 
' T o t a l  

Cuadro C32, Olla VRSD (ccp) 

L a b i o  ......................... 
2 . 
5 

\ 

El acabado en estas formas (VRI-VRSD) presenta superficies pulidas, aliaadas y 

O l l a  
P 

F2 7 
F2 7 
F2 7 ---.--- ..... 
F2 7 ...... 
F2 7 - 
T o t a l  

engobadas. La decoraci6n esta conformada por Yranjas lineales simples', nfranjas 

Borde  
3 
8 .................................................... " 

lineales compuestas", 'franja de Iheas convergentes', 'mbdulo de reproducci6n 

L a b i o  
" 

1 ............................. 
2 
2 
2 .- 
5 

horizontal' y "m6dulo de sector georn4tricon 

C u e l l o  
3 

-" 

3 

4.2 Referen das Cruzadas 

Compararemos el material de San Pablo con las breas de las que tenemos 

información sobre la cerimica de la Fase 6 de Valdivia: Real Alto y Buena Vista en 

la provincia del üuayas. 

Cuerpo 
" ..... 

2 .. 
2 .. 

Borde  
3 
3 .. 
5 ............ " 
3 
3 

B a s e  
2 . 
2 .. 
2 
2 
2 
" 

B a s e  
4 
4 

T o t a l  
" .-- ........ 
2 ".." - 
8 - 
1 - - 
3 

" 

2 
" 

16 

C u e l l o  
"" 

3 ...... " . 
3 

" .......... 
3 

" 

3 ................ 
3 

T o t a l  
1 
1 
2 

Cuerpo . " .- .......... 
2 

"" 

2 
2 

" 

2 ......... 
2 



Vasiias No Restringidas 

*Contornos simples: Forma 6 

Estas formas corresponden a cuencos hemisf4ricos con borde directo que presentan 

dos variantes a nivel del labio: labio allanado y labio de filo redondeado. EBta forma 

es similar a la forma 3 (cuenco con borde expandido) descrita por Meggers 

etd(1965:  Tabla A) la cual se presenta en todos los periodos, con su mbxima 

frecuencia de aparici6n en el periodo B (ibid:fig. 54). Hill (1972-74: lemina VI, fig 

52) lo define como cuenco de la fase VL Marcos (1 998: fig.3b) define la presencia 

de la forma 5 para las fases comprendidas entre 1 b y 6. 

*Contorno compuesto: forma 12 

Estb conformada por un plato hemisfetico con borde directo. Esta forma no este 

definida por Meggers et.al (1 965) . Hill (1 972-74) no presenta esta forma. Marcos 
/ 

(1 988:fig.2) define la presencia de esta forma para la fase 1 a. 

*Contomo inflexionado: Forma 52 

Esta forma correaponde a vasijas que presentan: borde engrosado al interior y 

evertido. Estas formas no estan definidas por Meggers eta1.(1965), Hill (1 972-74) 

ni Marcos (1 998). 

Vaeiias Restrinaidas Simples Y Dependientes 

*Contornos simples: formas 7-8-1 9 

La forma 7, que es m cuenco incurvado, presenta 2 variantes: bordes rectos y 

bordes engrosado al interior. Todas estas variantes son similares a lo que Meggers 

etal.(l965:fig.54,Tabla A) denominan forma 5 (cuenco constrifiido, borde directo). 

Hill (1972-74: lbmina VI,fig. 54) lo define como cuenco caracterlstico de la Fase 



:L. h l ~ i i ! ~  i 129Y:fig.L:a) define la presencia de esta forma desde las Fases 1 a hasi.3 

1s 6. 

La fílnna 8, cuenco inr~ui~arfo prnfiindo: prescrita las sigpientes variantes: L-lorde 

invertido. con labios adelgazados. redondeados y allanados. Esta variante la timen 

definida Meggers &.al (supra) como fosnia 4 (cuenco constriñido) Htll (1  972-74: 

18níiria VI,fig.56) lo define riolliíl cuenco y es  caracteristico de la Fase 6 .  IvIarcos 

(1 336: Tig.Zaj define la prrseiicia ile esta f~n-tia desde la Pase l b  hasta la Fase 7 .  

La Íos-tia 19, olla sin cuello (tecomate) no la tienen definlda Meggers et al.Cl965). 

Yi!l !:1 P?2-74; lámina VI,fig.50) la define como cuenco incimado pet-tenec!ente a 

la Fase 6 Marros (1 99H:fig.%) t ime definida la presencia de rstss formas desde 

las Fases 1 b hasta la 6. 

*C'writotnus riüriipiiestüs. fosnas 16- 17- i 8-24 

La fomm 16, cuenco carenado, presenta 2 variantes: bordes engrosados al exterior e 

invertido. Esta es s imi lx  a 10 que Meggers et.a1./1365:fig.54, BGla t.:) dencrcimr~ 

fcmia 8 (cuerico carenado, I-!nmh-os: delgados:!. Hill (1972-74) la define wla-~tííerite 

::cnic i u i  iueilio perteneciente a la Fase 6. Mai--os ( 1  -9%: fig.3b:! define la 

presencia de esta forrria desde la Fssr 3 hasta la 7.  

La f o i ~ n i  17, cuenco cweriado, de profundidad media. la tiet'ien definida Mrggers 

et.al.Cl965 :fig 54,Tabla -% tomü fotma 9 (ciicticü caseiiaclu, hoiihros aigusailüs:j. 

Hill (1 9 1 - 7 4 ;  Lhtnina VI,fig.53j la defiue comu im cuenco perteneciente a la Fase 

6. Mxcos  (1 495:fig. 3t:) define la presencia de esta f o m a  desde 13 Fase 3 hasta la 

Fase 6. 



La forma 18, cuenco carenado, profundo presenta dos variantes: bordes engrosado 

al exterior y borde invertido. Eeta fue denominada por Meggers etal. (1 965:fig54, 

Tabla A) como forma 11 (cuenco de borde combeado). Hill (1972-74; Lhmina 

VI,fig53) la define como un cuenco perteneciente a la Fase 6. Marcos (1 990:fig. 

3b) define la presencia de esta forma desde la Cpoca 3a hasta el fin de la secuencia. 

La forma 34, olla globular, presenta 2 variantes: borde evertido y borde engrosado 

exteriw. Es similar a lo que Meggers etal. (1 965: fig54,Tabla A) denominan forma 

19 (Cbntaro de borde evertido) . Hill no define esta forma (1 972-74). Marcon 

(1 998:fig3b) la circunscribe desde la Fase 3 hasta la 6. 

