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Presentación
Estamos más habituados, probablemente, a leer o encontrarnos con monografías dedicadas al
estudio en profundidad de una única “obra de arte” y no es tan frecuente que se le dedique esta
misma intensidad, más aún desde la interdisciplinariedad, al conocimiento de una única “pieza
de arqueología”, salvo muy contadas excepciones. Esta es una de ellas. Aquí se ha unido el valor
histórico-arqueológico de la producción prehispánica de una tipología muy concreta de objetos,
con el indudable valor estético y evocador del estilo de tallado manteño realizado sobre este
bloque de piedra arenisca. No es una silla, es una escultura en sí mismo. Y, aunque el material
utilizado, la arenisca, se caracteriza por ser bastante deleznable, lo que explica las faltas y erosiones de la superficie, es posible apreciar con nitidez la forma y el característico perfil con el
que se han esculpido estos curiosos objetos generalmente identificados como “sillas”, así como
el compacto cuerpo humano agazapado que conforma su base.
Este estudio es un viaje hacia el descubrimiento. En sus páginas se va desvelando precisamente que lo que habitualmente se cree que es, puede no ser tal, cuando su análisis se aborda
desde otra perspectiva. El Dr. Gutiérrez Usillos argumenta de manera minuciosa los motivos por
los que no considera que las hasta ahora llamadas “sillas manteñas” sean eso, sillas, y ofrece
además una teoría alternativa, una hipótesis sobre su posible funcionalidad y un análisis iconográfico del emblema generado en torno a este elemento simbólico de la “silla” y su contenido
no identificado, una esfera sobre una forma en ‘U’. En sus páginas iremos descubriendo cómo
son las sillas prehispánicas, las auténticas sillas, más bien taburetes bajos, o cómo y dónde se
encontraron estos otros objetos de piedra y en qué contextos.
El catálogo se complementa además con dos informes técnicos que hemos considerado
interesantes incluir al completo y con abundantes imágenes, para completar el estudio anterior,
pero también para proporcionar un valor añadido a este tipo de trabajos sobre los materiales
arqueológicos. Por un lado, podemos leer el detallado análisis y tratamiento de restauración realizado por Ana Laborde, Sara Moreno y Rocío Bruquetas sobre la silla, y por otro, un exhaustivo
y minucioso informe de las muestras tomadas tanto a la piedra con la que se ha fabricado esta
“silla”, como a otros elementos añadidos a lo largo del tiempo, elaborado por Pedro P. Pérez y
María Antonia García del Instituto del Patrimonio Cultural de España
No solo presentamos un catálogo razonado sobre un objeto que forma parte de las colecciones del Museo de América, sino que nos complace además tratar de abrir nuevas vías de
interpretación sobre el patrimonio arqueológico, acercarnos al descubrimiento de otras realidades y reivindicar además los estudios técnicos y analíticas como complementos indispensables
para este conocimiento.
Concepción García Sáiz,
Directora del Museo de América
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Reinterpretación de una silla
manteña de piedra,
¿tronos para caciques
o asientos para la eternidad?
Andrés Gutiérrez Usillos
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1. La silla manteña en el Museo de América
La ocasión de sumar un ejemplar de este tipo de talla precolombina en piedra a las colecciones del Museo de América ha permitido subsanar una importante laguna en esta institución en
relación al merecido reconocimiento del patrimonio prehispánico de origen ecuatoriano, y ha
posibilitado no sólo la oportunidad de iniciar un detenido estudio sobre este tipo de objetos,
sino también, a partir de éste, resaltar la significación, las relaciones con otros ámbitos y la trascendencia que dicha cultura ecuatoriana tiene en el contexto del pasado prehispánico. Hasta
esta reciente incorporación, entre las colecciones del Museo de América, o en cualquier otro
museo en Madrid, no se contaba con ningún otro ejemplo de estas sillas manteñas de piedra,
a pesar de las referencias que algunos investigadores1 habían señalado erróneamente sobre la
llegada temprana de este tipo de objetos a las colecciones españolas.
La silla en cuestión (MAM 2014/07/01) (Figura 1a y b) ha sido tallada en un bloque de
roca sedimentaria detrítica, en la que se aprecian restos fósiles. Se trata de una calcarenita o
arenisca calcárea de grano grueso, porosa y de color amarillo parduzco oscuro que, tras su limpieza, presenta interesantes manchas de policromía de color rojizo. El estado de conservación y
el tratamiento de limpieza que se realizó sobre la silla al ingresar en el Museo se describen en
el artículo de Ana Laborde, Sara Moreno y Rocío Bruquetas que se incluye a continuación en
este mismo estudio. Lamentablemente, al igual que ocurre en buena parte de las sillas manteñas
conservadas en otras colecciones, desconocemos tanto el contexto de origen de este ejemplar
como las circunstancias en las que fue importado a Europa2.
Estas sillas de piedra suelen clasificarse en función del motivo iconográfico tallado en
el soporte del asiento, dividiéndose principalmente en dos grupos, antropomorfos y zoomorfos –o zooantropomorfos, pues representan variaciones que combinan rasgos de animales,
generalmente felinos, con el ser humano–. La silla de la colección del Museo de América corresponde a la primera tipología, con pedestal en forma de figura antropomorfa.
El personaje se representa agazapado, flexionando brazos y piernas en ángulo hasta juntar
rodillas y codos (Figura 2). La parte superior de la silla –el asiento en ‘U’– se sobrepone sobre la
espalda, cabeza y hombros de la figura. La forma de colocar el asiento sobre el cuerpo completo
marca la diferencia entre este ejemplar y otros también antropomorfos, en los que dicho asiento se
carga únicamente sobre la cabeza, disponiendo un elemento de relleno intermedio tallado entre
el asiento y la espalda de la figura. Como consecuencia, en este caso la cabeza queda encajada y
hundida entre dos potentes hombros que sobresalen con formas redondeadas a la misma altura
que aquella. De hecho, en el perfil de la figura no se distingue la cabeza. Otras representaciones de

1

“… the seats founds their way into collections in Ecuador, and abroad, including those in major museums in Paris, Vienna, Berlin,
Copenhagen, London, Madrid, New York and Chicago as well as smaller regional museums” (McEwan y Silva, 2011: 250-51). La
tradición científica imaginó que en el Museo de Madrid, probablemente pensando en el Museo Arqueológico Nacional, cuyas
colecciones americanistas forman el origen de la colección del Museo de América, se conservaron sillas manteñas. Es cierto que
buena parte del material que conforma esta colección procede de expediciones científicas, y que éstas atravesaron territorios hoy
pertenecientes a la República de Ecuador, sin embargo no existían objetos de este tipo en las colecciones estatales españolas.

2

Sabemos, por la información que facilita la galería de arte en la que se adquiere, que perteneció a una colección particular
de Bélgica formada antes de 1970, que fue comprada por la Galerie D&V en Bruselas, en donde la obtiene en 2013 la Galería Bagot de Barcelona, de quien finalmente la adquiere el Estado español en 2014 con el fin de que forme parte de las
colecciones del Museo de América.
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Figura 1 a y b. Silla de piedra, antes y después de su limpieza. Cultura Manteña. Museo de América (MAM 2014/07/01).
Fotografía de Joaquín Otero.
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similar tipología son, por ejemplo, la de la silla del Museo Chileno de Arte Precolombino (MCHAP
2874)3 o algunas de las recogidas por Saville (1907, Lám. XIV-1) que no sólo nos recuerdan a ésta
por la posición de la cabeza de la figura, sino que se asemejan además por el tipo de piedra, la
talla, la representación del personaje masculino, la línea del tocado y otros detalles.

Figura 2. Vista de perfil de la silla de piedra. Museo de América (MAM 2014/07/01). Fotografía de Joaquín Otero.

En estas esculturas se ha prestado mayor atención al rostro que al resto de la morfología
del cuerpo, por lo que la figura no suele guardar proporcionalidad anatómica. No parece existir
tampoco una regla estable a la hora de colocar el asiento sobre la figura, unos se disponen más
atrás que otros en la espalda del personaje que la sustenta, y la profundidad del asiento es también bastante variable. Eso sí, lo que caracteriza al asiento es la forma de ‘U’, y que la mayoría de
las sillas presenta en los extremos de estos brazos unas prolongaciones laterales en horizontal,
formando un ángulo recto. Estas prolongaciones se han interpretado como reposabrazos. En general, además, la forma de la ‘U’ es más ancha en la base y se estrecha hacia el extremo superior,
como se aprecia en el perfil de esta silla.

3

http://www.precolombino.cl/coleccion/asiento/ [16 de abril de 2016]
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La figura representada en este caso se identifica con un rol de género masculino, como pone
de manifiesto la presencia del taparrabos tallado entre los glúteos (Figura 3) –una indumentaria de
uso masculino–, muy similar al que viste el personaje de la silla conservada en el British Museum4
o la del Museo de las Culturas del Mundo en Suecia5, así como los que se aprecian en algunas imágenes publicadas por Saville6. En todos estos casos, el taparrabos visible en la parte posterior está
formado por una ancha tira o cinta formada por un bajorrelieve plano con una hendidura central,
que se dispone en vertical entre los glúteos y que representaría posiblemente un textil doblado o
dividido en su eje longitudinal, dispuesto entre las piernas y que se ataría al cinturón.

Figura 3. Vista posterior de la figura antropomorfa de la silla manteña. Museo de América (MAM 2014/07/01). Fotografía de
Joaquín Otero.

4

N.º Inv. Am1861,0909.1 British Museum http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/
collection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=24484001&objectid=666213

5

N.º Inv. 1958.63.0038 VärldsKultur Museerna http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web/object/86580 [17 de abril de 2016]

6

Saville 1907, lám. X-3; XII-3, XIII-6.
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Además, este ejemplar de silla es de los pocos cuyas figuras presentan las manos en una
posición diferente de la general. Lo más común en sillas e incensarios, como indica Mercedes
Guinea7 (2004), es representar las manos con los puños cerrados y el dedo pulgar sobrepuesto,
expresando el gesto ritual de poder, y por tanto en la mayor parte de los casos, todos los dedos
–salvo el pulgar– se tallan en posición horizontal, paralelos al suelo. McEwan (2003: 262) además
sugiere que el orificio interior que se genera al cerrar los dedos en forma de puño pudo haber
servido para insertar alguna insignia.
La silla del Museo de América, sin embargo, no muestra ese gesto ritual del puño cerrado,
sino que las manos están apoyadas sobre la base cuadrangular y los dedos se disponen en posición
vertical por encima de ella. Es cierto que esta silla cuenta también con dos orificios, aunque en este
caso se ubican en la parte superior de los brazos del asiento en ‘U’ y que hemos considerado producto de intervención posterior a la talla, pero que quizá puedan guardar relación con los orificios
de los puños de otras sillas, ya que en éstas no existen, a fin de disponer las mencionadas insignias.
Entre los ejemplos similares que publica Saville, en cuanto a la disposición de las manos,
de nuevo destaca la silla de la lámina XIV-1, localizada en Cerro Jupe8, que muestra además la
cabeza hundida entre los hombros, como en ésta. La disposición de las manos y dedos no se
reconoce tan sólo en figuras humanas, pues algunos asientos con representaciones felínicas o en
transición de humano a felino también presentan los dedos tallados en vertical9.

Las sillas en el contexto de la cultura Manteño-Huancavilca
La cultura Manteño-Huancavilca se desarrolló en la costa centro-sur del Ecuador, entre la Bahía de
Caráquez y la isla de la Puná10, durante el período de Integración (800-1532 d. C). Saville (1907) a
inicios del siglo XX, Jijón y Caamaño (1997), Bushnell (1951) o Emilio Estrada (1957, 1962), entre
otros, van perfilando mediante unas primeras excavaciones arqueológicas los rasgos que definen
a esta cultura. En ella, se diferencian dos grupos, los manteños al norte y los huancavilcas al sur,
con ciertos rasgos culturales comunes y otros particulares o diferenciadores. Y entre estos últimos
destaca precisamente la utilización de la piedra tallada como rasgo de los manteños –el grupo
del norte–, a quienes pertenecen por tanto las denominadas sillas. A ello podría añadirse como
característico del norte la iconografía del felino, la abundancia de figuritas y de ralladores o la inhumación frente al enterramiento en urnas, más propio de los huancavilcas.
Una intensa actividad comercial y artesanal, y el aumento de la productividad agrícola,
permitieron la extensión de grandes asentamientos que se localizan tanto en la línea de costa
como en los cerros del interior. Todo ello derivó en la creación de una compleja organización
socio-económica basada en una red de intercambios marítimos, con una marcada división del
trabajo y centros de producción especializados en la fabricación de objetos de concha o textiles,

7

El estudio de Mercedes Guinea incluyó 108 de estas sillas, si bien habría que incorporar un buen número adicional de otras
similares ubicadas en Ecuador –Museo del Alabado–, Suecia –Museo de las Culturas del Mundo–, Reino Unido –British
Museum–, Francia –Quai Branly–, España –Museo de América y Museo de las Culturas del Mundo–, Argentina –Museo
de la Plata–, entre otras. El número total de sillas conocidas a día de hoy, aparte de las que siguen existiendo en manos
particulares, posiblemente alcance los 120-125 ejemplares o más.

8

También denominado Cerro Jupa.

9

Como se aprecia en las imágenes de Saville, 1907, lámina XXII 1 y 4, láminas XXIII y XXIV, todos ellos de cerro de Hojas, y
XXV de Cerro Agua Nueva; o en la silla del Museo de Denver, n.º 2005.151.

10

Al incluir a la población de esta isla dentro de la misma cultura, los investigadores comienzan a hablar de Manteño-Huancavilca-Lampuna.
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y seguramente de piedra, como evidencian las esculturas de este material que se han localizado
en el área. Por medio de balsas con vela se recorrían las costas entre Túmbez al sur y Centroamérica al norte, para obtener y comerciar con el Spondylus u otras materias primas a cambio de
una serie de productos que aparecen descritos en la carga que transportaba la bien conocida
“Balsa de Salango”, capturada por Bartolomé Ruiz durante la primera exploración de Pizarro y
descrita en la relación de Sámano-Xerez.
Todo sugiere que se trata de formaciones sociopolíticas a un nivel de señorío o jefatura
compleja con características pre-estatales “que se hallaban interactuando unas con otras, compartiendo un poder político establecido probablemente en Cerro Jaboncillo y de una clase religiosa en Cerro de Hojas” (Veintimilla, 2013: 117). A la llegada de los españoles, estos señoríos,
que comienzan a denominarse “provincias”, reaccionan de forma diferente ante el avance de los
invasores, unos de forma más amistosa que otros. Si existía o no un estado Manteño unificado
queda fuera del alcance de este artículo. Los caciques solían ser hombres, pero igualmente había
mujeres al cargo, interpretadas por los cronistas Ruiz de Arce (1964: 81) o Trujillo (1985: 195)
como “viudas ricas” o herederas del cacicazgo de su esposo, como señalan para el caso de Achira, en las proximidades de Puerto Viejo, gobernado por una mujer que compartía nombre con su
cacicazgo, como era usual. Estos cacicazgos se organizaban de forma jerárquica y sus caciques
y “capitanes” o mandones tendrían diferentes rangos. Benzoni (1985: 315) observa por ejemplo,
cómo el cacique de Colonche –también llamado Colonche–, ya en el inicio del territorio huancavilca en la península de Santa Elena, portaba una serie de elementos que evidentemente eran
indicativos de su rango: camiseta de color rojo, collar de 6 vueltas de oro trabajado, orejeras, y
lo que debía ser un espejo de obsidiana o pirita –“junto a la mano llevaba una piedra brillante
como un espejo” (Benzoni, 1989: 315)–. Él era el cacique principal de la región, y otros caciques
menores debían levantarse de sus asientos ante su presencia. Evidentemente sentarse y usar un
mobiliario apropiado para el rango, eran privilegios restringidos a la élite como se constata en
múltiples ejemplos (Gutiérrez Usillos, 2016).
Existen diferentes tipos de asentamientos manteños, pero las sillas de piedra sólo se han
localizado en los cerros, vinculadas a estructuras asimismo de piedra denominadas “corrales”11
y a pesar de encontrarse en zonas elevadas, en estos lugares no se referencian muros defensivos. Entre los cerros donde han aparecido sillas destacan: Cerro de Montecristi, Cerro de Hojas,
Cerro Jaboncillo12, Cerro Jupe, Cerro Agua Nueva y Agua Blanca, que fuera el asentamiento de
Salangome, mencionado en la crónica de Sámano-Xerez. Aquí, McEwan (2003: 260) localizó
unas cuarenta sillas y otros fragmentos de ellas vinculadas con diez y seis diferentes estructuras13,
variando el número de asientos descubiertos en cada una de ellas, aunque destacan dos por su
elevado número de ejemplares.
En otros cerros “sagrados” ubicados más al sur de Agua Blanca, como el Cerro de Las
Negras, en la Cordillera de Chongón-Conlonche, no se han localizado sillas de piedra, aunque
sí se han hallado esculturas antropomorfas en este material, como el mencionado San Biritute o
“la Mujer de Juntas” (Álvarez y García, 1995: 25-27) que parece que podrían haber servido como
marcadores de espacios funerarios y ceremoniales. Este sitio constituye el punto más avanzado
hacia el sur, de los manteños del norte. En contextos más meridionales las esculturas se habrían

11

Seguiremos con la denominación de “corrales” para referirnos a las estructuras arquitectónicas de los cerros de Manabí,
como los denominaron los primeros investigadores, pese a que el término quizá no sea muy apropiado.