* Contornos complejos: f m a  27 , 

La forma 27 con cuello en forma de '3', presenta 3 variantes: borde engrosado 

exterior, engroeado al exteriw y repulgado y recto. La f m a  es similar a lo que 

Me- et.al.(l965:fig.54, Tabla A) denominan forma 21 (cbntaro combeado con 

borde angular). Hill (1972-74: lbmina W, fig 58) define esta f m a  como chntaro 

carenado, perteneciente a la Fase 6. Marcos (1 998: fig4a) ubica la misma desde 

la Fase 6 hasta la 7. 

Vasijas Restringidas Independientes 

*Contomos con inflexiones:formae 23-3 1-32-33-5 1-53-54. 

La forma 23, olla con el borde doblado y cuello alto, presenta una variante: borde 

evertido. Meggm eta1.(1965) ni Hill (1 972-74) tienen definida esta f m a .  

Marcos (1 988: fig 10) la define como diagn6stica de la Fase 2a-2b. 

La forma 3 1, olla globular con cuello campaniforme alto, presenta una variante: 



borde evertido. Es similar a lo que Meggers et.a1.(1965:fig.54, Tabla A) denominan 

forma 17 (chntaro con borde evertido). Hill(1972-74) no tiene definida esta forma 

Marcos (1 998:fig4b) las circunscribe desde la Fase 1 b haeta la Fase 6. 

La forma 32, olla globular con cuello campaniforme corto, presenta tres variantes: 

borde engrosado interior, exterior y evertido. La forma es similar a lo que Meggers 

etaL(l965, fig. 54,Tabla A) denominan forma 15 (cQntaro con borde exteriormente 

engrosado). Hill (1972-74: lámina VI, fig.51) define esta f o m  como chntaro 

constrifiido de cuello corto, característico de laFase 6. Marcoe (1 998:fig.4b) ubica 

esta forma desde la Fase 2a hasta la 7. 

La f m a  33, olla globular de cuello recto y corto,presenta tres variantes: k d e  

engrosado al exterior, engrosado al interior, y evertido. La forma la tienen 

clasificada Meggers etal. (1 965;fig.54, Tabla A) como clntaro con borde doblado. 

Hill (1 972-74) no tiene definida esta forma. Marcos (1 998: f igl4)  ubica esta 

forma desde la Fase 1 b hasta la 7. 

La forma 5 1 presenta un recipiente engrosado al interior, mientras que la forma 53, 

presenta un borde engrosado al exterior, con labio adelgazado de filo redondeado. 

No estln definidas por Meggers et.a1.(1965), Hill (1972-74), ni por Marcos 

(1 998). 

La forma 54, presenta un borde engrosado al exterior, con un cuello de paredes 

trapezoidaes c6ncavas. No estan definidas por Meggers at.al. (1 965), Hill (1 972- 

74), ni por Marcos (1 998). 



*Contomo complejos: formas 35-36 

La fwma 35, olla con borde carenado con boca ancha, presenta una variante: borde 

engrosado al exterior. La forma es similar a lo que Meggers et.al. (1965;fig.54, 

Tabla A) definen como forma 2 1 (cántaro angular de borde combeado). Hill (1 97 2- 

74) no la tiene definida. Marcos (1 998:fig 18) circunsMbe Csta forma desde la fase 

5 hasta la 6. 

La forma 36, olla con borde carenado y cuello restringidopreeenta dos variantes: 

borde engrosado al exterior y borde invertido. Meggers etal.(l965;fig54,Tabla A) 

define Csta forma como cántaro con borde angular combeado, Hill (1972-74: 
\ 

lámina W,fig.59) lo define como un cántaro carenado, caracterfstico de las Fases 

6. Marcos (1 998:fig.4b) ubica &a forma para laa Fases 6 y 7.  



Capitulo 5. 

S. I Elposi u h de 1 os resultados. 

Realizaremos inferencias funcionales respecto a los contexto8 analizados en el 

capitulo 2. Los aspectos a tratar son: 
I 

A Las funciones de los recipientes en su contexto; 

B. Las asociaci6nes de atributos, teniendo como referencia loa criterios de forma, 

función y producci6n. 

El conjunto de restos cerlmicos, el cual es representativo de un grupo cultural 

(Valdivia Fase VT), fue definido por las dimensiones de forma, tecnica decorativa y 

pasta, de lomi cuales obtuvimos la siguiente infwmaci6n: 

A Evidencias sobre el proceso de manufactura de las vasijas; 

B. Evidencias sobre las posibles funciones a las que estaban destinadas las vasijas. 

5.2 Generaaón de formas fm a males. 

La funci6n la podemos inferir por las cualidadea físicas observables en los 

recipientes y por la manera en que fueron recuperados del contexto arqueol6gico. 

El estudio de las distribuciones espaciales de las diveraas vasijas al interior y entre 

aitios, es muy importante para conocer su funci6n y breas de actividad. 



La función se establece a partir de la relación que existe entre los materiales 
al interior de contextos dados, los cuales por recwencia deben permitir establecer 
pautas de conducta homólogas o correspondientes con las que dentro de un mismo 
contexto se conocen en sociedades con registro etnográfico o hist6rico. 
(Lumbreras, 1 982: 1 0). 

Con el fin de responder a una necesidad funcional, el criterio de 'forma-funci6n"es 

básico en loa patrones de comportamiento de una sociedad. \ 

5.3 Evaiuaaón dclos contextos 

Los diferentes materiales de desechos (cerámica,lftica, malacol6gica. 6sea,faúnica) 

recuperados en el sitio, se caracterizan por ser el resultado de una nctlvldnd 

hurnnnn, que está relacionada con diversos procesos de elaboraci6n y consumo 

diario de la sociedad Valdivia. 

En el corte M del sitio 9an Pablo, los desechos con mayor presencia fueron los 

fragmentos cerámicos, parte de los cuales fueron utilizados como unidades básicas 

para la reconstrucci6n de los recipientes; igualmente nos permitieron deducir 

niveles tecnol6gicos y estilisticos. 

Adernhs de los restos cerámicos ,se recuperaron pre-formas de am~elos ,  de 

cucharas de concha ,de adornos y ofrendas asociados a restos humanos (cuadrlcula 

124). El tipo de entierro tiene un patr6n similar a los reportados para Real Alto 

(Marcos, 1988: 161 -1 62) 

5.4 Prodkcddn, formay fundón 

Los recipientes de cerámica son artefactos utilizados en actividades para servir 



fines específicos. 