12

Un centro ceremonial según Estrada (1962: 22-23) con varias terrazas que se corresponde con el lugar donde Saville recogió el principal conjunto de sillas de piedra.

13

Principalmente en la mayor estructura pública (5.1) donde excavó diez sillas de diferentes tamaños y diversos fragmentos
de otras. Todas ellas con pies tallados en forma de felinos (McEwan, 2003: 263).
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tallado también en madera. En Cerro de ‘Los Santos’ en la península de Santa Elena, por ejemplo,
se descubrieron 3 postes de madera de Guasango con la talla de ‘los santos’, el mayor de ellos
con 32 figuras humanas y dos saurios (Álvarez y García, 1995: 23). En cualquier caso, lo que
podemos concluir es que en toda esta área cultural, los cerros destacan como espacios sagrados,
en donde la escultura, en piedra o madera, juega un papel fundamental para el reconocimiento
simbólico de los mismos.
Y es, por lo que comentamos, tan sólo en la parte norte del área Manteño-Huancavilca, en
aquellos cerros paralelos a la costa desde Manta hasta Agua Blanca –por el momento–, donde se
concentran las sillas de piedra. Cerro de Hojas es, además, el primer lugar que se menciona con
relación a las sillas, a mediados del siglo XIX, según refiere Manuel Villavicencio en su Geografía
del Ecuador:
“A dos leguas N. de Montecristo se halla algunas colinas tales como el Cerro de
Hoja. Este es una baja montaña con un plano en superficie; en este plano se halla un
círculo de sillas de piedra, lo menos en número de treinta, cada una de las cuales es
una esfinge sobre la que está el asiento con dos brazos, todo de piedra bien labrada
i de una sola pieza que se puede transportar” (Villavicencio, 1858: 489).
Otras citas similares son las de Wiener (1880)14, González Suárez (1890: 115) y, sobre todo,
las de Marshall H. Saville que realiza una expedición arqueológica en la zona a comienzos del
siglo XX, definiendo la presencia de corrales, y en su interior, una, dos o varias sillas similares a
la que analizamos.

Hipótesis de procedencia de la silla del Museo de América
Como hemos indicado, lamentablemente desconocemos la procedencia de esta silla de piedra,
que habría estado ubicada originalmente en alguno de los cerros costeros. Pero ¿en cuál de ellos?
La disposición geográfica de estas sillas de piedra se puede agrupar en tres zonas: el grupo norte
(Montecristi, Hojas y Jaboncillo), el central ( Jupe y Agua Nueva) y el meridional (Agua Blanca)15,
si bien, todos los asientos se localizan tan sólo en una estrecha franja de unos 80 kilómetros de
longitud, en lo alto de los mencionados cerros, cercanos de la costa y especialmente en los cerros
cercanos a Manta, aunque tan sólo Cerro de Hojas y Jaboncillo parecen haber sido importantes
centros ceremoniales y focos de vida religiosa en la cultura Manteña (McEwan & Silva, 2011: 250).
Es posible que esta silla fuera una de las que, desde el siglo XIX, comerciantes y viajeros
europeos fueron incorporando a las colecciones de museos y gabinetes particulares de toda Europa y EE. UU. Así, se identifican este tipo de sillas desde mediados del siglo XIX por ejemplo en el
Museo Pigorini de Roma16, cuyo ejemplar fue supuestamente recogido en el cerro de Montecristi,
y que según se indica se encontraba junto a otras sesenta “perfectamente iguales y expuestos en
forma de hemiciclo” (Viteri, 1995: 347). También se identifican sillas en este período en Berlín,

14

Wiener (1880: 522) considera que similares sillas fuesen esculpidas por los indios que formaban el antiguo reino de Cañaris.

15

En el mapa que presenta McEwan 2003: fig. 2.7 pág. 130 se pone en relación la ubicación de estos cerros, agrupados en
el señorío de Picoazá (Cerro de Hojas y Jaboncillo), señorío de Jocay (Cerro Montecristi), parte de Picoazá u otro señorío
(Cerros Agua Nueva y Jupe) y señorío de Salangome (Agua Blanca).

16

El subdirector de este museo, A. Colini, refiere hacia 1884 lo siguiente: “Muy importante por su rareza y singularidad de la
forma una silla de piedra encontrada en Monte Cristi al noroeste de Puerto Viejo en Ecuador. Fue donada al capitán De
Amezaga por Destrouye. Consiste en una figura humana que posa en las manos y los pies, y lleva en el dorso una especie
de ancha herradura de caballo, cuyas extremidades vueltas sirven de apoyo” (en Viteri, 1995: 347).
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Viena y París aunque, sin duda, la mayor colección de sillas es la recogida por Marshall Saville en
la expedición realizada a inicios del siglo XX, financiada por George Heye17, hoy en Washington.
El expolio de sillas no sólo tenía como finalidad la salida a Europa o Estados Unidos;
igualmente se vendían en Guayaquil u otras localidades del Ecuador a donde llegaban procedentes de diferentes yacimientos, como Agua Blanca (McEwan y otros 2011: 109 y 110). Y, en la
actualidad, se puede ver este tipo de sillas en colecciones particulares, así como en diferentes
museos de todo el territorio ecuatoriano. Lo que hace pensar que el número de ejemplares de
estas sillas que llegó hasta el nuestros días es realmente considerable.
La mayor parte de las sillas manteñas de piedra están talladas en roca volcánica (andesita),
algunas otras en caliza y unas pocas en arenisca18. Éste es un dato francamente interesante puesto
que podría estar indicando por un lado procedencias diferentes, ya que cada localidad adaptaría
de manera prioritaria los materiales más próximos de su entorno, pero también diferentes necesidades, puesto que la fabricación de una silla de andesita (compacta y dura) no requiere el mismo
esfuerzo/tiempo que la talla de la arenisca. Según parece, en Cerro de Hojas o Cerro Jaboncillo
las sillas fueron fabricadas principalmente en andesita, salvo un par de ellas realizadas en conglomerado de conchas marinas, pero no se encuentran ejemplares de arenisca (Saville, 1909: 40-41).
Por el contrario, en Agua Nueva o Cerro Jupe se localizan preferentemente de arenisca y arenisca
esquistosa arcillosa, aunque en este caso además se referencia algún ejemplar de andesita. Finalmente en Agua Blanca las sillas se realizaron sobre caliza tobácea. En este caso, el pulimento final
produce una superficie suave al tacto (McEwan, 2003: 261), suavidad de la que carece la arenisca.
En función del tipo de material utilizado en esta silla del Museo de América19 y la similitud
estilístico-iconográfica con otros ejemplos similares, podemos aventurar una posible sugerencia
en relación con la procedencia de la misma. Si es correcta esta distribución de sillas en función
del tipo de material utilizado, y teniendo en cuenta las semejanzas iconográficas y estilísticas
con las sillas descritas en Cerro Jupe, no es descabellado suponer que el ejemplar del Museo de
América podría haber estado ubicado en este mismo cerro de Jupe.
En relación con el material, Saville (1909: 41-42) encuentra difícil dar una explicación a la
diferenciación en el uso de la piedra entre la construcción de los cimientos de las viviendas, para
la que se utilizan calizas oolíticas, y las esculturas que emplean una piedra más tosca y deleznable –no se refiere a la andesita, obviamente–. La respuesta a esta cuestión quizá tenga que ver
con el acabado final y la resistencia. El material burdo utilizado en ocasiones, es también mucho
más fácil de tallar e igualmente habría acabados finales que le darían un aspecto más homogéneo. No se han encontrado, hasta donde conozco, restos de estucado en las sillas de piedra, pero
los análisis20 realizados sobre la silla del Museo de América muestran evidencias de la aplicación
superficial de una fina capa de cal y restos de óxido de hierro –policromía de color rojo– en
distintas zonas (Figura 4), como el cuello y manos de la figura, que están evidenciando la utili-

17

En el primer Tomo, Saville describe 47 asientos o fragmentos de éstos. Varios asientos fueron intercambiados con otros
museos, como el Museo de la Plata. En este museo argentino, se conservan dos sillas (1/531 y 1/539) procedentes de Cerro
de Hojas que ingresaron en el Museo entre 1924 y 25, en el marco de un intercambio de objetos con la Fundación Heye
de Nueva York. Ambas corresponden a las sillas publicadas por Saville en las láminas X (4,5 y 6) y XIII (1,2 y 3).

18

“Algunos de los asientos son de arenisca esquistosa arcillosa, pero la mayoría son de andesita” (Saville, 2010: 22). Y más
adelante vuelve a indicar que todos los asientos son de andesita excepto dos, que se tallan en conglomerado.

19

Se ha identificado como “arenisca calcárea (calcarenita) con granos de naturaleza calcítica (bioclastos de origen marino) y
en, menor proporción, silíceos (cuarzo y plagioclasa sódica fundamentalmente” (Pérez y García, 2016), de grano medio y
grueso.

20

Informe de Pedro Pérez García y María Antonia García Rodríguez “Análisis de muestras de piedra procedentes de una silla
Manteña del Museo de América”, N.º de registro IPCE 31551. Julio de 2015, publicado en este catálogo (Pérez y García, 2016).
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Figura 4. Detalle de la silla manteña, con restos de policromía roja, especialmente en el dorso de las manos y en el cuello,
así como en el lateral de la base. (MAM 2014/07/01). Fotografía de Joaquín Otero.

zación de policromía en estas sillas-escultura21. Esta sería la primera constatación, hasta donde
conocemos, de que estas sillas tuvieron un tratamiento final de acabado y policromado, con lo
que el aspecto último de las mismas sin duda sería muy diferente al que percibimos hoy en día.
Es probable además que haya que tener en cuenta no sólo la selección del material como
la arenisca, en relación con la proximidad o la posibilidad de darle un acabado final, sino en
función del tiempo y el esfuerzo que requiere su talla. Los centros político ceremoniales principales quizá podrían destinar mayores recursos a la talla mientras que otros necesitarían trabajar
materiales más fáciles de tallar y más adelante incidiremos sobre otras posibilidades.

Interpretación sobre la utilización de las sillas de piedra
En lo relativo a su contexto y utilización, tradicionalmente se considera, y así se viene repitiendo
con frecuencia, que la disposición de las sillas de piedra “alrededor de recintos o plataformas,
destinados a lo cívico o a lo ceremonial, podrían estar destinadas a reuniones periódicas de los
gobernantes y de los sacerdotes del estado Huancavilca” (Marcos, 1995: 127). Esta interpretación
continúa alimentando una primera impresión que describe Villavicencio (1858: 489) a mediados

21

Además del informe del técnico del Instituto de Patrimonio Cultural de España que sugiere que se trata de un pigmento,
para descartar que se tratara de manchas naturales de la roca, consultamos con geólogos del Museo Geominero de
Madrid (Ruth González Laguna y Eleuterio Baeza) quienes indican igualmente que corresponden sin duda a aplicación de
policromía.
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del siglo XIX, cuando recogió dos de las sillas que formaban el mencionado “círculo” en una de
las plataformas de Cerro de Hojas. Él ya consideró este sitio como un espacio para alojar un
“congreso de hombres que se reunía para sus conferencias y que debían haber sido los magnates de la nación Cara”. Si en el mismo sitio arqueológico hay varias plataformas y cada una de
ellas tiene varias sillas de poder, ¿significaría eso que simultáneamente formaban consejo todos
esos caciques? ¿Unos linajes tendrían consejo en unos corrales y otros en otros? ¿Y en aquellos
lugares con una o dos sillas, qué tipo de consejos existían?
Saville (1909: 38-39) menciona cómo las sillas fueron encontradas en el interior de los corrales
o casas pero éstas, según él, no mostraban ningún orden aparente. Así todo, lo que sí parece cierto
es que estas sillas se alineaban una junto a otra en relación a las paredes largas de las estructuras. En
Agua Blanca, en el interior de lo que parece haber sido un templo, estaban “adosadas a las paredes
laterales, había a lado y lado y a regular distancia una de otras, varias sillas que aún no habían sido
removidas, esto es, se hallaban in situ; al frente de cada silla, en el suelo semienterrada, una figurina”
(Porras y Piana, 1976: 205). Esta misma disposición, alineadas contra la pared, y a intervalos de unos
4 o 5 metros de separación, se encuentra también en la estructura 2.2 de Agua Blanca, según la investigación de McEwan (2003: 264). Esta distancia entre las sillas no permite la realización del consejo.
Hay que reconocer que existe cierta dificultad para disociar o separar la relación visual
entre estas esculturas de piedra con los tronos o “sillas de poder” europeas, evidentemente debido a las semejanzas formales que guardan ambos tipos de muebles, y especialmente con la
jamuga o silla de cadera (Figura 5). Y justamente este parecido es el que ha condicionado dicha

Figura 5. Silla de cadera con respaldo. Museo de América (MAM 06526). Fotografía de Joaquín Otero.
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interpretación, por lo que en caso de no tratarse de sillas, debería replantearse toda la explicación que se ha argumentado en torno a estos objetos, a fin de entender el uso y función de los
mismos en un contexto cultural prehispánico distinto al del “asiento de poder”. En cualquier
caso, seguiremos refiriéndonos a ellos como sillas de piedra.