La produccidn de los mismos, 

..liga al hombre con el medio y con el trabajo que realiza como parte social 
de su vida. El criterio de producci6n implica la identificacih de los recursos que el 
hombre obtuvo del medio, la tecnologia que implernentaron para la obtenci6n de 
esos recursos, los instrumentos de trabajo y tCcnicas de manufactura. 
(Lumbreras, 1982: 10) 

De tal manera, que los elementos constitutivos de un recipiente ccrámico 

(producci&n), fueron seleccionados en base de la utilidad primaria que se le iba a 

dar. i.a selecci6n de los ternperantes fue hecha de acuerdo a la funcidn de cada 

recipiente (cocinar, almacenar llquidos y/o s&lidos, ceremoniales). 

"El criterio de forma se refiere al ordenamiento de los materiales a partir de los 

aspectos externos de un objetow, es decir el estudio de la mwfologia de los 

artefactos #con todos los aditamentos complementarios que particularizan la forma, 

al nivel del estilo.."@anbreras, 1982: 10) 

'E1 criterio de funcidn se refiere al ordenamiento de los materiales de acuerdo a la 

relaci6n de uso y valor que estos tienen dentro de la sociedad que los produjo" 

(ibidem. :) 

Los alfareros valdivianos produjeron vasijas de determinadas formas para ciertas 

funciones (domestica y ceremonial). Los recipientes cer4micos vinculados con 

la actividad domhstica están relacionados con tres dominios extensos (Rice, 

l987:208): 

a. almacenamiento; 

b. tmsformacidn o procesamiento; 



c. transferencia o transporte 

Pata inferir la posible funci6n del recipiente cerhmico tomamos como referencia 

bhsica la fonna En nuestro conjunto cerhmico hemos observado que las vasijas 

fueron destinados a cumplir funciones diferentes para solucionar necesidades 

especificas. 3in embargo, aunque todos las vasijas fueron hechas para una funci6n 

especffica (funcibn primaria), CBta pudo cambiar en el lapso de su vida 

Las Vasijae No Restringidos (4) de nuestra muestra, que comprenden las formas 6- 

12-52, esthn manufacturadas con pasta Fina. 

El pleto (VNR-cc) esth elaborado en su totalidad con pasta fina, presenta paredes 

gmesas y corresponde a la forma 12. Sus paredes abiertas permitieron la f k i l  

ingeeti6n y manipulaci6n de los alimentos (sblidos yfo Hquidos) que fueron 

servidos en esta clase de recipientes. 

En lo que respecta a los cuencos que pertenecen a esta clase esttuctural (VNR-a), 

esthn elaborados en su totalidad de pastas finas y corresponden a las forma 6. Los 

cuencos con esta forma presentan paredes gruesas. Sus paredes tarnbibn permitieron 

una fhcil manipulacibn de los alimentos que fueron puestos en su interior. Estos 

recipientes al igual que los anteriormente nombrados, pueden estar asociados 

directamente a actividades de consumo de alimentos yfo dependiendo de la 

complejidad de m acabado, a actividades ceremoniales. 

Las Vasijas Restringidas Simples y Dependientes (64) muestran que los alfareros 

tuvieron preferencia por elaborarlos con pasta fina (46%) y en menor proporcibn 



con pasta media (3 1%) y pasta gruesa (23%). Los cuencos VRSD que corresponden 

a las formas 7-8-1 6-17- 18 presentan recipientes de paredes p e s a s .  Las formas 7- 

17 presentan engobe y ahumado en sus superficies externas e internas. En la forma 

17 tenemos un recipiente con el dilmetro mhs grande de la muestra (350 m), lo 

que nos permiti6 inferir su utilizaci6n al interior de núcleos familiares grandes. 

Las ollas VRSD que corresponden a las formas 19-27-34, presentan paredes 

gruesas, con contornos redondeados los que permiten una mejor exposici6n de la 

base, paredes y mhs hreas de lavasija cuando se la expone al fuego. El grosor de las 

paredes de estas vasijas nos permite suponer que probablemente fueron utilizadas 

para el procesamiento de los alimentos o para labores de almacenamiento. 

Para las Vasijas Restringidas Independientes (VRI), los alfareros muestran una 

preferencia en elaborarlos con pasta mediana (80%), y en menor pmporci6n con 

pasta p e s a  (20%). 

Las ollas VRI que corresponden a las formas 23-3 1-32-33-35-36-5 1-53-54 

presentan mayor porcentaje (7 6%) de paredes p e s a s  (> Smm), lo que nos permite 

inferir que fueron utilizadas probablemente para labores de transporte, 

almacenamiento y procesamiento de diversos tipos de insumos. 

5.5 Proceso produdiv o de /a mmufadura ceránrim 

El recurso m6s importante en la elaboraci6n de recipientes cenímicos son las 

arcillas. Las 6reas donde existen grandes dep6sitos adecuados de arcilla, son los 

lugares seleccionados por los alfareros para hacer sus asentarnientos. En las Breas 



donde este recurso es escaso, los alfareros tienen que movilizarse a otros sitios, 

para conseguir además de las arcillas, los pigmentos y temperantes que van a utilizar 

para elaborar las diferentes variedades de recipientes. 

En nuestro caso, el proceso de manufactura cerámica implicd un muy buen 

conocimiento del entorno que rodeaba a los alfareros valdivianos, quienes 

seleccionaron la materia prima más adecuada para elaborar los recipientes. La 

proáuccidn ceramica de Csta sociedad, estaría dentro de la tipologia implementada 

por Van de Leew (1 977 :SO) para la organizacibn de produccibn cerhmica como: 1) 

produccidn casera y 2) industria casera En estos sistemas, la cerámica se elabora 

de manera casera, aunque ya en el segundo tipo, la mayoría de su producci6n es 

orientada hacia el intercambio o comercio fuera de los núcleos familiares. Los 

alfareros no eon especialiatas a tiempo completo, siendo la manufactura de 

cerámica un suplemento de las actividades agrícolas u otro tipo de actividades. Este 

proceso también incluye las tCmicas utilizadas para la preparación de las pastas, 

cocci6n1 acabados de superficie y elaboraci6n del recipiente. 

5.6 Preparación de la pasta 

Una de las características más importantes de las arcillas es el twaño  
pequeño de sus partículas, la cual es el origen de su mejor propiedad, la 
plasticidad .... Mientras más pmticulas pequeñas tengan las arcillas, &as se vuelven 
más plásticas. Este tipo de arcillas de textura fina usualmente se las encuentra en 
depbsitos profundos, lagos, cauces lentos de ríos y en estuarios. 
@ice, 1987 :39-40)[traducci6n del autor] 

Pocas son las arcillas que se pueden utilizar en su estado nativo para manufacturar 

recipientes; la mayoria tienen que ser limpiadas y preparadas para su uso. El grado 

de limpieza de las arcillas dependerá de la temica utilizada en la manufactura del 



recipiente. Los temperante8 que el alfarero incluir6 a las arcillas para que se  hagan 

m68 trabajables, tienen que ser adquiridos y preparados para m uso. 

En San Pablo, los alfareros valdivianos adicionaron materiales inorgbnicos como 

arenas, fragmentos de rocas y de cerlmica. Estos tuvieron un tamaño apropiado 

antes de Ser mezclados en proporciones adecuadas con las arcillas. 'Esta proporci6n 

de temperante8 en las arcillas, varía de un 20 al 50% del volumen total"@ye, 

1981 :39) 

Usualmente cuando los alfareros no tienen a disposici6n la materia prima adecuada 

cerca de sus casas, "obtienen la misma a distancias que fluctúan de 1 a 6 km del 

lugar de manufactura"(Amold, 1985 :5 l)[traducci6n del autor]. 

En la selecci6n de la materia prima para preparar la masa, se estima que el tamaño 

de los granos tenga coherencia con el tamaño de la vasija. hi, las observaciones 

hechas con microscopio binocular a las vasijas VNR y VRSD, presentan una pasta 

que se conforma en su mayoría de inclusiones finas y medianas, mientras que los 

VRI muestran pastas con inclusiones medianas y gniesas. 

5.7 Elaiboracidn de los recipientes 

La temica utilizada para la elaboraci6n de los diversos recipientes fue la de 

enrollamiento. En esta tCmica, el alfarero da forma a la arcilla preparada, en largas y 

delgadas espirales. Las espirales pueden ser utilizadas para formar la base, o pueden 

ser agregadas a una base hecha con otra tecnica. 



Los acabados de superficie y tCcnicas decorativas, los cuales son indicadores de una 

eecala de producción y de el trabajo invettido, pueden darnos informaci6n sobre la 

probable función de la vasija. 

Loe acabados de superficie mhs representativoe, aplicados a lae vasijae son los 

eiguientes: 

a pulidoe (exterior - interior); 

b. alisados (exterior - interior); 

c. engobados (exterior - interior); 

d Ahumados (exterior) 

Los recipientes pulidos y alisados los encontramos en la8 tres clasee estructurales; 

los pulidos nos indicartan un desmollo tecnológico. La fomae 7-8-16 y 17 de las 

VRSD, contienen la mayor cantidad de recipientes con este acabado de superficie. 

La forma 34 de las VR3D presentan superficies engobadas, cuya Función es la de 

proveer una superficie suave y limpia. Fue aplicado con un trapo y10 las manos del 

alfarero. Las formas 7-17 de lae VR3D eon las únicas que presentan superficies 

ahumadae. 

Lae VRI preeentan superficies pulidae en las formas 3 1-33-35-36-53-34, alisadas 

en la forma 51 y engobadae en las formas 32-33, mientrae que hay ausencia de 

superficiee ahumadas. Las VNR preeentan superficiee pulidas en las formas 6-1 2- 

52, mientras que solamente la f oma  52 muestra una superficie engobada interior. 



Valdivia Inciso. Valdivia Punteado í&fcggers et.al.1965) fLan-iina 1 3'!. 

Lamina 1 3. Decorac ih  en las \;ri9D 

En las 'JRI, el tipo decorativo más utilizado fue el Valdivia Inciso. Qtras tipos 

utilizadas fueron el Valdivia Punteado, Valdivía Rojo Funteado en Zonas, Valdivia 

Inciso Línea Ancha. 'hldivia Decorado con TJñas. Vddivia Rnj o Pi-ilidn. Valdivia 

Ordinario (Ibid. :) iLámina 14). 



1 1 1 I 
Urnina 14.Decoraci6n en las VRI. 

En las VNR el tipo decorativo mis utilizado fue el Valdivia Inciso. Otros tipos 

utilizadas fueron el Valdivia Estampado en Zig-zag y Valdivia Línea Ancha Mellada y 

el Valdivia Pulido (Ibtd.:) (Umina 15). 

I I 

LBrnina 15. Decoración en las VNR. 

En lo que respecta R los cuencos con forma 6 de las Vasijas No Restringidas, 

presenta bimodalidad de tamaño (mrn), en los rangos de 60-80 y 300-320; las 

Vasijas Restringidas Simples y Dependientes presenten los siguientes rangos de 

tamaño: Forma 7: a; 80- 1 00, b; 140-200, c;240-280; F m a  8: a; 80- 100, b; 1 20- 



20O. c; 240-360. 4: 280-225; Forma 16: a; 120-240, G; 320-340; Fonna 17: a; 

100-1 20, b; 140-200, c; 260-280, 4 340-350; Foma 16: a;l6C'-180, G; 240- 

260, c; 280-300; Forma 19: a; 66-86, b; 146-1 60; Forma 27: a; 60-1 60, b;l8fi- 

220; Forma 34: a: 80-1 20. G; 140-1 60; las Vasijas Restririgidas Independierites 

presentan los siguientes rangos: Forma 3 1 : a; 140-1 'O, b; 180-220: Fonna 32.: a. 

l0O-l40. b; 160-200; For-ina 33: a; 100-1 20, b; 160-200; Forma 34: a;80-120, 

G; 140-1 60. Las fumas 8 y 17 soii las únicas que presentan una Éetrnmiici~iidd sti 

lanluestra. wrriinas 16-17-18-19 ) 

'.as formas, y las i i io~sas  ti.itiicas decorativas con~bi~iadas con acabados de 

superficie elaborados, nos penniteri inferir una gran preocupación por 10s aIFarerc)s 

de esta snciedad. eti la elahoracibn de los rtiversc>s rrcipietites cerarriicos que 

fueron i.it.ilizados en sus distintas actividades diarias (dom&sticas - ceremoniales:!. 

Al aplicar calor a las arcillas. eskas alteran sus caracteristicas físicas y 
quirnicas ... estos cambios son funcinnes de las tres variables primarias de !a 
~:orr~biisti¿m: duracithi. tetíiperatura y la ahidsfera eri 13 cual. el calor es aplicado 
posterinrmente disipado. 
. i c e  ,1987 :80)[traduccibn del autor]. 