Iconografía y función de las sillas de piedra
Saville (1909: 40) establece dos tipos de sillas en función de la iconografía representada en su
pedestal: los que muestran figuras humanas que son muy similares entre sí, y los zoomorfos, que
son más variados –unos tienen grandes orejas o cola, otros carecen de ellas–. Además del felino,
que representaría mayoritariamente el grupo zoomorfo, identifica aves o iguanas, murciélagos,
una figura que parece un mono y otra con un diseño circular que enmarca una cabeza de puma,
similar a los discos o tincullpa de cobre22.
El contenido iconográfico es interpretado por McEwan (1992: 60) que explica este tipo
de bancos con figuras zoomorfas o antropomorfas como elementos de unión del mundo terrenal con el mundo sobrenatural, proporcionando a su propietario, normalmente un chamán, y
posiblemente un cacique o jefe de grupo entre los manteños, el poder catalizador a través de
la imagen. Compara estas sillas con los bancos zoomorfos característicos del bosque tropical, e
indica que generalmente el animal representado es el guía o ayuda espiritual del chamán, con
quien se comunica bajo la influencia de los alucinógenos23. En el caso de las sillas manteñas,
se trataría de símbolos de poder, y el felino refuerza ese contenido simbólico. El asiento es el
principal objeto asociado al poder del cacique, es su principal insignia de autoridad, lo que le
separa y “eleva” frente al resto.
Según sugiere McEwan (1992: 59), las sillas con imágenes de felino corresponderían al
poder religioso, pero las antropomorfas al civil o político; e interpreta estas figuras masculinas
que sostienen las sillas como hombres en sumisión. Mercedes Guinea incide sobre esta interpretación sugiriendo además que se trata de “una secuencia de transformación hombre-felino: hombres a gatas ejecutando la señal manual del medio puño, hombres a gatas ejecutando la señal
manual del medio puño con orejas felínicas, felinos en reposo con manos humanas ejecutando
la señal manual del medio puño y finalmente, felinos agazapados con garras” (Guinea, 2004: 28).
Sin embargo, esta hipótesis, paralela a la del consejo de caciques/sacerdotes, no permitiría
entender la existencia de las otras representaciones que mezclan elementos de ambas o que no
representan ninguna de estas dos iconografías como hemos visto. Y tampoco da respuesta a
algunas dudas fundamentales que surgen en torno al propio objeto, su forma, su uso o su contexto. En primer lugar, en nuestra opinión, habría que confirmar si realmente se trata de “sillas”
destinadas a ser utilizadas como mueble de prestigio, como mostraremos a continuación, y a
partir de entonces tratar de buscar una explicación que realmente de sentido a todos estos datos
inconexos e incongruencias observables.

22

Jijón y Caamaño, 1997: 239, también establece esta misma división basándose en Saville. Habría que añadir otros asientos,
vistos por Saville, y que se alejan de lo más común, uno en Puerto Viejo, que muestra una pequeña figura humana curiosamente en pie, con taparrabos y con los lados del soporte completamente planos, y otro en Chicago que es un bloque
cuadrangular liso. Mercedes Guinea (2004: 25) añade figuras femeninas entre las figuras antropomorfas si bien no hemos
podido constatar este dato.

23

McEwan (1992: 57).
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2. Algunas incógnitas sobre el uso y función
de las sillas manteñas
Como hemos adelantado, son varias las dudas y cuestiones que nos surgen en torno a la interpretación de estas sillas y para las que no encontramos explicación, si simplemente las consideramos como mobiliario de asiento para el “consejo de reunión” de caciques o sacerdotes, entre
las que destacan por ejemplo:
a. La propia ergonomía de la silla, desde la perspectiva de lo cómodo y la adaptación del cuerpo, aunque esto podría contrarrestarse con la función simbólica. En todo caso, como “sillas”
no encajan con el patrón general de “asientos” prehispánicos como veremos a continuación.
b. Que las sillas de piedra no existan fuera del ámbito de los cerros. Es extraño que un símbolo de poder político tan poderoso no fuera utilizado en relación a otros espacios de
ejercicio del poder, por ejemplo en los propios lugares de origen de cada cacique, las ciudades costeras o incluso en otros espacios ceremoniales fuera de los cerros. Eso significa
que el “poder” simbólico de la silla sólo funcionaría en ciertos parajes, lo que no parece
encajar con la idea del poder civil.
c. Además, el hecho de que en los mismos cerros se repitan distintas estructuras o “corrales”
que contienen sillas en diferente número, y que además existen varios cerros muy próximos que cuentan con distintas estructuras arquitectónicas a su vez con otro considerable
número de sillas, multiplicarían exponencialmente la geometría de las relaciones de poder,
y parece difícil que así se sostenga la idea del “consejo político”. En realidad, la ubicación
de las sillas en estas plataformas ceremoniales y la diversidad numérica en distintos corrales, es realmente la clave para la interpretación de las mismas.
d. Por otro lado, no siempre existen estos círculos24 o grupos de sillas o “consejos” de caciques en los
cerros, sino que en ocasiones, en esas plataformas tan sólo se encuentra una única silla. “En ciertos cuartos o departamentos se halló solo una silla, en otros dos y en algunas de las casas, hubo
tres, cuatro y aún cinco sillas...” (Saville 1909: 39-40). Si las sillas se disponen de forma individual,
por parejas o en distintas combinaciones, no parece probable que sean utilizadas en consejos de
caciques, sino en usos doméstico-ceremoniales, en el interior de las plataformas/corrales.
e. ¿Cómo explicar además en el contexto del consejo político, la asociación de las sillas y
espacios de “corrales” con otros elementos de claro contenido ceremonial como las estelas talladas, las figuritas denominadas incensarios, los cilindros o columnas de piedra? La
explicación que se viene dando, como hemos visto, sugiere incluir entre los usuarios de
las sillas también a los sacerdotes o caciques/sacerdotes manteños. Sin embargo, en mi
opinión no resulta una aclaración satisfactoria.
f. Las características del tipo de material en relación con el asiento. ¿Por qué emplear piedra?
Utilizar, por ejemplo, la arenisca para un asiento genera una superficie más bien incómoda, dura, fría, áspera y que incluso podría raspar si el pulimento no es fino y teniendo en
cuenta además que los caciques irían desnudos, como vemos en las representaciones, o con
taparrabos. Es cierto que estos objetos podrían ir recubiertos por algún tipo de acabado o
simplemente aislado con un tejido, sin embargo si va a ser cubierto, ¿por qué utilizar piedra?

24

Saville (1909: 38) desmiente que estuvieran ubicadas en círculos.
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g. En relación con lo anterior, la elección de la piedra obviamente produce un tipo de objetos
muy pesados, que no se pueden desplazar o trasladar con facilidad, por lo que deducimos
que la intención en la elección de este tipo de material es precisamente la permanencia en el
tiempo y en el espacio. Sin embargo, los caciques fallecen o son sustituidos por otros, no son
estables como sus sillas. En este caso, ¿se reemplaza la silla o la hereda el sucesor? ¿Se trataría
por tanto de símbolos del cacicazgo y no del cacique particular? ¿Entonces, la iconografía
representada tendría relación con el cacicazgo o con la persona? En general, por las crónicas
sabemos que los asientos de los caciques son objetos de uso personal e intransferible. Sus
propietarios, son los únicos que se sientan en él, y cuando el dueño no está sentado, incluso
le dan la vuelta al taburete o lo guardan para evitar otros usos indebidos. Como elemento
“personal”, el cacique suele enterrarse siempre con su asiento. Sin embargo, nunca han aparecido estas sillas de piedra en enterramientos o fuera de los “corrales”.
h. Finalmente, hay que explicar también por qué no se menciona la existencia de sillas de
este tipo entre los caciques de la región durante la época de contacto y colonial, cuando
su uso debería haber perdurado si fuera una tradición y un fuerte símbolo de poder, o
bien su desuso hubiera supuesto un cambio en la legitimación del gobernante. Los símbolos de poder de la élite no se abandonan de forma voluntaria, si funcionan. El propio
Saville (1909: 37) comenta al respecto lo extraño que resulta que las crónicas españolas no
mencionen la existencia o utilización de estas sillas. Él mismo sugiere (2010: 21) que los
cerros en cuestión debían estar ya abandonados y cubiertos de maleza cuando los españoles atravesaron esta provincia, espacios que habían perdido su utilidad un tiempo antes.
Ni el contexto ceremonial ni el objeto en sí mismo estaban en uso cuando llegaron los
españoles. Por tanto, ¿cuándo dejaron de funcionar como símbolos de poder?, ¿y por qué?
Ante estas y otras interrogantes que surgen sobre la interpretación de las denominadas
sillas manteñas de piedra, hemos tratado de encontrar y argumentar una nueva interpretación
sobre las mismas, que no deja de ser una hipótesis, para la que partimos del replanteamiento
del propio objeto como mueble de asiento.

Cuando la silla no es para sentarse... Sillas y bancos de madera, dos
tipologías completamente diferentes en el contexto prehispánico
Aunque se ha querido establecer una relación directa entre las sillas de piedra y los bancos representados en las figuritas cerámicas e incensarios que se interpretan como caciques (Guinea, 2004:
29 y ss.; McEwan, 2003), realmente no se puede considerar en absoluto que se trate del mismo
tipo de silla. Los bancos para sentarse no sólo muestran un asiento plano, o ligeramente curvado,
sino que carecen, en todos los casos, de brazos elevados en formad de ‘U’, y no muestran la figura
tallada en el soporte. Probablemente, estos bancos usados por los caciques eran de madera y sin
duda su altura era considerablemente más baja que estas sillas de piedra25 como veremos.
Los bancos manteños de madera tendrían un asiento rectangular, ligeramente combado, y
apoyado en un doble soporte en forma de tablas rectas talladas, paralelas a los lados largos del
asiento. El perfil exterior de estas tablas suele tener una forma escalonada, geométrica, en todo
caso no figurativa, aunque la mayoría de ellos muestran patrones simbólicos de origen animal,
como el triángulo con espirales que simboliza al murciélago (Gutiérrez, 2009: 234) y que es similar a un asiento de piedra que veremos a continuación.

25

Aunque no consideremos que se trate de sillas, seguiremos utilizando esta denominación para referirnos a las sillas en
forma de ‘U’.
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El banco del cacique, supuestamente de madera, es mucho más parecido a los que podemos encontrar en el ámbito andino, como las tianas incas (Figura 6 a y b), que a las sillas de
piedra. Los pies o apoyos de estos ejemplos son asimismo dos tablas paralelas y separadas, con
un espacio entre ellas bajo el banco, y muestran en algún caso el perfil cortado en forma escalonada, al igual que las manteñas. Este es un tema de estudio muy interesante pues seguramente
esa forma tiene relación con el simbolismo del cerro y éste con la idea del poder. Sin embargo,
las “sillas de piedra” presentan una tipología totalmente diferente y, dado que la evidencia iconográfica muestra que los caciques solo utilizan estos bancos de madera para sentarse y nunca
aparecen sobre estas sillas, ¿quién las utilizaba y para qué?

Figura 6 a y b. Tiana Inca del Museo Larco (Lima, Perú) (ML400009).

La altura de la silla y la del taburete. Una reflexión sobre lo cómodo o incómodo
El ejemplar de silla de piedra del Museo de América mide de 52 cm de alto por 64 cm de ancho
entre los brazos y 38 cm de profundidad. Las dimensiones de estos objetos varían entre los diferentes objetos conservados –además de su estado de integridad–, desde los más pequeños, con
30 o 40 cm de altura máxima, a los más grandes, que alcanzan entre 70 y 90 cm, agrupándose
la media en torno a 60 cm. La profundidad en este tipo de sillas oscila también según Guinea
(2004: 23) entre 20 y 40 cm.
Lo más interesante desde nuestro punto de vista no es tanto el tamaño total del objeto,
sino la altura del asiento o la parte supuestamente destinada al apoyo del cuerpo, una medida
que no es frecuente que se tome en las descripciones de estos objetos, aunque es realmente la
que marca la diferencia en la forma de sentarse. Igualmente habría que considerar la altura de
los brazos en ‘U’, porque suponer que se trata de “reposabrazos” con alturas elevadas, resulta
incómodo o extraño. En el caso de la silla del Museo de América, el asiento se encuentra a 34,5
cm del suelo26, por debajo de la media, pues en otras sillas manteñas de piedra se dispone mu-

26

Otras sillas tienen el asiento aún más elevado. Saville (1907: lám VI), describe una de las sillas más grandes, procedente de
Cerro Jaboncillo, si bien su pedestal es más pequeño en relación a otras, con la siguientes medidas: una base de 10,8 cm
+ una figura de 33,7 cm + el espesor del asiento (10,2 cm), lo que supone que el individuo se sentaría a 54,7 cm del suelo,
una altura que incluso hoy resulta muy elevada para una silla. Así hemos calculado la altura de otras de las sillas recogidas
por Saville, con similares resultados: las alturas son 41,3 (Lam. VII, 1), 45,9 cm (Lám. IX-4), 46,4 cm (Lám. X-1); 42,6 cm (Lám.
XI-1), etc. La diferencia de altura de las sillas es también notable, entre la que mide más de 54 cm o la que llega apenas a
30, existen 20 cm de diferencia. Algunas sillas de piedra más bajas tienen 33,3 cm (Lám. X-4), 30,3 cm (Lám.XIII-1); 28,5 cm
(Lám. XIII-5), pero la media parece ser superior a 40 cm de altura del asiento.
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cho más alto aún, hasta superar el medio metro. Para un asiento, esta es una altura insólita en
el mundo prehispánico. Obviamente, la ausencia de mesas altas hacía innecesario e incómodo
contar con asientos muy elevados, además de que el cuerpo no estaba adaptado a esta posición,
ya que la postura más cómoda se relacionaría con el nivel del suelo, sentado en cuclillas o con
las piernas dobladas y con las rodillas flexionadas, como se puede ver en el catálogo de la exposición Así me siento. Posturas, objetos y significados del descanso en América (Gutiérrez Usillos,
en prensa). La adaptación a esta postura condicionaría la adopción de una posición más fácil y
cómoda para el cuerpo sobre un asiento bajo, un taburete o escaño. Además, en este caso, las
manos del individuo sentado podrían llegar a tomar, del suelo que le rodea, aquellos cuencos,
vasijas, vasos u otros elementos necesarios en las parafernalias rituales o que necesitara para
comer o beber.
Si comparamos la altura del asiento de las sillas manteñas con la de otros bancos prehispánicos, podemos comprobar que existe una gran diferencia entre ambos modelos27. Son realmente muy pocos los ejemplos de asientos altos, y quizá tampoco se trate de muebles, como
el supuesto taburete de piedra de Costa Rica del período Ometepe (MAM 01466) que mide 38
cm de altura y tiene forma de doble cono o cilindro con estrechamiento hacia el centro28. En las
representaciones Jama Coaque también se reconocen figuras de chamanes sobre cilindros que
parecen más altos de la media, aunque en estas representaciones figurativas no podemos estar
seguros de las proporciones ni de anatomías, ni de muebles asociados. Por otro lado, las figuras
sentadas en banquitos recogidas en Cerro Jaboncillo y que publica Saville (1910, LXXXVII) utilizan bancos aparentemente de pequeño tamaño, más acorde con lo que estamos comentando.
En todo caso, prácticamente la totalidad de tipologías de asientos prehispánicos tienen
una altura baja. Y de igual forma debió ser en la cultura manteña, no sólo por la evidencia iconográfica, que como decimos no es determinante, sino porque en la Casa de la Cultura Ecuatoriana
Núcleo del Guayas29, se conserva un asiento manteño, de piedra tallada en forma de zarigüeya
con las manos en la boca, que sólo tiene 17 cm de altura. Este asiento, no muestra la característica ‘U’, y se encuentra más en la media de altura que comentamos. Por lo tanto, evidencia el
uso manteño de esta tipología de bancos, al parecer también realizados en piedra, más acorde
con el tamaño de los escaños de madera.
El Anónimo de Quito (1965: 226) es muy claro al respecto en lo que se refiere a la sierra
andina, pero sería una cita extrapolable a otros contextos: “Los asientos de los caciques son
tiangas, y si no es principal siéntanse en el suelo”. Las tiangas o tianas son los asientos bajos,
taburetes o escaños que se utilizan en todo el ámbito prehispánico, cuya altura media está por
debajo de los 18 cm aproximadamente. Por ejemplo, la tiana incaica conservada en el Museo
Larco de Lima (ML400009)30 tiene una altura de 15 cm. Otra tiana, en este caso de otra tipología,

27

Sería como si a las sillas contemporáneas –cuyo asiento se dispone a unos 45-50 cm de alto– le añadiéramos o restáramos un tercio más de su altura. Sin duda nos resultaría incómodo y extraño su uso y muy poco funcional para adaptarse al
modo de vida contemporáneo.