En 10 que respecta ;r lnr: atmósferas de quema, tstas se &iinen en base de Id 

presencia-ausencia de la circulacibn de aire, y especialmente, la presencia de 

oxígeno en la chmara de combustión. Cuando esta presente el oxígeno, existe wn 

at.rn6afera oxidant.r; si hay pncn oxígeno, e x i ~ t i  ima atmbsfera reducida, "La 

atmbsfera de combustión afecta el color del recipiente, su dureza,pornsidad j7 

contracción" (op. cit,) 



Teniendo como único referente las diversas tonalidades de la pasta de los 

fragmentos ceramicos, los cuales son el resultante de someter los recipientes al 

efecto del calor,podemos inferir que la misma se realizó en el siguiente contexto: 

hornos abiertos 

La combustión en hornos abiertos se la puede hacer en fogones u hoyos. De las dos, 

la mhs simple es la hecha en fogones. Los combuetibles (maderas, 

matorrales,pasto,etc) son colocados alrededor de los recipientes aglutinados en un 

montón. En ellos es dificil de controlar la atmósfera de combustión, teniendo los 

alfareros que reponer el combustible que ha sido consumido (Rye 1981 :98). 



CONCLUSIONES 

Mediante el "Anhlisis ModalVue posible determinar: 

1. Un aporte nuevo en la morfología de la cerámica Valdivia VI del sitio San 

Pablo. 

Mediante 6sta metodologIa se  determinb niveles de variabilidad y complejidad en la 

produccibn cerbmica para la Fase 6. Este anblisis nos permitir5 reconstruir las formas y 

manera de su elaboracibn, ademhs de la creacibn de hipbtesis sobre la posible funcibri de los 

recipientes cerhmicos identificados. 

El anhlisis estructural de la cerhrnica nos ha permitido identificar algunas de las 50  formas 

distintas que ocurren en toda la secuencia Valdivia propuesta por Marcos para Real Alto, Punta 

Tintina, Loma de los Villones y San Lorenzo del Mate (Marcos et.a1.,1998). 

Hill (1 97 2-74, Plate VI-W:fig.48-59) presenta en su seriacibn 1 2 formas asociadas a la Fase 

6; Marcos (1 988: 157-244) para Real Alto tiene reportadas 14 formas asociadas a la Fase 6, 

mientras que para San Pablo tenemos reportadas 16 formas, ademhs de otras 4 no 

identificadas, lo que nos indica una variabilidad de siluetas existentes en la sociedad Valdivia 

asentada en San Pablo (Lbminas 20). 



t. Su función. 

Fs En nuestro complejo í.eramico. !as V R i  qae corresponden a (as formas 23-31 -32-33 por sus 

cwacteristicas !norfi~lfigicas. probab!emrnte fueron utilizadas para almacenar y cocer los 

diversos tipos de alimentos que ingmcron los miembros de esta sociedad !Fase 6:). Las siluetas 

35 simieron probablemente para el procesamiento de !os alimentos. Las fc~mas  16-51 -53 

p i ~ i i m m  ser 1-itilizadas como cnntinednres de Iiquidns. la forma 5 i  ~s similar a ima de las 

formas (pie Staller (1 9 9 6 : 3 )  denomina la evoliicibn del botellijn; 

B. Las VRSD que corresponden a la fanna 27 pudieron haber sido utilizados indlstintaniente 

como almac~nador~s de 1iq1-iidos y/o s6lidos. Las formas 7-3-19 probablemei-ite fueron 

gtilizados como almacenadores de liquidos y granos (uso y mwejo), mientras que las fnrrnas 

16 y 17 posiblemente fueron !_itilizados para servir sus diversos preprirados [:slirneri.;os,chi1:1-1~1, 

etc), y d ~ t ~ i d o  a esto, tknrmos una bimodalidad de tamaño para la forma 15, rriient.r.rzs q1ue pare 12 



forma 17 tenemos una tetsarnodalidad. Es de notar que la forma 19 (tecomate), que sAlo había 

sido definida para Real PJto, la tenemos presente eri San Pablo (Umina 20). 

C. Las WJR, formas 6-1 2 y 52, tienen una probable función de servicio y/o ceren~onial. Este tipo de 

recipientes @latos y cuencosj que sirven usualmente para servir y come- varían gandernent.e 

dependiendo del numero de participantes. Tienen que ser abiertos para un Gcil acceso y buena 

visibilidad de la comida (Hei~ricksoi-i & IMcDotiald. i 983:632). 

D. Eri nuestra muestra tenemos presencia maj..oritaria de cuencos restringidos de fcinrias 7-8-1 6-17 

y 18, lc que nos es t i  indicaxio !a utilización frecuente de estos en 3x1 Pablc. Los cuencos de 

f c r r ~ ~ a s  ?3 y 17 presentan urna t.etrmodalidad de tmar?o. Eii Real Alto para la Fase 6 tineirios 

mayor presencia de las formas 7-8-16 y 17, lo cual nos demuestra cierte recun-encia en la 

utilización de las formas 7-3-1 6 y 17 en ambos sitios. Las VRSD de fcrma 27-34 t ambih  estan 

presentes en pm número en el sitio San Pablo. En Real -4it.o las que tienen mayor preferencia, 

son las de forma 27. 

De los datos vistos antteriorrnerite, podemos obsewar que las vasijas preferidas por los tniemtms 

de la sociedad Valdivia eti ai:-ibos sitios para hacer sus divei-sas prepa-aciones; fueros: los CiJelicos 

de fcln-ria7-F;-16 y 17 y las ollas de futma 27-31-32-35 y 36. Hi!l (197 2-74? P1at.e :.Ti. fip.52:) si 

reporta este tipo de vasijas para la Fase VI. 



Fs  probab!e que !a funcibn inicial de los recipientes nombrados anteriormente. sea la que 

propusimos, pero no hay que olvidar que los recipientes tienen múltiples usos durante e1 

tratiscwso de su vida. L.os rxntextos eri doride se recyeral-i los recipientes tal vez pueden o rio, 

prüvremos de irifum~ación sobre la fmciün de !os mismos. Usualmente tenemos infiinnaci&ri 

del reri-ierite en "coi-itexto arqueológico" r~ias  no conocernos cual fue su uso eri "coritexio 

sistCmico" (Schiffer, 1 987). 

Otras conclusiones 

3. Cambios en la yrodiiccicin ceramica 

La gran densidad poblacional para la Fase VI de Valdivia trajo conlo consecuencia un cambio 

el sistema de producción ceriirnica, eri doride parte de los productos [ollas, mericos. platos. 

etcj, fueron prchablemente destinados al intercambio y comercio. 

Nuevas yroyiiestas. 