28

Se cataloga habitualmente como un asiento, sin embargo parece una representación en piedra de un tambor. Otros asientos
también de Gran Nicoya, tienen alturas más parecidas a la media, como el asiento redondeado (Am1954,05.886, Museo Británico) que mide 22 cm de altura, u otro muy similar en el Museo de América (MAM 01453), de sólo 14,5 cm de altura. Esto pone
en evidencia la dificultad de identificar los muebles de asiento en la América prehispánica. Ver Gutiérrez Usillos, 2016.

29

Museo de Arte Prehistórico “Carlos Zevallos Menéndez” Mus 869-94, mide 51 cm de largo x 16 de ancho y 17 de altura y
procede de Cerro Pacheco. Esta curiosa silla se sale de lo normal, no sólo por la tipología, ya que no tiene brazos en ‘U’,
el lomo del animal es el asiento trabajado de forma curvada y con un pequeño reborde, sino sobre todo por su altura. En
este caso, se trataría de un asiento tipo escaño, aunque en piedra.

30

http://www.museolarco.org/catalogo/ficha.php?id=11398 [17 de abril de 2016]
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con dos pies trapezoidales alargados (ML400010)31 mide tan solo 8,9 cm de altura. El asiento de
los bancos de chamán amazónicos del Museo de América tienen menos de 18 cm. Y podríamos
seguir viendo otros ejemplos, como los asientos taínos que se han conservado, asimismo de
madera, que tienen también esa dimensión máxima, sin contar el respaldo, y que demostrarían
que la gran mayoría, sino todos, los asientos prehispánicos son bancos muy bajos. Por ejemplo,
el asiento taíno bien conocido del Museo Británico32 es realmente pequeño. Según José R. Oliver
(2009: 173) existen duhos aún más pequeños que éste, y que no son asientos para niños como
suelen interpretarse, sino que en realidad se utilizarían como apoyo para una persona acuclillada; se sentarían sobre ellos a caballo, realmente montándolo más que sentándose en el asiento.
El mismo emperador inca Atahualpa, según relata Miguel de Estete ([1535]: fol. 7), se sentaba en una “silletica muy baja del suelo, como los turcos y moros acostumbran a sentarse; el
cual estaba con tanta magestad y aparato, cual nunca se ha visto jamás; porque estaba cercado
de más de seiscientos señores de su tierra”. El propio duho, aunque fuera bajo, confería el rango
o prestigio necesario. De hecho Guaman Poma (1615, Cap. Buen Gobierno: 453 [455]33) describe la jerarquía de mandones y los tipos de asientos, que varían ligeramente en el tamaño pero
sobre todo en el material: de oro, plata, estaño, distintas maderas o hasta de paja, en función
de la jerarquía o el mando del cacique, si bien es el único que parece hacer este tipo de diferenciación. No se menciona la piedra. En general, el cacique contaba con un muchacho o dos
de servicio para atender o mover la tiana, o como en Riobamba, para darle la vuelta cuando el
señor no esté allí sentado:
“Tienen los señores principales por costumbre sentarse en unos ‘duhos’ que
son las dichas banquetas, y en levantándose el Señor del dicho duho, está un paje
detrás y luego lo trastorna, porque tienen por abución, que si no lo volviesen, que
el Diablo se sentaría en él” (Fray Juan de Paz Maldonado, [1582] 1991: 324).
El padre Bernabé Cobo describe también el asiento del inca, de nuevo realizado con madera tallada y pintada:
“Comía el rey sentado en un banquito poco más alto de un palmo que era el
asiento de los señores, llamado duho; era de madera colorada muy linda y teníanle
siempre tapado con una manta muy delgada, aunque estuviese el inca sentado en
él” (Cobo, libro II, cap. 36).
Además, las tianas –y los asientos de cacique en general– son objetos de uso individual, y
por eso se enterraban con sus dueños. Aunque no son frecuentes los hallazgos arqueológicos,
en 1968 se encontraron dos tianas incaicas talladas en madera de pacae decoradas con pintura
roja, en una tumba en Callango, en el valle del Ica34.
Y esta costumbre de enterrar el asiento o los asientos, con su propietario es asimismo
general. En Colombia, el conquistador Jorge Robledo menciona cómo enterraban en las tumbas
de pozo los bienes del señor:

31

http://www.museolarco.org/catalogo/ficha.php?id=11399 [17 de abril de 2016]

32

Am1949,22.118. Son 16,5 cm de ancho, 44 de longitud, Altura 22 cm. Deducimos que la altura es la máxima, por lo que el
asiento está realmente más próximo al suelo.

33

http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/455/es/text/?open=id3088202

34

Hoy se exponen en el Museo Regional de Ica, de donde procede esta información.
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“Cuando el cacique meten en aquella bóveda, a un cabo de ella ponen sus
armas y sillas en que se solía sentar y tazas con que solía beber y vasijas llenas de
vino y platos llenos de las maneras de manjares que él solía comer, y dicen que lo
hacen para que coman de noche, y así escuchan de noche encima de la sepultura
muchos días, para ver si lo oirán…” (Robledo, Jorge, 1991 [1545]: 5-6).
Así que, de norte a sur y en todos los tipos de taburetes prehispánicos, la altura “cómoda”
para sentarse sería entre 10 y 18 cm aproximadamente, lo que permite el aislamiento del suelo,
la elevación sobre el resto de cabezas de otras personas sentadas en el suelo –como demostración de rango–, y la posibilidad de acceder cómodamente a objetos cercanos en el suelo35 ante la
ausencia de mesas. El que estas sillas manteñas de piedra dupliquen o tripliquen esta altura del
asiento, o muestren entre ellas diferencias de altura tan notables, nos hace pensar que no se trata
de muebles de asiento, ya que su uso prehispánico obligaría a adoptar una posición incómoda
(e infrecuente), en relación a la colocación del cuerpo.

La diferencia en el material y la forma de las sillas: bancos de madera
Es evidente además la diferencia que existe en el tipo de material utilizado en los dos modelos
de asientos. El original del banco de cacique que vemos representado en cerámica seguramente
estaba tallado en madera, realizado en una única pieza, como las tianas andinas que se conservan en museos de Perú. Las sillas en ‘U’ son de piedra, muy pesadas y difíciles de mover. Y
obviamente ésta es la intención.
No sólo hay una diferenciación de estos bancos representados en cerámica en la altura o el material con relación a las sillas de piedra, también la forma, como hemos señalado, es completamente
diferente. Es obvio que los caciques manteños, como todos los gobernantes del mundo, se han de
sentar en muebles de prestigio –como sugieren las citas de los cronistas mencionados–, para situarse
en un plano elevado sobre los súbditos, ya sean sillas, plataformas, tronos o similares. Sin embargo,
en todos los casos que hemos visto, la silla sobre la que se sienta el cacique manteño representado
en cerámica no tiene un pedestal antropomorfo, ni los brazos en forma de ‘U’. En algún caso muestra
una forma curvada, aunque el asiento es más similar a los andinos, se apoya en dos patas talladas en
forma escalonada, una por delante del asiento y otra en la parte de atrás (Figura 7 a, b, c y d).
Además, ningún otro asiento prehispánico, hasta donde conocemos, ha utilizado reposabrazos.
Usar reposabrazos debía ser no sólo incómodo para el indígena prehispánico, sino algo bien extraño.
Y son precisamente estos reposabrazos, así como la forma curvada del asiento, lo que las asemeja a
las sillas de cadera europeas (Figura 5) que hemos visto, por lo que parece más bien una asociación
del investigador contemporáneo que difícilmente corresponde a un modelo real de silla prehispánica.
Aunque algunos cronistas refieren el uso de metales en algunas sillas andinas, como hemos
visto, incluso el asiento o duho del inca estaba realizado en madera, seguramente recubierto en
algún caso, quizá de láminas metálicas, o como otros indican en el caso de los ídolos de oro que
encarnaban el sol “de plumas de pájaros tornasoles de diversas maneras y colores sobre el que
se coloca el ídolo de oro” (Betanzos, 1985 [1551] Cap. XI, 51-2). Es decir, el material de base, la
madera, podría enriquecerse o embellecerse de múltiples formas, la más sencilla con policromía.

35

Es cierto que en época colonial parece que, aunque se mantenga una tipología similar de asientos, la altura se eleva. Al
menos, es lo que parece al analizar la tiana de época inca-colonial, de madera pintada como los keros y sostenida por dos
felinos tallados y pintados. Este ejemplar de la colección Montez se conserva en el Field Museum de Chicago. Presentan
la misma forma redondeada del asiento prehispánico, mide 29 cm de altura (Falcon, 2012).
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Figura 7 a, b, c y d. Cacique manteño sentado en escaño o taburete. Vista frontal, lateral derecho, lateral izquierdo y detalle
de la parte posterior (MAM 03770). Fotografía de Joaquín Otero

La diversidad iconográfica, más allá de la dualidad hombre-felino
Como se ha señalado, la interpretación general de las figuras representadas sugiere que se trata
de hombres sometidos, en el caso de las imágenes antropomorfas, o felinos en el caso de las
zoomorfas, y se vinculan ambos con el consumo de alucinógenos y el mundo chamánico.
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Sin embargo, ¿qué individuos se representan en las tallas de las sillas? Es evidente que no se
trata de prisioneros o sometidos. Por el contrario, algunos de estos personajes muestran elaboradas
orejeras discoidales36, collares37, tocados y taparrabos que no parecen corresponder a la representación habitual del “sometido”, aunque tampoco con la imagen “oficial” del cacique, pues estos también suelen aparecer desnudos y erguidos, al menos en la escultura de piedra y en cerámica. No
sería de extrañar que un cacique se “sostenga” sobre otro personaje principal, no necesariamente
un sometido o un esclavo. Como menciona Cieza de León respecto de las andas de los Incas, son
precisamente los señores principales los que se encargan de llevar en hombros al Inca:
“Y estas andas las llevaban en hombros señores de los mayores y más principales del reino y aquél que más con ellas andaba, aquél se tenía por más honrado
y por más favorecido” (Pedro Cieza de León, 1985: 334).
La idea de que se trate de un objeto de uso chamánico y para el consumo de alucinógenos es
muy sugerente, y aparentemente explicaría la transformación del personaje en gran felino o la antropomorfización de rasgos animales. Sin embargo, realmente ¿qué tipo de felinos se representan en las sillas
manteñas? Si observamos con detenimiento las representaciones zoomorfas, parece que no se trata de
una única especie, o al menos se diferencian dos tipos de orejas con claridad, unas más redondeadas
(entre las que además se incluirían las antropomorfizadas, ubicadas más hacia los laterales de la cabeza) y otras rectas, largas y apuntadas, que se disponen en la parte superior del cráneo y no a los lados.
Las redondeadas podrían corresponder a pumas, jaguares u ocelotes. De hecho Saville (1909: 409) las
identifica como pumas, aunque reconoce que existe un tratamiento diferenciado en las orejas y la cola.

Figura 8. Detalle del rostro del felino representado en la silla manteña conservada en el Musée du Quai Branly (71.1878.2.583).
Foto del autor, 2010.
36

Museo Nacional del Indio Americano. Nueva York. 1_6380; Museo Jijón y Caamaño, PUCE, JC AE 8858.

37

Saville, 1907, lám. VII-4.
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Los rostros felínicos se representan con las bocas entreabiertas exhibiendo los dientes, pero
también es cierto que éstos no muestran actitudes agresivas, ni exhiben poderosos colmillos que
corresponderían a grandes felinos, sino otros más bien pequeños. Las otras orejas, las largas y
apuntadas38 (Figura 8), tampoco son propias de los grandes felinos, aunque sí de otros de menor
tamaño, como el gato del pajonal –Felis colocolo o Leopardus pajerus– cuyos rasgos físicos y su
relación simbólica con el agua ya fue objeto de estudio en otro artículo (Gutiérrez Usillos, 2003).
Tampoco podemos afirmar que este pequeño felino andino habitara los cerros manteños en aquella época, pero su imagen parece más propia de ellos que la de los pumas o jaguares. Y si fuera
así, ¿estos pequeños felinos serían igualmente alter ego de los grandes sacerdotes o chamanes? ¿O
debemos pensar en otra asociación para explicar la iconografía de las sillas?
Otra interesante opción sobre la identificación de este animal de largas orejas nos la sugiere la silla conservada en el Museo de Arte Prehistórico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana
Núcleo del Guayas. Se trata de una curiosa silla en forma de ‘U’ pero cuya base no es una talla
volumétrica, sino un bloque trapezoidal con relieve frontal que representa un murciélago con
las alas explayadas y rematadas en volutas (Figura 9). Lo interesante es que este murciélago
muestra orejas largas y puntiagudas39, grandes ojos redondeados, nariz grande y redonda muy
similar a la silla del Musée du Quai Branly, o a los felinos que comentamos, si bien en este caso
no se aprecian colmillos. También los dedos finos, alargados y curvos que muestran algunos de
ellos (la misma silla del Quai Branly) parecen más propios de un murciélago o de reptiles, y no
podrían representar las poderosas garras de un felino. Sin embargo, realmente la interpretación
iconográfica no es sencilla y es probable que se trate de una diversidad faunística que no podemos reconocer, más próxima al gato del pajonal, aunque en todo caso mostrándose a través de
la combinación de rasgos entre diferentes animales (felino, murciélago) y ser humano.

Figura 9. Silla manteña con base en forma de murciélago. Museo de Arte Prehistórico “Carlos Zevallos Menéndez” Casa de
la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas (Mus-877-94C). Fotografía del Archivo Fotográfico del Museo.

38

Saville, 1909, lám. XVIII-1 y 4; Ethnologisches Museum de Berlín, VA 2192.

39

Por ejemplo, las sillas del Musée du Quai Branly, 71.1878.2.583, la del Ethnologisches Museum de Berlín VA 2192 a, las que
reproduce Saville (1907, XVIII 1 y 4).
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El hecho de que muchos de estos animales además se representen adornados con collares refuerza
la idea no tanto de su antropomorfización como de la vinculación con lo sagrado. Como ya comentamos
en otra ocasión, la presencia de collares en ciertos animales u objetos como las botellas Jama Coaque (Gutiérrez, 2011: 181) sirven para resaltar la concepción sagrada del recipiente, o la divinización del mismo.
En resumen, no creemos que los diferentes personajes antropomorfos muestren individuos
“sometidos”, sino a otras personas de cierto rango y por otro lado, tampoco creemos que todas
las sillas respondan a un programa que exponga la transición de hombre a felino en relación
con el consumo de alucinógenos, pues no todos los felinos representan pumas o jaguares. Por
lo tanto, la presencia de diferentes tipos de felinos y personas, así como combinaciones de unos
y otros, y sobre todo la representación de otros animales diferentes, como el murciélago, nos
hace pensar que las estas sillas podrían responder en realidad a emblemas o iconos personales
relacionados con linajes concretos y quizá si acaso, combinaciones de dichos linajes.
Si descomponemos estas sillas de piedra en partes, se reconocen tres diferentes: las bases
–cuadrangulares, planas y sin decoración, cuya función es elevar la peana y aislar del suelo–, las
peanas con representación iconográfica y finalmente el asiento en forma de ‘U’. Por lo general, lo
más frecuente es detenerse en el análisis de la parte figurativa, pero creo que lo que realmente
es importante en la cosmovisión prehispánica para entender el uso de la silla no radica tanto
en la figura como la propia forma de “asiento” en ‘U’. Esta parte, aislada de los otros elementos,
podría estar siendo representada en diferentes imágenes de la cultura manteña y entonces tendríamos acceso a un nuevo aporte de significados, como veremos.