El material cerhmico de San Pablo muestra muchas similitudes con el de &al A t o  en io que 

respecta a ciertas formas, fu~cioties, decoraciones ,aunque cada sitio tiene sus variantes 

propias. Yxt ier id~ de la cüricepcitri de que Vjildivia se  origint desde el interiur. prupofisnios 

que el sitio Cerro Centinela ((que ~iontiene toda la secuencia Va1divi;rt) fue la comunidad 

madre de San Fabl i ,  teniendo comí, antecedente lo propuesto por D m ~ p  (1 988:48) pria Eeal 

Alto. 



































































REGISTROS 



MATEF¿IAL CERAWICO DEZ CO- M DE SAü PABLO 

Procedencia: 102 /040  r e :  1 

Clase estructural :  VRSD cc Silueta ver t ical :  cuenco 16 

Si lueta  horizontal: Circular Fase: 6 

Partes da l a  vasija:  labio : 2 Campo Decoraai6n: superior 
borde : 8 
cuello: O 
cuerpo: 3 
base : 2 

Puntos terminales (m) : didmetro: 140  Color : exterior:  1OYR ( W l )  
espesor : 7 in te r ior  : 1 0  YR ( 4/ 1) 

largo-arco: 40 
Porcenta je-arco: 9 

Acabado de superficie:  exter ior :  pulido en lineas 
in te r ior :  pulido en lineas 

Tratamiento de superficie:  
exterior:  impresiones l ineales  rectas enmarcando una ondulada 
in ter ior :  --- 

Disefio: Franja l inea l  compuesta G 66 

Ref encia cruxada con 13.E .E. : Valdivia Inciso Línea Ancha 

Proaedencia: 102/05 0 e :  2 

Clase estructural:  VRI c i  Silueta ver t ical :  o l l a  31 

Si lueta  horizontal: Circular Fase: 6 

Partes de l a  vasija:  labio: 2 Campo Decoración: superior 
borde: 7 
cuello: 8 
cuerpo: 2 
base: 2 

Puntos te t r ina les  (m): didmetro:l60 Color:exterior:lOYR(6/2) 
espesor : 9 inter ior :  7 .SR (3/6) 

largo-arco: 53 
Porcentaje-arco: 8 

Acabado de superficie:  exterior:  alisado uniforme 
inter ior :  pulido e n  edtr ias  

T E a t d e n t o  de superficie:  
exter ior :  impresiones l ineales diagonales a l  borde 
in te r ior :  --- ~ 2 ' .  . 

Diaefio: Franja lineas inclinadas 

Referencia cruzada con H.E.E.: Valdivia Inciso 



MATERIAL CHZAMICO DEZ CORTE M DE SAN PABLO 

Procedencia: 102/050 e :  3 

Clase estructural: VRI ci Silueta vertical: Olla 33 

Silueta horizontal: Circular Fase: 6 

Partes de la vasija: labio : 2 Campo Deaoraai6n : sin campo 
borde : 4 
cuello: 5 
cuerpo: 2 
base : 2 

Puntos terminales (a): diámetro:120 Color:exterior:5YR(5/3) 
espesor : 9 interior :SYR (5/3) 

largo-arco: 54 
Porcentaje-arco: 13 

Acabado de suparficie: exterior: pulido regular 
interior: pulido en estrias 

Tratamiento de superficie: 
exterior: --- 
interior: --- 

Referencia cruzada con M.E.E.: Valdivia Rojo Pulido 

Procedencia: 102/050 e :  4 

Clasa estructural: VRSD ccp Silueta vertical: Olla 27 

Silueta horizontal: Circular Fase: 6 

Partes de vasija: labio : 2 Campo Deaoraaión: superior 
borde : 3 
cuello: 3 
cuerpo: 2 
base : 2 

Puntos terminales (u): diámetro:140 Color:exterior:5YR(6/3) 
espesor : 6 interior :7.5R (4/6) 

largo-arco: 30 
Porcentaje-arco: 7 

Acabado de superficie: exterior: alisado uniforme 
interior: alisado uniforme 

Tratamiento da superficie: 
exterior: impresiones lineales diagonales,~ horizontales 
interior: --- 

Di8eBo: Franja lineas convergentes 

Referencia cruxada con M.E.E. : Valdivia Inciso 



MATERIAL CERAMICO DEL CORTE; M DE SAN PABLO 

Procedencia: 102/050 e :  5 

Clase estructural: VRSD cc Silueta vertiaal: Cuenco 16 

Silueta horizontal: Circular Fase: 6 

Partes de la vasija: labio : 2 Campo Decoracion: superior 
borde : 8 
cuello: O 
cuerpo: 3 
base : 2 

Puntoa terminales (mm) : dihmetro: 180 Color :exterior: 1OYR (3/l) 
espesor : 7 interior: 10YR (3/1) 

largo-arco: 67 
Porcentaje-arco: 12 

Acabado de superficie: exterior: pulido en estrias 
interior: pulido en estrias 

Tratamiento de superficie: 
exterior: impresiones ovoidales y en forma de "belfo de jaguar" 
interior: --- 

Diseiio: Franja lineal compuesta 

Referencia cruxada con M.E.E.: Valdivia Inciso Linea Ancha 

Procedencia: 102/050 reg: 6 

Clase estructural: VRSD cs Silueta vertical: Cuenco 8 

Bilueta horizontal: Circular Fase: 6 

Partes de la vasija: labio : 2 Campo Decoraaión: inferior 
borde : 8 
cuello: O 
cuerpo: 2 
base : 2 

Puntos terminales (mm) : dihmetro :200 Co1or:exterior :5YR (6/3) 
espesor : B interior :5YR (6/3) 

largo-arco : 68 
Porcentaje-arco: 10 

Acabado de superficie: exterior: pulido en estrias 
interior: pulido en estriae 

Tratamiento de superficie: 
exterior: impresiones lineales paralelas al borde 
interior: --- 

Disefio: Módulo Reproducción Horizontal 

Referencia cruzada con E.H.M.: Valdivia Incieo Lince Ancha 



MATERIU CEhaAMICO DEL CORTE M DE S M  PABM) 

Procedencia: 102/060 reg: 7 

Clase estructural: VRI ci Silueta vertiaal: Olla 54 

Silueta horizontal: Circular Fase: 6 

Partes de la vasija: labio : 2 Campo Deooracibn: sin campo 
borde : 3 
cuello: 5 
cuerpo: 2 
base : 2 

Puntos terminales (m) : diametro: 80 Co1or:exterior: 7 .SR (3/4) 
espesor : 5 interior :7.5R (4/1) 

largo-arco: 54 
Porcentaje-arco: 25 

Acabado de superficie: exterior: pulido en estrias 
interior: alisado uniforme 

Tratamiento de superficie: 
exterior: --- 
interior: --- 

Disefío: --- 

Referencia cruzada con M.E.E.: Valdivia Rojo Pulido 

Procedencia: 102/060 e :  8 

Clase estructural: VRSD ccp Silueta vertical: Olla 27 

Silueta horizontal: Circular Faie: 6 

Partes de la vasija: labio : 1 Campo Decoración: superior 
borde : 3 
cuello: 3 
cuerpo: 2 
base : 2 