El contexto para estos objetos: los corrales con sillas como espacios
ceremoniales y funerarios
Aunque las primeras exploraciones refieren un pequeño número de corrales, probablemente
aquellos que mostraban en superficie elementos de interés como las sillas o las estelas, la prospección arqueológica de Florencio Delgado (Veintimilla, 2013: 60-61) identificó un total de 617
corrales en Cerro de Hojas y Cerro Jaboncillo, distribuidos en 28 conjuntos o “barrios”. Estos barrios se identificarían con la parcialidad, y estas parcialidades guardarían relación con estructuras
de parentesco o linajes. Pero, de todas estas estructuras, sólo unas pocas contendrían las sillas
talladas, de hecho, según McEwan (2003: 270) en Agua Blanca al menos, sólo se localizan en las
estructuras de mayor tamaño –con más de 200 metros cuadrados–.
La función de estos “corrales” es relacionada inicialmente con áreas públicas ceremoniales,
aunque en las prospecciones y trabajos de los últimos años, más bien se las considera estructuras
“donde se desarrollaban actividades cotidianas (no especiales)” (Veintimilla, 2013: 80), seguramente porque los investigadores se centraron en diferentes tipologías de “corrales”. Para César
Veintimilla (2013: 99), contrariamente a lo que piensa McEwan (2003: 227), Cerro Jaboncillo sería
un centro administrativo, no religioso o ceremonial, mientras que estas funciones estarían concentradas en Cerro de Hojas, incluyendo residencias sacerdotales. El que investigadores que han
trabajado en estos cerros, no se pongan de acuerdo en su uso o finalidad, es bastante significativo.
En cualquier caso, son frecuentes las referencias a actividades ceremoniales y funerarias,
entre otras evidencias, por la presencia de estas sillas, figuras de piedra, estelas con relieves y
cerámica ritual. Las estructuras pudieron funcionar como residencias de personajes de estatus,
espacios ceremoniales o de tipo administrativo, y parecen responder a una ordenación concreta:
“Por las evidencias obtenidas en el campo es recurrente la existencia de una plataforma principal de tamaño mayor con rampa y piedras notablemente más grandes, alrededor de la cual se
establecen varias plataformas menores y ‘corrales’” (Veintimilla, 2013: 100).
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¿Cómo explicar entonces la presencia de sillas en varios cerros y corrales de manera
simultánea? Si en Cerro de Hojas se concentra la función religiosa y en Jaboncillo la administrativa –o viceversa–, ¿no deberían haberse encontrado las sillas ordenadas iconográficamente
según las interpretaciones expuestas anteriormente, por un lado las figuras antropomorfas y por
otro los felinos? Y cómo ya indicamos, ¿por qué motivo sólo aparecen estas sillas en algunos
de los cerros y no en todos, y nunca fuera de ellos? Y además, ¿por qué motivo aparecen sillas
en diferentes espacios dentro de los mismos cerros, en distinto número? Y si los caciques se
organizaban de manera jerarquizada, como describe Xerez para la Puna40, ¿cómo es que todas
las sillas parecen iguales? ¿Habría que considerar como criterio de diferenciación el tipo de
material y la altura del asiento?
Es evidente que la idea del “consejo” manteño no explica la dispersión de sillas por diferentes estructuras, ni su relación con el ámbito ceremonial que Saville constata. Este sólo
encontró in situ 33 de estas sillas, las cuales se repartían de forma variable –normalmente de
una a cinco– entre nueve de las estructuras. De forma excepcional pudo asociar doce sillas al
“corral 47” situadas sobre una plataforma que contenía varios enterramientos (Saville, 1910: 76).
Además, cuando se comparan estos consejos con los “ruedos de banquitos” de las culturas de
bosque tropical, como por ejemplo tucano, éstos no se ubican en filas contra las paredes de las
viviendas, sino que forman un círculo en el centro, alrededor del banco del jefe de la maloca,
una rueda que responde a la idea de la transmisión del conocimiento, y existe además una distribución espacial de la misma, en función del sexo, los hombres en la parte anterior y las mujeres
en la posterior (Pineda, 1994: 23-24).
Por tanto, es importante incidir en la relación de las sillas con un espacio ceremonial para
los principales o caciques, pero, ¿de qué tipo? Saville (1901: 365) recalcó que los corrales sin
duda estarían cubiertos por un techo sostenido por postes, y sugiere que se trataría de santuarios
familiares o lugares reservados al culto. Jijón y Caamaño (1997: 102) también excavó en estos espacios de corrales en Manta, y considera que se trata de un área de cementerio pues “removida
la tierra se encontraron ciertos enterramientos muy notables por su carácter ceremonial y millares de fragmentos de alfarería, en su mayor parte barro negro, decorados ya con figuras grabadas, ya con un reticulado; además, numerosas figurillas de tipo no muy fino, hechas en molde”.
La relación de las sillas como parte de un ámbito ceremonial se refuerza por la presencia de estas
estelas labradas con figuras de mujeres, sepias, monos, y demás divinidades o seres míticos que, seguramente, protegerían dichos “panteones”, y actuarían como guías para los ancestros. Incluso podrían
funcionar como emblemas o tótems más allá de los linajes, de los clanes, en el caso de que el grupo
considere que desciende de un ser mítico o animal concreto, quizá como los propios emblemas de las
sillas. Las decoraciones que se identifican en el borde de estos relieves41 son muy similares a las que
adornan los frontales de las sillas, motivos geométricos enlazados, como un rectángulo que enmarcan
triángulos escalonados, esvásticas, un triángulo con un círculo, espirales cuadrangulares, murciélagos...
En Cerro Jaboncillo las estelas aparecen en los mismos espacios que las sillas, por tanto existe
una clara asociación entre ellas. McEwan (2003: 347 y ss.) las clasifica en cuatro tipos, en función de
la figura principal que aparece representada: a) composite being o “ser combinado”, que en realidad

40

“Hay en ella [en la isla de la Puná] muchos pueblos, y siete caciques son señores dellos, y uno es señor de todos ellos”
(Xerez, 1891: 34).

41

En el estudio que realiza Mercedes Guinea (2004: 36 y ss.) señala que el 66,6 % de las estelas muestran una mujer perniabierta, con los brazos alzados y medios puños, una postura de las manos similar a la de los hombres representados en sillas e incensarios. La figura está flanqueada por dos animales de perfil, generalmente monos con largas colas enroscadas,
que miran a la figura femenina, todos ellos enmarcados por una estructura escalonada, un motivo recurrente.
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es la representación del cuerpo de un reptil, como un lagarto, con los tentáculos en la cabeza similares a los de una sepia. Ya Jijón y Caamaño (1997: 241) denominaba a ésta representación monstruo
marino derivado del octopus. En nuestra opinión es una representación de una sepia; b) mujer explayada o perniabierta, que Saville comparaba con la diosa Tlazolteotl, c) Figura erguida, d) Símbolos
del orbe y la media luna, que según Jijón y Caamaño (1997: 241) sería el “vaso de la tierra” o “el
ojo celeste” o “ophignathos”. Este símbolo es precisamente el que más nos interesa analizar, puesto
que aparece representado en estelas, pero igualmente en columnas y otros elementos. Para McEwan
(2003: 263) representa al sol sentándose en una representación esquematizada de la propia silla…
Asimismo, sugiere que estas estelas se ubicaban en diferentes templos, unos dedicados a los poderes
ancestrales, ya sean los ctónicos o de la tierra (el ser combinado), o los celestes (símbolo solar).
En las mismas estructuras de Cerro de Hojas, en la parte norte, según Saville se encontraron columnas de piedra, figuras de hombres y ciertas y curiosas esculturas… algunas de las
cuales quizá también con la misma función que las columnas, seguramente como apoyos para
colocar diferentes objetos: ofrendas, incensarios, etc. Las columnas de piedra fueron descubiertas asimismo por McEwan (2003: 354) en abundancia, y se interpretan como basas para postes
de madera, que generalmente se disponen a la entrada de las estructuras.
Con todos estos elementos parece reforzarse la idea de que estos espacios no son tanto
lugares de celebración política, o no sólo, como otros más vinculados al ceremonial religioso y
al espacio sagrado y el contexto funerario. Por supuesto la legitimidad política y del cacique tendría que conformarse en relación con estos espacios de culto a los ancestros, y por tanto dichos
espacios y objetos cumplirían un papel político fundamental.

3. Hipótesis de interpretación: asientos
para el difunto, metáforas de linajes
El interesante trabajo de McEwan (2003) desvela algunas incógnitas sobre la relación entre los corrales,
las sillas, las estelas y otros materiales, y sobre todo aporta una información contrastada con una investigación arqueológica en el sitio de Agua Blanca, en la que de nuevo la función ceremonial y simbólica
son fundamentales para entender el espacio. Su interpretación sobre las sillas se basa en ciertos rituales
y creencias centroandinas, en las que el Sol se sienta sobre una silla en los meses de solsticio (diciembre
y junio) (McEwan, 2003: 271) y estos períodos se vinculan con ciertas ceremonias que tendrían lugar en
estos espacios, bien para la iniciación de jóvenes o bien para el consumo de coca. También vincula este
culto al Sol con los ancestros, basándose en las descripciones de cronistas como Garcilaso de la Vega42 o
Bernabé Cobo43 que mencionan la colocación, en el vientre de la figura de oro que representa al sol, de
una especie de masa en forma de “pan de azúcar” que contenía restos de cenizas de los corazones de
los antepasados del Inca. Este ídolo siempre se describe sentado en una silla –aunque pensamos que no
porque represente al sol, sino porque se trata de una consideración de prestigio–. Según McEwan (2003:
524) las sillas realmente articulan las conexiones verticales entre el mundo subterráneo de los ancestros,
el orden social en la tierra y el reino celeste. Los caciques las utilizarían para reforzar sus vínculos sociales, y puesto que el culto al sol forma parte esencial de culto a los ancestros, cumplirían un papel en

42

“Vega’s description underlines the axial connection with the ancestors and with the underworld” (McEwan 2003: 499).

43

Cobo 1964 (1653) II: 157.
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este mismo sentido (McEwan 2003: 507). Es una interpretación completa y compleja, aunque continúan
algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué existen varias sillas en el mismo espacio? La explicación de
que el Sol se va moviendo y por tanto se sienta en diferentes puntos según el ciclo anual, es sugerente,
pero no parece probable. De nuevo hay diferentes sillas, en diferentes posiciones en distintos corrales,
en los mismos y en distintos cerros.
Así que, como acabamos de ir adelantando, plantearemos aquí una nueva revisión de la
interpretación tradicional en relación con las sillas y los corrales y ofrecemos una hipótesis explicativa. En ella, los corrales o estructuras arquitectónicas, como hemos visto, serían espacios
gestionados por diferentes parcialidades, linajes o estructuras de parentesco manteña, todas
relacionadas con un lugar de origen común –el cerro–, cada una con su propio cerro. Es esta
articulación del lugar de origen del linaje lo que limitaría la presencia de las “sillas” a estos espacios ceremoniales relacionados con los lugares de origen la procedencia “mítica” del mismo y
por eso no aparecerían en otros asentamientos manteños. De hecho, Oswaldo Tobar (2013: 202)
refiere cómo entre los habitantes de la parroquia de Picoazá “aún subsiste la idea de que ellos
provienen del cerro” y por tanto existe un vínculo “de procedencia” en relación con él. También
este arqueólogo se preguntaba si los restos de los señores manteños que habitaron en Cerro de
Hojas se encontrarán en alguna parte del macizo montañoso o fueron saqueados. Además de
las tumbas localizadas, quizá los grandes caciques nunca tuvieron sus enterramientos, sino que
sus restos descansaron en panteones, como era frecuente en múltiples culturas prehispánicas.
Así pues, en nuestra interpretación, algunos de estos corrales en los diferentes cerros,
aquellos en los que se encuentran sillas de piedra, podrían vincularse con áreas funerarias/ceremoniales de los caciques manteños, que estarían funcionando como santuarios o panteones para
el mantenimiento del culto a los ancestros de los diferentes linajes que permanecerían vinculados
por parentesco en el “barrio/parcialidad” o conjunto en que se localiza el “corral”. Uno o varios
corrales serían sustentados por una familia, una parcialidad, un linaje, e incluso una aldea, y así
en el mismo cerro, lugar de origen de dichos linajes, podían coexistir diferentes “corrales” ceremoniales con distinto número de sillas, cada uno de ellos gestionado por un linaje, parcialidad o
grupo distinto. Y el número es igualmente interesante, pues en cada corral puede haber una, dos
o hasta más de treinta sillas, como se ha reportado, en función de la importancia del linaje y del
número de caciques fallecidos con él vinculados.
El cerro es lugar de origen, pero también dador de vida, porque es él quien otorga el agua
para el sostenimiento de la comunidad, y esto se produce gracias a la presencia e intermediación de los ancestros. En las cimas de aquellos espacios se dispondrían, además de complejos
administrativos o residenciales, las áreas ceremoniales y de enterramiento del grupo, así como
el culto a los ancestros, y allí se conservaría el cuerpo o los restos de los caciques o sacerdotes
principales, hombres y quizá mujeres que sostienen a la comunidad, entrelazan pasado y presente, el mundo terrenal y el de las divinidades, la superficie y el inframundo.
En la cultura Manteño-Huancavilca existían panteones familiares, localizados en los pozos con
cámaras laterales, según la interpretación que sugieren los cierres de las mismas y la disposición de
la cámara, como proponía Olaf Holm (1982: 44)44. No es tan extraño pensar que aquellos individuos
que tuvieran una relevancia social importante, para toda la comunidad, no fueran tratados como el

44

“Mayores inversiones en obras funerarias hallamos en las llamadas tumbas de pozo con cámara lateral. El pozo es un hoyo
de 2 a 8 metros de profundidad, en cuyo final existe una rejilla de palos de madera (o un muro seco de piedras) que cierra
la entrada a la cámara sepulcral. En ella puede haber uno o varios esqueletos con sus ajuares. Un examen cuidadoso tanto
de la cámara como del pozo, nos indica que esa tumba fue usada en repetidas ocasiones. ¿Será por tratarse de miembros
de la misma familia? No lo sabemos” (Holm, 1982: 44).
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resto y más aún si vemos los precedentes o relaciones culturales con otras áreas. Y sobre todo, si
estos ancestros tienen su ubicación en un lugar de origen de la comunidad, en uno de los cerros.
¿Cuál sería entonces el uso de la silla? Pensamos en una doble función. Por un lado se trata de
marcadores de espacios funerarios, elementos que nos refieren al vínculo con los ancestros. Es más
que curioso y quizá sorprendente, la imagen del Códice Tudela (cultura Azteca, México, realizado hacia
1550) que adjuntamos como Figura 10. En ella se muestra a un difunto envuelto en su fardo, sentado
sobre una silla de fibra vegetal con respaldo, y varias ofrendas delante del mismo. Sin embargo resulta
especialmente significativa la figura en forma de ‘U’ con proyecciones laterales –que parecen banderolas– y un cráneo en su interior que se representa debajo del fardo, y sobre la que reza la siguiente
leyenda “esta figura ponían encima de la sepultura de los señores porque se conociesen”. Es decir,
elementos en forma de ‘U’, no sabemos si siempre con un cráneo o partes del difunto en su interior,
se colocan como marcadores de tumbas, pero sólo de las tumbas de los “señores”. ¿Cómo se disponían
estos objetos? La colocación del cráneo en su interior, sugiere que los brazos en ‘U’ estarían hacia arriba,
y la base curva estaría apoyada en el suelo, y nos da una idea de sus proporciones, aparentemente similares a las de la silla manteña. ¿De qué material estaban hechos? Lamentablemente no conozco otras
referencias sobre la existencia de ningún ejemplar, ni he hallado información al respecto. Lo más probable es estos objetos no estuvieran realizados en piedra, y por eso no se han conservado. Quizá también haya que reinterpretar en este sentido (como marcadores funerarios) los denominados “cinturones
de piedra del juego de pelota”, propios del Golfo de Veracruz, siendo en este caso la colocación en
plano, por lo que sería posible que el dibujo azteca muestre una idea de “perspectiva” de profundidad.