Puntos terminales (u) : diametro : 120 Color :exterior : 1OYR (4/1) 
e~pesor : 6 interior: 10YR (4/1) 

largo-arco: 40 
Porcentaje-arco: 10 

Acabado de superficie: exterior: pulido en estriaa 
interior: alisado uniforme 

Tratamiento de superficie: 
exterior: impresiones linealea de forma geom4trica 
interior: --- 

Disefio: Módulo sección geombtrico 

Referencia cruzada con M.E.E.: Valdivia Inciso Linea Ancha 



MATaRIAZi CERAMICO DEL CORTE M DE 9AH PABLO 

Proceduicia: 102/060 reg: 9 

Clase estructural: VRSD ccp Silueta rsrtiaal: Olla 27 

Silueta horizontal: Circular Fame: 6 

Partes de la vasija: labio : 2 Campo Decoracibn: superior 
borde : 9 
cuello: 3 
cuerpo: 2 
base : 2 

Puntos tertinalea (mm) : diámetro: 120 Co1or:exterior: 1OYR(6/3) 
espesor : 0 interior :7.5R(4/6) 

largo-arco: 35 
Porcentaje-arco: 9 

Acabado de superficie: exterior: alisado en lineas 
interior: pulido en estrias 

Tratamianto da suparficie: 
exterior: impresiones lineales y circulares paralelas al borde 
interior: --- 

Diastio: Módulo sección geométrico G 68 

Referencia cruxada con M.E.E.: Valdivia Punteado en zonas 

Procedencia: 102/060 reg: 10 

Clase estructural: VRSD ccp Silueta rertical: Olla 27 

Silueta horizontal: Circular Fame: 6 

Partes de la raaija: labio : 5 Campo Decoracion: superior 
borde : 3 
cuello: 3 
cuerpo: 2 
base : 2 

Puntos terminales (m) : diámetro :220 
espesor : 9 

largo-arco : 65 
Porcentaje-arco: 9 

Acabado de superficie: exterior: alisado uniforme 
interior: pulido en estrias 

Tratamiento de superficie: 
exterior: impresiones lineales paralelas al borde 
interior: --- 

Dimailo: Módulo reproducción horizontal 

Referencia aruzada con M.E.E.: Valdivia Inciso Línea Ancha 



MATERIAL CERAMICO DEL CORTE M DE SAFJ PABLO 

Procedencia: 102/060 rog: 11 

Clase estructural: VRSD cc Silueta vertical: Cuenco 16 

Silueta horizontal: Circular Fase: 6 

Partes de 13 vasija: labio : 2 Campo Decoración: Inferior 
borde : 8 
cuello: O 
cuerpo: 3 
base : 2 

Puntos terminales (mm) : diámetro :340 Co1or:exterior: 1OYR (4/2) 
espesor : 9 interior: 1OYR (4/2) 

largo-arco: 144 
Porcentaje-arco: 14 

Acabado de superficie: exterior: pulido en estrias 
interior: alisado uniforme 

Tratamiento de superficie: 
exterior : impresiones lineales 
interior: --- 

que forman figuras geométricas 

Disefio: Módulo sección geométr ico G 67 

Referencia cruzada con M .E .E. : 

Procedencia: 102/070 

Clase estructural: VRSD cs 

Silueta horizontal: Circular 

Partes de la vasija: labio : 2 
borde : 8 
cuello: O 
cuerpo: 3 
base : 2 

Valdivia Inci~o Linea Ancha 

reg: 12 

Silueta vertical: Cuenco 7 

Fase: 6 

Campo Decoración: superior 

Puntos terminales (un) : diámetro : 100 Co1or:exterior: 7.5R (6/4) 
espesor : 6 interior:7.5R(6/4) 

largo-arco: 16 
Porcentaje-arco: 6 

Acabado de superfiaie: exterior: pulido en estrias 
interior: pulido en e~trias 

Tratamiento de superficie: 
exterior: impresiones en sentido horizontal y en zig-zag 
interior: --- 

Dieexío: Franja lineal compuesta G 7 4  

Referencia cruzada con M.E.E.: Valdivia Linea Ancha Mellada 



MATERIAL CERAMICO DEL CORTE M DE S A ñ  PABW 

Procedencia: 102/070 reg: 13 

Clase estructural: VRSD cs Silueta vertical: Cuenco 8 

Silueta horizontal: Circular Fase: 6 

Partes de la vasija: labio : 2 Campo Decoración: superior 
borde : 8 
cuello: O 
cuerpo: 2 
base : 2 

Puntom terminalem (m): diámetro:180 Color:exterior:5YR(6/3) 
espesor : 7 interior :5YR(4/1) 

largo-arco: 102 
Porcentaje-arco: 19 

Acabado de superficie: exterior: pulido en estrias 
interior: pulido en estrias 

Tratamiento demuperficie: 
exterior: impresiones onduladas contenidas entre rectas 
interior: --- 

Diseño: Franja lineal compuesta 

Referncia cruzada con M.E.E.: Valdivia Inciso Linea Ancha 

Procedencia: 102/070 reg: 14 

Clase estructural: VNR cc Silueta vertical: Plato 12 

Silueta horizontal: Circular Fase: 6 

Partem de la vasija: labio : 5 Campo Decoracibn: superior 
borde : O 
cuello: O 
cuerpo: 2 
base : 2 

Puntos terminalem (m) : diámetro : 180 Color:exterior:1OYR(3/1) 
espesor : 6 interior: lOYR(6/4) 

largo-arco: 77 
Porcentaje-arco: 11 

Acabado de superficie: exterior: pulido en estrias 
interior: pulido en estrias 

Tratamiento de muperficie: 
exterior: impresion lineal rellenada con motivo zig-zag 
interior: --- 

Diseño: Franja lineal simple G 73 

Referenaia cruzada aon M.E.E.: Valdivia Estampado en Zig-zag 



MATERIAL CGRAMICO DEL CORTE M DE EiAlO PABLO 

Procedencia : 1 0 2 / 0 4 0  reg: 15 

VRSD cs Silueta vert iaal :  Cuenco 1 7  

Circular Fase: 6 

Clase estruatural:  

Silueta horizontal: 

Partes de l a  va i i j a  : labio : 2 Campo Decoracibn 
borde : 8 
cuello: O 
cuerpo: 3 
base : 2 