Figura 10. Detalle del Códice Tudela (MAM 70400). Representación de marcador de tumba, en forma de ‘U’.
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En cualquier caso, nos quedamos con la existencia prehispánica de la idea de un elemento
en forma de ‘U’ para delimitar áreas funerarias. La segunda idea, y complementaria de ésta, es que
no se trata sólo de un marcador funerario, sino que además creemos que la propia silla de piedra,
al igual que este elemento azteca, es un contenedor, físico, no sólo simbólico, del ancestro, y no
sólo del cráneo como vemos en la imagen anterior. En este caso, los restos de personajes principales se dispondrían, bien secados y envueltos en fardos, o bien en forma de enterramientos secundarios –huesos largos o partes del cuerpo– también envueltas en bultos o fardos, sobre este tipo
de objetos denominados sillas de piedra, cuya función como asiento para los vivos ya descartamos.
De esta forma, el conjunto de sillas no dependería del número de caciques que simultáneamente
gobiernen en las diferentes aldeas de la región, sino de los ancestros y personajes significativos
fallecidos en cada uno de los linajes custodiados en las diferentes casas ceremoniales y que se
irán incrementando sucesivamente con nuevos cuerpos y nuevas “sillas”. Esto explicaría además
las diferencias en el uso del material y la diversidad tipológica y estilística, pues cada comunidad/
familia/linaje aportaría su silla. En los espacios ceremoniales se dispondrían también una o varias
columnas, que servirían quizá de bases para los postes e incluso de soportes para incensarios u
otros objetos de culto a los ancestros, para el depósito de ofrendas y para complemento de los
rituales, pues como veremos tienen una relación directa con la silla.
Si esta hipótesis es acertada igualmente explicaría las diferentes calidades y materiales
utilizados en la fabricación de las sillas, pues cuanto menor disponibilidad de recursos y/o de
tiempo, mayor probabilidad de utilizar materiales más blandos (arenisca). Entonces, entrarían en
juego simultáneamente factores de disponibilidad de material en el entorno, disponibilidad de
recursos para su producción y tiempo para su realización.
Por tanto, si hasta ahora se ha venido interpretando la presencia de las sillas como elemento o manifestación del poder civil del cacique, quizá debamos pensar que se trata en realidad
de una metáfora del linaje y por tanto un apoyo fundamental para la legitimación del vivo a
través de la presencia de su ancestro en estos santuarios. De esta forma, algunos de estos corrales con sillas podrían haber funcionado como santuarios o espacios para conservar los fardos
o paquetes que contendrían los cuerpos de caciques difuntos, secados y/o envueltos en tejidos
ricos, atados quizá en forma esférica –veremos la vinculación con la esfera más adelante–, y
que se dispondrían colgados o “sentados” sobre estas sillas de piedra manteñas. Pero, ¿existió la
costumbre de enfardar al difunto en la cultura Manteña?
En la costa central del Ecuador existen evidencias del tratamiento del cuerpo mediante
descarnado y ahumado. Y, si bien no constan referencias sobre el secado de cadáveres entre los
manteños –tampoco las hay sobre las sillas–, sí que se han documentado en excavación arqueológica la presencia de “paquetes” o fardos de unos 60 x 30 cm en enterramientos secundarios,
que sugieren un tratamiento del cuerpo en este sentido45. Así que, por un lado sí podríamos
afirmar que los manteños elaboraban fardos funerarios, algunos de ellos para volver a enterrar
en ciertas áreas o espacios ceremoniales. Otros quizá para pasar a formar parte del cuerpo ceremonial de la comunidad. Olaf Holm (1982: 44) menciona que “en algunos casos encontramos
huesos que claramente acusan haber sido expuestos al fuego” aunque habría que relacionarlos
más bien con la incineración de los cuerpos para su enterramiento en urnas que con el desecado
del cadáver, pero tampoco descartamos esta opción como veremos. Saville (1910: 33) anota la
presencia de cenizas y huesos humanos en varios de los montículos de Cerro Jaboncillo. En el
caso del Montículo 1 se hallaron cerca de una de las estelas de piedra y en relación con el “corral 40” donde aparecieron cinco sillas (Saville, 1910: 72). En el centro del montículo se encontró

45

Ver el artículo de Tania Delabarde, 2006, sobre los enterramientos manteños en Japotó, y en concreto sobre enterramientos secundarios en paquetes, pág. 316 y ss.
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además una pequeña silla de piedra de 8,5 cm de altura (Saville, 1910: 101, fig. 7), que en este
caso no se encontraba en un área de corrales, sino dentro del área funeraria y cuya tipología
es diferente. También encontró esqueletos en los corrales, cerca de los monolitos y estelas de
piedra (Saville, 1910: 60). Que existan inhumaciones o restos humanos en vasijas, no es incompatible con la conservación de algunos cuerpos de personajes relevantes.
En todo caso, si realizamos un breve repaso por la América precolombina, comprobamos
cómo desde Mesoamérica y Antillas, pasando por la región norandina hasta los Incas de Perú, buena
parte de las sociedades prehispánicas realizaron tratamientos de conservación de los cuerpos de los
ancestros. Y por supuesto en Ecuador también se constata, como ya advertimos en el estudio sobre
la cultura Jama Coaque (Gutiérrez Usillos, 2011). Esos bultos funerarios son esenciales para el establecimiento de las dinastías gobernantes y para la legitimación sagrada y ritual de las mismas.
La colocación de los restos de los ancestros varía en las diferentes culturas, aunque muchos de ellos se disponían colgados del techo. Fray Ramón Pané menciona cómo “todos, o la
mayor parte de los de la isla Española, tienen muchos cemíes de diversas suertes. Unos contienen los huesos de su padre y de su madre y parientes y de sus antepasados, los cuales están hechos de piedra o de madera. Y de ambas clases tienen muchos; algunos que hablan, y otros que
hacen nacer las cosas que comen, y otros que hacen llover, y otros que hacen soplar los vientos”
(Pané, 1984 Cap. XV: 34-35). Realmente las estatuas de madera guardarían sólo los huesos de
los principales y caciques, no de cualquier difunto. Cristóbal Colón46 y Ramón Pané47 mencionan
asimismo cómo se colocaban los huesos o cráneos de los fallecidos guardados en cestos o mates
y se colgaban del techo de la vivienda, e insisten en que se trataba de ancestros del linaje.
Esos bultos sagrados son frecuentes también en el ámbito mesoamericano, y solían ser de
dos tipos, por un lado los cuerpos de sacerdotes y líderes en forma de bultos atados y colocados
en espacios sagrados, y por otro las “hierofanías”, otros bultos realizados con objetos sagrados
–que incluían restos óseos de antepasados, tallas en piedra verde, espinas con sangre de autosacrificio, y otros elementos–, a los que se atribuían propiedades mágicas y que eran colocados
en altares familiares, dentro de cajas de piedra, cofres, etc. (Barba de Piña Chan, 2002: 35-36).
Los códices de la región Mixteca y Zapoteca, entre otras áreas en Mesoamérica, muestran
la representación de un tipo similar de bultos sagrados, vinculados con rituales de fundación, las
ceremonias de entronización y las fiestas cíclicas de la comunidad48. Estos fardos están realizados
con sucesivos envoltorios de tela que contienen objetos sagrados, cenizas, pieles de animales,
piedras preciosas y otros elementos. Y tienen formas redondeadas.
En el norte de Sudamérica, fardos de momias de los caciques muiscas, que actúan como
ancestros y que se conservan tanto en los espacios de asentamiento como en cuevas especiales,
servían para reclamar los favores de la comunidad ante las divinidades, por mediación de ceremonias presididas por los sacerdotes. De igual forma estas momias eran llevadas al campo de
batalla en literas para dar coraje a los guerreros e intimidar al enemigo y sirven para legitimar el
estatus social y político de sus descendientes –los nuevos caciques–, así como los derechos de
uso sobre las tierras (Boada Rivas, 1998: 65). Los fardos se custodian en los santuarios y cuantos

46

“Hallaron también los marineros en una casa una cabeça de hombre dentro de un cestillo cubierto con otro cestillo y colgado de un poste de la casa, y de la misma manera hallaron otra en otra población. Creyó el almirante que devía ser de
algunos principales del linaje, porque aquellas casas eran de manera que se acogen en ellas mucha gente en una sola, y
deven ser parientes descendientes de uno solo” (Colón, Diario de Viajes, primer Viaje, jueves 29 de noviembre 1492).

47

Pane, 1984, Cap. IX, pag. 28 y cap. XV.

48

Hermann Lejarazu, M., 2008: 75.
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más ancestros, mayor sería el estatus del cacique sucesor o heredero al que legitiman y de su
linaje. Por otro lado, el enterramiento de los cuerpos de otros miembros de la familia, bajo las
viviendas, formaría parte también del culto a los ancestros en los linajes menores o los caciques
inferiores, pero cumpliría un papel similar a las momias y/o fardos.
El refuerzo de la legitimidad del gobernante, sobre todo cuando no existen medios coercitivos, debe realizarse en función del prestigio y de la trasmisión de este a los herederos, y
sustentarse a su vez en la redistribución. El papel jugado por el prestigio del ancestro es aquí
fundamental.
El secado de cadáveres es una costumbre que se constata igualmente en toda Sudamérica,
desde Colombia a Perú, y la conservación de estos cuerpos en cuevas o lugares especiales, que
al igual que los mallquis incaicos, se sacaban en procesión en determinadas fiestas (borracheras):
“Entre el Nuevo Reino de Granada y el Perú está una larga provincia que se
dice Popayán es más caliente que fría y es toda montuosa. Hállanse cuevas en que
enterraban sus padres secos que duran hasta hoy; otros los colgaban al humo para
su consuelo secos, y como acecinados y curados al humo. En sus borracheras los
sacaban al modo que los romanos las famosas imágenes en los entierros. Tuvieron
mucho oro de que usaban para chagualas y joyas a las orejas y narices y pecho, frente y manillas y algunas vasijas, pocas…” (Francisco de Auncibay, [1592] 1991: 519).
Los cuerpos, una vez secos por el fuego o envueltos en fardos, se conservaban colocándose alineados en orden cronológico y de parentesco, en una parte específica de las casas de los
caciques, o de los templos, de forma que se podía así reconocer cuántos señores había habido y
la secuencia de sucesión. No deja de ser, salvando las distancias, una versión del “panteón real”
dentro del “palacio” o la casa del gobernante.
Los cuerpos de los caciques principales a modo de “divinidades” domésticas –los antepasados eran denominados “penates” o genios o dioses romanos protectores del hogar–, también
son descritos por Pedro Mártir de Anglería49 en el Darién. Los cadáveres se desecaban al fuego
para que la piel se conservara junto al hueso y eran mantenidos dentro de las viviendas de los
grandes caciques, en donde existía: “una cámara repleta de cadáveres colgados, pendientes de
cuerdas de algodón. Preguntándoles qué significaba aquella superstición, se les respondió que
eran los cadáveres de los padres, abuelos y antepasados del cacique Comogro. En cuya conservación ponen sumo cuidado, y cuentan que ese respeto se tiene por religión. Cada uno de los
cadáveres, según su grado, tenía puestos vestidos sobretejidos con oro y perlas. Así la antigüedad veneraba a los penates”. (Mártir de Anglería, 1989 [1530] Década Segunda, Cap. III: 117).
Las referencias sobre el desecado de cadáveres y su uso posterior en “santuarios” es constante. Los indios Yuko de la sierra de Perijá (Colombia) asimismo entierran al difunto en cuclillas con su estera, y al año lo desentierran y hacen con el cuerpo un fardo funerario, junto con
collares y otros elementos para, después de un período de despedida colgados de los techos de
las casas sobre las hamacas de los deudos, son guardados en un espacio sagrado o cueva junto
a otros muchos fardos50.

49

El cronista Pedro Mártir de Anglería (1989 [1530], Década Primera, Cap. VIII: 73), y vuelve a relatar el uso de las parrillas para
desecar los cadáveres en Cumaná (Venezuela) (Década Octava, Cap. VIII: 526).

50

Reichel-Dolmatoff, 1990: 38.
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En la provincia de Arma, también en Colombia, Cieza de León describe el interior de una
de las viviendas del cacique que incluía una especie de templo, a nuestro modo de ver, un panteón. En este caso, los cuerpos de las figuras eran de madera, pero los cráneos eran posiblemente los de los ancestros, y volvían a modelar sus rostros de cera, colocándolos en fila, imaginamos
que pegados a la pared, como las sillas manteñas.
“Dentro de las casas de los señores había, entrando en ellas, una renglera de ídolos, que tenían cada una quince o veinte, todos a la hila, tan grandes como un hombre,
los rostros hechos de cera, con grandes visajes, de la forma y manera que el demonio
se les aparecía; dicen que algunas veces cuando por ellos era llamado, se entraba en los
cuerpos o talles destos ídolos de palo y dentro de ellos respondía; las cabezas son de
calaveras de los muertos” (Cieza de León, 1984 [1553], cap. XXI: 127-129).
Pedro Cieza (1984: cap. XXVIII) también comenta cómo en Colombia, en la vivienda del
cacique Petecuy, éste tenía una larga tabla en lo alto que atravesaba de un lado a otro, y en ella
“puestos por orden muchos cuerpos de hombres muertos” rellenos de ceniza y con el rostro modelado en cera. En este caso parece que se trataba de enemigos vencidos, y los tenían expuestos
por “grandeza” del señor. Pascual de Andagoya (1993: 177) refiere lo mismo, señalando que los
cuerpos estaban sentados en sillas, juntos unos con otros, y con las armas de cada uno. El que
se encuentren sentados en sillas sugiere que se trata de señores y aunque puede que fueran
enemigos, es más probable de nuevo que se trate de ancestros. En todo caso, los cuerpos de los
difuntos tienen una función clara, la de incrementar el poder del señor que los posee.
El mismo cronista Cieza51 refiere además la abundancia de “incensarios” en estos “retretes” o
habitaciones retiradas de las viviendas de los caciques. Y ya reflexionamos sobre el uso del incienso y el humo (Gutiérrez Usillos, 2011: 253) por un lado por cuestiones prácticas, pues un espacio
con cuerpos –aunque secados al fuego– seguramente tendría un fuerte olor, como por cuestiones
sagradas, ya que algunas substancias supuestamente inducirían al trance y por supuesto, el humo
como elemento de comunicación con las divinidades y ancestros, y para atraer la lluvia.
La existencia de fardos funerarios también se constata en la cultura Jama Coaque y en
Cabo Pasao, en Ecuador. Conservan así restos de ciertos personajes importantes para la comunidad, que se guardaban probablemente en los templos (Gutiérrez Usillos, 2011: 261 y ss.) y tenían
para ello espacios rituales “mezquitas donde sepultan los muertos, usan de desollar el cuerpo y
quemar la carne, y el cuero aderezado como badana, le envisten, la carnaza afuera, de paja; y así
aspado, los brazos en cruz, le cuelgan del techo de la mezquita, y así ponen gran muchedumbre de ellos “ (Estete, Miguel, [1535]: fol. 4 v). Este comentario sobre el entierro de sus muertos
en unas “mezquitas” o templos, es realmente interesante, y sin duda se refiere al cuerpo de los
caciques y señores. Estos templos serían los santuarios donde se guardarían los cuerpos de los
ancestros. Tom Zuidema (1995: 174) considera que estos cuerpos son los de los antepasados,
mientras que el tratamiento a los enemigos sería el de las cabezas cortadas.
La costumbre de colgar del techo de las viviendas los restos de los ancestros, se anota también en Esmeraldas en el siglo XVI, secos y envueltos en mantas, ¿tendrían una forma redondeada?:
“Cuando mueren los secan en barbacoas con fuego, y asni secos enjutos los
revuelven en mantas y los cuelgan en lo alto de sus casas, y estas ceremonias guardan casi todos los de aquesta costa…” (Cabello de Balboa, 2001 [1578]: 45 y 46).

51

Cieza de León, 1984 [1553], cap. XIX: 124-125).

35

Metáforas del linaje

Sillas manteñas del Ecuador prehispánico

Así que se documenta la presencia de cuerpos en fardos o desecados, conservados en
templos, cuevas o viviendas de caciques, en conjuntos más o menos numerosos y como parte
de la legitimación del poder del cacique. Lo mismo se puede extender al ámbito peruano, donde la presencia de cuerpos momificados, mallquis, ancestros, fardos funerarios, etc, está mejor
documentada.

Sentar al difunto
Estos fardos, como los mallquis andinos o los fardos Jama Coaque, son sacados en procesiones,
festividades, o rogativas generalmente en relación a la fertilidad de la tierra. Obviamente tendrían asimismo su utilidad en la legitimación de los gobernantes en el acceso al cargo –como
se vio entre los Mixtecas– pues los fardos contenían reliquias de los antepasados fundadores de
la dinastía52.

Figura 11. Detalle del Códice Tudela. Sepultura de principal (MAM 70400). El cuerpo envuelto en tejidos y atado se sienta
sobre una tiana con perfil escalonado doble.

En las representaciones mesoamericanas se comprueba cómo se colocan estos fardos en
los asientos o taburetes, unas veces las tianas (Figura 11) y otras, como hemos visto, en una
especie de asientos de estera con respaldo (Figura 10). En todo caso, el ancestro se sienta sobre
una silla, aunque enfardado y atado para que guarde la postura.

52

Hermann Lejarazu, M., 2008: 86.
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Algunas figuritas teotihuacanas muestran personajes sentados sin representaciones de brazos ni piernas, con elaborados tocados y lo que parecen máscaras cubriendo sus rostros. Estos
son también representaciones de fardos funerarios colocados sobre una especie de sillas para su
conservación. Una figura maya en el Young Museum (The Fine Arts Museum of San Francisco)53
muestra un fardo funerario, ataviado como una divinidad con tocado de plumas y máscara, que
está descansando sobre un altar o asiento de forma cuadrangular. Por lo tanto, en ocasiones estos fardos se ubicaban sobre lugares especiales, sillas, tronos, altares, etc. Otro ejemplo similar,
es esta figura teotihuacana del Museo de América (Figura 12) en la que reconocemos de nuevo
la figura del bulto o fardo funerario, ataviado con máscara y tocado de plumas y colocado sobre
una estructura cuadrangular con laterales que le confieren una sección en ‘U’.

Figura 12 a y b. Representación de bulto funerario de Teotihuacán, México. Vista frontal y lateral (MAM 1985/01/001).
Fotografía de Joaquín Otero.

Ya hemos mencionado que las tianas se enterraban junto a sus propietarios, como representa Guaman Poma de Ayala (Figura 13). En ocasiones se fabricaban específicamente para el
fardo, o el difunto, como las sillas Tolima (Colombia) del Museo del Oro de Bogotá54, o como
menciona, Juan de Betanzos55 entre los incas que llevaban en andas el cuerpo momificado del

53

https://art.famsf.org/funerary-bundle-deity-throne-2011552a-b [3 de mayo de 2016]

54

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/silla-funeraria/lAEEM8T2FKI31w?hl=es&projectId=art-project [30 de
abril de 2016]

55

“Hizo hacer muy muchos bultos y tantos cuantos señores habían sucedido desde Mango Capac hasta su padre Viracocha Ynga e ansí
hechos mandó que se hicieran ciertos escaños de madera e muy galanamente labrados e pintados en las cuales pinturas fueron pegadas muchas plumas de diversos colores y esto ansi hecho mando este señor que todos estos bultos fuesen asentados en los escaños
juntamente con el de su padre a los cuales mandó que todos acatasen e reverenciasen como a ídolos e que ansi le fuesen hechos
sacrificios como a tales los cuales fueron puestos (pag. 86) en sus casas y cada y cuando que algunos señores entraban a do el Ynga
estaba hacían acatamiento al sol y luego a los bultos y luego hacían lo mismo para el servicio de los cuales bultos señaló y nombró cierta cantidad de yanacomas y mamaconas y dioles tierras para en que sembrasen e cogiesen para el servicio destos bultos y ansi mismo
señaló muchos ganados para los sacrificios que ansi se les habían de hacer y este servicios e tierras e ganado dio e repartió a cada
bulto por sí e mandó que se tuviese gran cuidado del continuamente a la noche e a la mañana de dar de comer e beber a estos bultos
e sacrificarlos para lo cual mandó e señaló que tuviesen cada uno de estos un mayordomo de los tales sirvientes que ansi le señaló
que ansi mismo mandó a estos mayordomos e a cada uno por sí que luego hiciesen cantares los cuales cantasen estas mamaconas y
yanaconas con los lores de los hechos de cada uno de estos señores en sus días” (Betanzos, 1987, I Parte, cap. XVII: 85-86).
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Figura 13. Entierro de Coya suyos. Guaman Poma de Ayala. fol. 295 (edición Institut d’Ethnologie, Paris, 1936).
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Inca Viracocha Inga Yupange y ordenó hacer muchos bultos, uno por cada rey Inca desde Manco Capac, a cada uno de los cuales se le hizo un asiento de madera pintada y decorada con
plumas, reverenciándolos como ídolos y haciéndoles sacrificios.
Cieza de León (1985, Cap. XLIII) anota igualmente cómo “En la comarca del Cuzco entierran a sus difuntos sentados en unos asentamientos principales, a quien llaman duhos, vestidos
y adornados de lo más principal que ellos poseían”. Fallecido el Ynca Yupangue ordenó “que su
bulto fuese puesto después de curado con los bultos de los señores pasados que allí estaban”56.
La referencia a que fuera “después de curado” significa el tratamiento de desecado del cuerpo.
Los bultos de los incas se conservaban en el Coricancha, pero además en las casas de los
nobles encargados de su custodia, por tanto existían varios bultos de cada inca. De todas formas,
los bultos no siempre incluyen cuerpos momificados, en ocasiones, el cadáver es reemplazado
por otros elementos que representan al difunto –incluso partes de su cuerpo– y con los que
también se realizan nuevos bultos, como asimismo recoge Betanzos57 y como hemos indicado
que de igual forma se construyen las “hierofanías” en Mesoamérica.
Estos espacios ceremoniales que contenían los cuerpos de ancestros, panteones de reyes,
o panteones familiares, eran atendidos por un personal de servicio que se encargaba de su gestión y mantenimiento. Recuerda también las grandes ciudadelas Chimú, construidas alrededor
del rey fallecido para la continuación de su culto más allá de la vida y a juzgar por las maquetas
de madera que se han recuperado, relacionadas asimismo con el culto al fardo funerario. En
el caso inca, mujeres con largas plumas coloradas, seguramente de la cola de guacamayas, les
espantaban las moscas a los bultos, que estaban adornados con tocados de plumas, patenas de
oro, orejeras, etc.
Es evidente que en buena parte de las culturas prehispánicas se realiza un tratamiento
del cuerpo del difunto, la conservación del cuerpo del ancestro en lugares especiales, como
santuarios o templos, y nos parece que esta podría ser la explicación de los “corrales” con las
sillas manteñas, santuarios para la conservación de los cuerpos de los ancestros. En relación con
estas estructuras arquitectónicas se han recuperado diferentes esculturas de piedra en forma de
columnas cilíndricas o cuadrangulares, con estrechamiento central y base escalonada. Varias de
ellas, presentan en un lateral un símbolo de una ‘U’ en cuyo interior se distingue un círculo que a
veces muestra una prolongación que la une a la base interior del elemento curvo (Figura 13 a, b,
c). Este símbolo se representa además sobre la base de una de las sillas de piedra (Figura 13 d).
Este curioso elemento simbólico reiterativo es llamado “ojo celeste” en las descripciones
de Jijón y Caamaño (1997: 241) y en ocasiones “la media luna toma contornos que recuerdan los
de las sillas”, vinculándolo con las fases de la luna, contemplando a las sillas como “vaso de la
tierra”. McEwan, como señalamos, considera este símbolo el asiento del Sol. En mi opinión no

56

Betanzos, 1987 I Parte, cap. XXX: pág. 142.

57

“siendo ya muerto fue llevado a un pueblo que se llama Patallacta en el cual pueblo él había hecho edificar unas casas do
su cuerpo fuese sepultado y sepultáronle metiendo su cuerpo debajo de tierra en una tinaja grande de barro nueva y él
bien vestido y encima de su sepulcro mandó Ynga Yupangue que fuese puesto un bulto de oro hecho a su semejanza y
en su lugar a quien las gentes que allí fuesen adorasen en su nombre y luego fue puesto y de las uñas y cabellos que en
su vida se cortaba mandó que fuese hecho un bulto el cual ansi fue hecho en aquel pueblo do el cuerpo estaba y de allí
trujeron este bulto en unas andas a la ciudad del Cuzco muy suntuosamente” (Betanzos 1987, I Parte, cap. XXXII, pág. 149).
“Hicieron de las uñas y cabellos que en su vida se cortaba muchos bultos en los cuales adoraban como a cosa del cielo y
acabados que fueron de hacer los bultos fueron puestos en los escaños de pluma y de oro muy bien labrados” (Betanzos,
1987, parte II, cap. I, pág. 208). Atahualpa en Quito fabrica otro bulto de su padre, con parte de uñas y cabello, así como un
pedazo de carne que tomó cuando le aderezaban (Betanzos, 1987, parte II, cap. II. 209).
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se trata de plasmar un concepto astronómico tan complejo como la relación entre la luna y la
tierra, y tampoco se trataría de un asiento para el Sol, por lo que ya comentamos, sin embargo,
el símbolo se repite en columnas, sillas y lápidas. ¿Cuál es su significado?
Estamos de acuerdo en que su forma de ‘U’ representa esquemáticamente la propia imagen de la silla, curiosamente sólo la parte superior y no interesa la parte figurativa de su base. El
elemento esférico o en ocasiones con apéndice de unión a la base interior de la silla, representa
lo que este objeto contiene, que en nuestra interpretación sería la esquematización del fardo
del ancestro. Como hemos visto, los fardos zapotecas son redondeados, o los teotihuacanos son
cuerpos rectangulares, sin brazos ni piernas, con cabezas.

Figura 14 a. Representación del emblema en una columna
de piedra manteña. Museo de Arte Prehistórico “Carlos
Zevallos” (MUS 868-94b).

Figura 14 b. Representación de emblema en columna de
piedra de Cerro de Hojas. Según Saville (1907, lám. XXXIII).
Hemos dado la vuelta a la imagen, en vertical, porque
Saville interpretó las columnas en la posición contraria.

Figura 14 c. Representación del emblema en una columna
de piedra manteña. (MAAC GA-138-972-78).

Figura 14 d. Representación del emblema sobre una silla
de piedra manteña (MAAC GA-104-972-78).
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En realidad este símbolo estaría señalando la presencia del ancestro manteño a través del
concepto del contenedor (la silla en forma de ‘U’) y el propio fardo (el círculo o el rombo con
base cilíndrica)58.
Y, una vez “de-construido” este “emblema” (silla+fardo) es posible identificarlo sobre otros soportes, no sólo en piedra, lo que enriquece su significado. En algunas cerámicas manteñas podemos
reconocer la misma representación en forma de ‘U’ y en su interior flota o más bien “cuelga” por encima un elemento romboidal o redondeado. En otras ocasiones el elemento circular se une a la base
por medio de una especie de “columna” o ástil. En esta vasija (Figura 15 MAM 03766) identificamos
el mismo diseño que estamos comentando. Se trata de una ‘U’ abierta, en este caso con brazos rematados en forma curvada, cuerpo escalonado y base plana. En su interior se distingue un elemento

Figura 15. Vasija manteña. Museo de América (MAM 03766).

58

Véase por ejemplo, en el Museo de Arte Prehistórico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, los números
Mus-868-94 c (37 cm de altura), Mus-868-94 b (38 cm alt.); Mus-867-94d (46,8 cm alt.); Mus-867-94 c.
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romboidal con un pequeño dentado o flecos de decoración, y que parece, en este caso, colgar de
la parte superior, no apoyándose en la ‘U’. Bajo ésta, un cuerpo cuadrangular con líneas paralelas y
zigzagueantes y a los lados los símbolos en espiral cuadrangular. ¿Es la esquematización de la silla
con el fardo? Si fuera así, ¿por qué no se han representado las bases figurativas de las sillas? En realidad la peana tallada con formas de figuras antropomorfas o zoomorfas de las sillas manteñas sería la
personificación o individualización de cada una de ellas, por eso existirían variaciones en cada figura,
animal o emblema. También es cierto que se repiten algunas, lo que sugiere que no se trata de una
total individualización. Como indicamos, pensamos que representan emblemas y variantes de los mismos que corresponden a grupos dentro de linajes, y quizá rasgos concretos que identifiquen a cada
cacique. Sin embargo, el elemento realmente significativo de las sillas no es la base, sino su receptáculo en forma de ‘U’. Representar una base figurativa en estas “esquematizaciones” de sillas significaría
personalizar la misma, mientras que parece que lo que se pretende aquí representar es el concepto,
la idea de culto al ancestro o al fardo funerario, personificado en el rombo decorado.
De nuevo reconocemos la imagen de la silla con el fardo en su interior representada en
estos grabados que decoran un par de incensarios cerámicos. En la figura 16, se distingue un
elemento arquitectónico, en forma de caseta, de forma rectangular con remate apuntado y con
proyecciones diagonales y otras espirales. Sobre el vértice de esta “arquitectura” se dispone el
elemento en forma de ‘U’ realizado mediante una triple incisión y con los laterales rematados
en espirales, en cuyo interior se representa un círculo enmarcado por un rombo con incisiones
perpendiculares. Es el mismo diseño que la vasija anterior. Y si admitimos que representa la
idea del asiento y el fardo, este se vincularía con un tipo de arquitectura o estructura. Ahora
bien ¿por qué se coloca en el vértice del tejado? Es posible que en el exterior de los “corrales”
dedicados a este espacio funerario, se ubicaran elementos de identificación de la función o
de los elementos contenidos. O lo que es más probable, es que se trate de una convención
artística, arriba podría simbolizar lo que se encuentra dentro, ya que representarlo en el interior de la estrecha estructura resultaría visualmente confuso. Este símbolo reforzaría la idea
de espacio legitimador con ancestros, que se repetiría igualmente en las basas de columnas y
otros elementos, como hemos visto.