: superior 

Puntoi terminalei (mm) : diámetro : 12 0 Color :exterior: 1 O Y R  (3/ 1) 
espesor : 6 inter ior :  1 O Y R  (3/1) 

largo-arco: 1 8  
Porcentaje-arco: 5 

Acabado de superficie:  exterior:  pulido en es t r i a s  
in ter ior :  pulido en es t r i a s  

Tratamiento de superficie: 
exterior:  Dos impresiones paralelas contienen a dos onduladas 
in ter ior :  --- 

Disedo: Franja l inea l  compuesta G 70  

Referencia cruzada con M .E .E. : Valdivia Inciso Linea Ancha 

Procedencia: 105/020 reg: 16 

Clase e i t ruc tura l :  VRSD ccp Silueta vert ical :  Olla 27 

Silueta horizontal: Circular Fase: 6 

Partes de l a  vasija: labio : 2 Campo Deooraaián: superior 
borde : 3 
cuello: 3 
cuerpo: 2 
baze : 2 

Puntos terminales (m): diámetro:200 Co1or:exterior :7.5R (4/6) 
espesor : 6 interior:  1OYR (6/3) 

largo-arco: 92 
Porcentaje-arco: 1 4  

Acabado de iuperficie:  exterior:  alisado uniforme 
inter ior :  alisado en líneas 

Tratamiento de superfiaie: 
exterior : impresiones l ineales paralelas a l  borde 
inter ior :  --- 

Diietío: Módulo reproducción horizontal 

Referencia cruzada con M.E.E.: Valdivia Inciso Linea Ancha 












































































































































	"ANALISIS MODAL DE LA CERAMICA VALDIVIA 6 DEL CORTE M DEL SITIO SAN PABLO, PENINSULA DE SANTA ELENA"  
	AGRADECIMIENTOS
	DEDICATORIA
	TRIBUNAL DE GRADUACION
	DECLARACION EXPRESA
	RESUMEN
	INDICE GENERAL
	ABREVIATURAS
	SIMBOLOGIA
	INDICE DE DIBUJOS
	INDICE DE REGISTROS
	INDICE DE LAMINAS
	INDICE DE CUADROS
	INDICE DE TABLAS
	INDICE DE FIGURAS
	INDICE DE MAPAS
	INDICE DE FOTOS
	INTRODUCCION

	CAPITULO 1: ANTECEDENTES HISTORICOS Y ASPECTOS GEOGRAFICOS Y GEOLOGICOS
	1.1 Antecedentes historicos
	1.2 Descripcion geografica y geologica de la region litoral ecuatoriana
	1.3 El sltio San Pablo

	CAPITULO 2: RECUPERACION DE LOS DATOS ARQUEOLOGICOS 
	2.1 Resumen de las excavaciones realizadas por Zevallos y Holm en San Pablo 
	2.2 Metodologia de excavacion 
	2.3 Obtencion de la muestra 
	2.4 Resumen del material excavado
	2.5 Resumen de los contextos excavados

	CAPITULO 3: ANALISIS Y ELABORACION DE DATOS
	3.1 Metodologia de análisis
	   3.1.1 Procedimiento analítico.
	   3.1.2 La muestra ceramica

	3.2 La Ceramica Valdivia y el analisis modal 
	   3.2.1 Dimensión Forma
	      3.2.1.1 Corte seccion horizontal
	      3.2.1.2 Corte de secclon vertical
	      3.2.1.3 Clases de contorno 
	      3.2.1 4 Atributos métricos
	      3.2.1.5 Tratamiento del Labio 
	      3.2.1.6 Tratamiento de borde 
	      3.2.1.7 Tratamiento de Cuello 
	      3.2.1.8 Tatamiento del cuerpo.
	      3.2.1.9 Tratamiento de base
	      3.2.1.10 Apéndices
	      3.2.1.11 Generación modal de las formas de las vasijas
	      3.2.1.12 Tamaiño de la vasija
	      3.2.1.13 Espesor de las vasijas

	   3.2.2 Dimensión Pasta
	      3.2.2.1 Arcillas
	      3.2.2.2 Desgrasantes 
	      3.2.2.3 Volumen 
	      3.2.2.4 Orientación
	      3.2.2.5 Textura 
	      3.2.2.6 Color

	   3.2.3 Dimensión Acabado de Superiicie
	      3.2.3.1 Asociacion modal de acabado de superficie y forma de recipiente 
	      3.2.3.2 Asociacidn Modal de Acabado de Superficie en las vasijas restrigidas simples y dependientes
	      3.2.3.3 Asociacion Modal de Acabado de Superficie en las vasijas independientes 
	      3.2.3.4 Asociacion Modal de Acabado de Superficie en las Vasijas No Restringidas 
	      3.2.3.5 Genracion Modal de Acabado de Superficie en las Vasijas Restringidas Simples y dependientes 
	      3.2.3.6 Generecion Modal de Acebedo de Superficie en las formas de las vasijas restringidas independientes 
	      3.2.3.7 Generecion Modal Acebedo de Supeficie en las forma de vasijas no restrindidas 

	   3.2.4 Dimension Tecnica Decorativa
	      3.2.4.1 Técnica por corte
	      3.2.4.2 Técnica por desplazamiento de materia.
	      3.2.4.3 Técnica por pintura

	   3.2.5 Dimension Diseño 
	      3.2.5.1 Reglas de generecion de Diseño
	      3.2.5.2 Elementos formativos del Diseño.
	      3.2.5.3 Descripcion de los Diseños
	      3.2.5.4 Generacion Modal: Diseño - Técnica Decoretiva -.Forma de vasija 
	      3.2.5.5 Campo Diseño
	      3.2.5.6.Comentarios sobre los patrones hallados



	CAPITULO 4: IMPLICACION SOCIAL DE LA CERAMICA VALDIVIA 
	4.1 Generalizacion de categorias funcionales ceramicas
	4.2 Referencias Cruzadas

	CAPITULO 5
	5.1 Exposcion de los resultados.
	5.2 Generación de formas funcionales
	5.3 Evaiuación de los contextos
	5.4 Produccion, forma y función
	5.5 Proceso produdivo de la manufactura cerámica
	5.6 Preparación de la pasta
	5.7 Elaboracion de los recipientes
	   5.7.1 Formas, Acabado de Superficie y Tecnicas decorativas 

	5.8 Coccion 

	LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 
	CONCLUSIONES
	DIBUJOS
	REGISTROS
	LAMINAS
	CUADROS
	MAPAS
	FOTOS
	BIBLIOGARAFIA