Figura 16. Cerámica. Cultura Manteña. Museo de Arqueología y Arte Contemporáneo, Guayaquil (GA-1-2446-83).
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La siguiente representación es similar a la que acabamos de ver, pues también representa
en su decoración grabada una estructura “arquitectónica” en forma de caseta (Figura 17 a, b, c
y d), rematada en un vértice triangular con prolongaciones diagonales en la parte superior, y
otras perpendiculares al cuerpo, en la parte central terminadas igualmente en forma curvada.
En el interior esta vez podemos ver un personaje que se encuentra erguido sobre un elemento
“flotante”, que tiene forma triangular, y además, como el rombo anterior, inserto en la ‘U’, está
rematado en su borde por pequeñas incisiones perpendiculares, a modo de flecos.
Esta imagen podría ser la representación de una divinidad, ¿o quizá de un ancestro sobre una plataforma triangular o un fardo? Hay que destacar además que en el fuste de la vasija se identifica también
una figura erguida, posiblemente otro sacerdote. ¿Qué están representando estas escenas? La “caseta”,
aparentemente podría corresponder a un espacio constructivo, a dos aguas, del que vemos sólo la sección frontal con la entrada. En el caso de la figura 17, en su interior se distingue la representación de
dos personajes vestidos con “dalmática” o túnica larga, lo que nos recuerda los comentarios del cronista
Agustín de Zárate (1947) sobre este tipo de personajes que se disponían a la entrada de los templos (Gutiérrez Usillos, 2011: 90-91) y que en su momento interpretamos como representaciones de sacerdotes,
no divinidades y que por tanto estarían delimitando el acceso o entrada a estos espacios ceremoniales.
El rostro de uno de estos dos personajes representados en la base de la cerámica (Figura 17 d)
parece esqueletizado o cubierto por una máscara, y adornado con un tocado quizá de plumas, así que
podría tratarse de la representación de un difunto, vestido y engalanado y con máscara funeraria. Esta
figura además está de pie (aunque no se distinguen piernas) sobre un elemento triangular con flecos
en el borde, que parece un pedestal. En este caso, la silla no está representada en la parte superior del
templo, ya no es necesario porque se muestra el ancestro dentro del espacio. En la otra figura (Figura
17 c) no se distingue con claridad el rostro –la zona ha sido reconstruida–, aunque lleva un tocado con
tres apéndices. Ambos tienen los brazos muy diminutos, doblados hacia arriba y con las manos alzadas. Quizá estas estructuras arquitectónicas en las que se insertan las figuras antropomorfas podrían
representar los templos o “panteones” donde estas imágenes se encontrarían, que estarían rodeados
de los mismos símbolos que se reconocen en las sillas (símbolos escalonados, bandas diagonales, etc.)
y en cuyo interior se dispondrían las sillas de los ancestros. O quizá también, dentro de los templos,
se trataría de construcciones efímeras que enmarcan la presencia de los ancestros. El símil, salvando
las diferencias, sería una especie de “capillas” dentro de la “iglesia”, cada una dedicada a un ancestro
ya que las figuras que se distinguen en el interior son parecidas pero diferentes.
En la misma vasija, podemos reconocer otra escena (Figura 17 b) con dos imágenes; en la
parte superior se representa un pelícano, y en la inferior una figura con cuerpo antropomorfo
con cabeza animal. Parece tratarse del murciélago antropomorfizado, con la nariz rizada característica de estos animales (Gutiérrez Usillos, 2009: 233-236). En una mano lleva lo que podría
representar la bolsa de chamán (ejemplos similares en Jama Coaque, ver Gutiérrez Usillos, 2012:
123) u otro objeto ritual que aparece igualmente colgado en el lateral derecho del templo. No
estamos seguros de qué es lo que el sacerdote-murciélago porta sobre la espalda, podría ser una
estilización de las alas de murciélago, o más bien, parece que lleva un elemento –¿textil?– bajo
el brazo. Este elemento está decorado con bandas paralelas con diseños en su interior y muestra un perfil cubierto por “flecos” y un remate de dos borlas similares a la que decora su bolsa
chamánica. Podría ser un sacerdote y quizá lleve un fardo funerario entre sus brazos o algún
implemento relacionado con lo que se representa en la otra escena, el ancestro y el templo.
También en las pintaderas aparecen imágenes de templos idénticas a las descritas en las
que asimismo se dispone una figura principal en la entrada, con los brazos alzados y un tocado
cónico (McEwan, 2003: 270 y 307, fig. 7.34). En varias de estas imágenes, sobre la entrada del
templo se dispone el mismo elemento que estamos viendo, un rombo sobre una especie de ‘U’
con brazos escalonados y rematados en espiral.
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Figura 17 a, b, c y d. Incensario del Museo de Arqueología y Arte Contemporáneo, Guayaquil (GA-1-460-77) con tres escenas
en la base, una figura mítica con rostro de murciélago o felino, y dos templos con sillas y ancestros.
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Finalmente, en este breve repaso sobre la presencia iconográfica de la ‘U’ con un elemento
esférico en su interior que veíamos representado sobre las columnas de piedra que se encuentran
en los “corrales” manteños, lo reconocemos exactamente igual sobre las cabezas de otras curiosas
representaciones. Se trata de unos objetos de bronce encontrados en la sierra sur del Ecuador,
en Azuay e Ingapirca. Los objetos tienen una forma curvada, pero vistos de frente aparentemente
representan cuerpos humanos, planos, sin brazos ni piernas, sobre cuya cabeza antropomorfa
se sostiene el símbolo de la silla y el fardo. En la descripción de Vernau y Rivet (1912:319-20) se
menciona la dificultad de encontrar un significado y uso a este tipo de objetos que seguramente
eran ceremoniales, aunque se les ha relacionado con ganchos de propulsores. Curiosamente los
personajes centrales representados muestran una nariz prominente, un rasgo que junto al símbolo
mencionado, parece igualmente característico de los manteños. Los diseños grabados en bandas
horizontales o diagonales (grecas, zigzag, eses, etc.) del “cuerpo” podrían representar textiles, y
también nos recuerda a la “dalmática” representada en los personajes de los templos de la vasija
manteña (Figura 18). A los lados de la cabeza59 central se distinguen dos personajes similares, sin
orejeras y algunos con tocados cónicos, como los de las pintaderas mencionadas. Estas cabezas
recuerdan a los bracitos y manos representadas en alto de los personajes manteños.

Figura 18. Objetos en cobre. En Vernau y Rivet, 1912. Ethnographie Ancienne. Lám. XXII.

59

Como adornos faciales estos personajes en bronce destacan por mostrar cuatro bezotes que seguramente son característicos de la región Cañar, aunque también nos recuerda a algunas figuritas Bahía –si bien no me consta que se hayan
encontrado representaciones similares en la cultura Manteña–.
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En cualquier caso, estos objetos parece que están reflejando interesantes relaciones iconográficas entre el área manteña y la sierra sur del Ecuador (Cañari) seguramente a través de vías
terrestres para el comercio de Spondylus, y que pensamos que tienen que ver con las estructuras
de parentesco, el culto al ancestro, el lugar de origen en los cerros. El elemento clave continúa
siendo la simbología manteña de la silla y el fardo funerario, aunque se encuentren a cientos de
kilómetros de distancia.

Ancestros y el culto al agua
La interpretación de McEwan sobre asientos para el sol es interesante, aunque también hay algunas incógnitas, por ejemplo: ¿cómo explica la representación de dos soles en la misma silla
que se reconocen en algunos relieves de estelas? (Saville, 1910 lám. XXXVI-6). (Figura 19 a y b).

Figura 19 a y b. Relieve de Cerro Jaboncillo con doble fardo en la silla. Saville 1907, Lám. XXXV 1 y 2.

La ubicación de los espacios ceremoniales, denominados corrales, en la cima de algunos
cerros concebidos como espacios sagrados, parece estar en relación con el culto al agua. Es en
estos cerros donde se condensa la bruma marina y donde se localizan las fuentes de agua que
abastecen al territorio y pozos de agua que se mantienen llenos todo el año, por tanto no es de
extrañar que en sociedades agrícolas, la importancia del control ceremonial y simbólico de estos
espacios fuera trascendental. En la cosmovisión prehispánica, el agua necesaria para las comunidades es obtenida gracias a la intervención de los ancestros con las divinidades, que actúan
como una especie de mediadores entre el mundo terrenal de los vivos y el mundo de arriba
y/o de abajo. Por ello, es frecuente que los cuerpos de los ancestros se conserven, se saquen
en procesión, y se realicen rituales, ofrendas y rogativas a fin de conseguir incentivar dicha intermediación y obtener la lluvia o simplemente que ejerzan su protección sobre la comunidad.
El caso del cacique Don Domingo, según el proceso inquisitorial abierto contra él por poseer hasta veinte fardos de ancestros en su propiedad, guardados en penates o baúles y que iba
ocultando a los españoles, es significativo. Se les acusaba de utilizar esas cajas con los bultos de
ancestros en ámbitos domésticos o en paisajes sagrados, como cerros y cuevas, donde realizaban
rituales de invocación a los ancestros de Don Domingo para obtener lluvia, buenas cosechas o
salud (Urcid, 2005: 61 y ss.). Es el mismo ejemplo que Tom Zuidema (1995: 173-74) recoge con
las momias de ancestros peruanos que eran llevados al campo cuando había sequía.
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Es probable que los símbolos que se representan en los perfiles de estas sillas de piedra manteña,
así como en los incensarios, tengan relación con el agua. Entre ellos destacarían los motivos escalonados
o mitades del mismo, que podrían tener relación con el propio cerro, las espirales y grecas que representarían agua en movimiento, el dios “sepia”, como ser fantástico asociado fondo marino, etc.
Aún es preciso continuar investigando, cotejando otras representaciones manteñas para
tratar de determinar si efectivamente este símbolo guarda relación con las sillas de piedra y si
éstas en realidad servían como marcadores de espacios funerarios y contenedores de fardos
funerarios en un complejo simbólico vinculado con el culto al ancestro.

¿Por qué no se documentan sillas de piedra en época colonial? La eliminación
inca de los santuarios y lugares de culto a los ancestros legitimadores
Parece existir un consenso general sobre que los espacios urbanos de los cerros de Manabí fueron desocupados hacia 1430 d. C., antes por tanto de la llegada de los españoles (Suárez, 2013: 275), circunstancia
que ya sugería Saville en 1907. Como evidencias de la controvertida presencia/conquista incaica en la
costa ecuatoriana se refieren no sólo las tumbas Incas imperiales en la isla de Salango según Estrada (1979:
20) por las que sugiere que una guarnición o “embajada” incaica se asentó en el santuario de la isla, sino
también los hallazgos de cerámica inca en Agua Blanca. Estos escasos ejemplos avalan la presencia imperial en la costa (McEwan, 2003, cap. 2.3: 104 y ss. y cap. 4), aunque no se ha podido constatar el control
directo más allá de Túmbez, conformando la región costera del Ecuador como una zona de seguridad,
bajo control “indirecto” incaico y ciertos “derechos de acceso” (McEwan, 2003: 111). Esta política de mantener cacicazgos “amigos”, aunque sometidos, como línea de contención frente a grupos más violentos o
belicosos, recuerda a la política que igualmente mantuvieron los españoles (Gutiérrez Usillos, 2012: 14).
¿La “presencia” incaica en la costa tiene alguna relación con la desaparición de las sillas de piedra y el abandono de los “corrales”, décadas antes de la llegada de los españoles? Así parece, si realmente esa presencia hubiera sido coercitiva obligando a ciertos cambios en la población autóctona
como la renuncia de una forma de estructuración parental o de mantenimiento de las raíces y orígenes, con el culto al ancestro y una renovación de la legitimación de los caciques. ¿Se habría producido
un cambio en la élite gobernante manteña que supuso la eliminación de los elementos legitimadores
anteriores para evitar posibles reclamaciones de futuros herederos?¿Se trató de una represalia inca?
El cronista Juan de Betanzos posiblemente es quien mayor número de referencias ofrece sobre el dominio inca de la costa ecuatoriana. Es cierto que la información que recibe, de primera mano, pues estaba
casado con una de las que fueron esposas de Atahualpa, y había aprendido quechua, sin duda estaría sesgada
por sus propios informantes, interesados en ensalzar la extensión del dominio incaico y del propio Atahualpa.
Betanzos recoge la insistencia de Atahualpa en referir la “dominación” de la zona Huancavilca incluso mencionando la presencia de mitimaes, poblaciones desplazadas en una región
denominada Maycavilca60 que se interpreta como Huancavilca, puesto que la señala como lugar
de origen del intérprete que se capturó en la balsa manteña unos años antes.

60

“... de parte del capito grande [el capitán, Pizarro] que está en Caxamalca y trae un indio consigo que sabe hablar su lengua para que te
digan lo que te quisieren decir el Ynga le dijo que de qué tierra era aquella lengua que traían el indio le dijo de los mitimaes que están
en Maycavilca [¿Huancavilca?] luego mío es, dijo el Ynga, el indio respondió: sí solo señor y el Ynga dijo: mucho me huelgo deso y esa
lengua como la hubieron y como le mostraron hablar tan presto, el indio dijo que lo habían llevado niño cuando la vez primera vinieron a
Paita y que lo habían llevado a su tierra y que allá había aprendido la lengua dellos y que le trían por lengua y que otro traían ansi mismo
como aquél que era de los tallanes que ansi mismo le había habido la vez primera que el Ynga holgó mucho desto porque pensaba
informarse destas lenguas qué gentes fuesen los españoles” (Betanzos, 1987, parte II, cap. XXI, págs. 268-269).
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De igual forma, el cronista describe cómo los incas vestían las indumentarias propias de
cada región61 que solían ser parte de la tributación al inca:
“... que el capitán que ansi conquistase [las provincias] pusiese las insignias y
traje de los de la tal provincia en sus casas y cosas de su arreo como hombre que lo
ganó asi como armas que nosotros tenemos y que tomase el sobrenombre y apellido
dello si quisieséles “ (Betanzos, 1987, I Parte, Cap. XXII: 116-117).
En este sentido, el hecho de que Atahualpa vista una prenda de origen manteño, sugiere
que efectivamente existía un “dominio” inca y una tributación sobre la zona Manteño-Huancavilca. Así interpretamos la túnica de pelo de murciélago que lleva puesta Atahualpa y que describe
Pedro Pizarro, fabricada en la región de Puerto Viejo para su padre Guayna Cápac (ver Gutiérrez
Usillos, 2009: 355 y 407). Es muy probable que el tejido en cuestión, constituyera un elemento
de prestigio entre los grupos manteños, donde recordemos que el murciélago era uno de los
animales más representados, asociado a los caciques como se ve en algunos asientos de poder62,
y por tanto vinculado al cargo de mando.
También se señala que el inca reclamaba el suministro de dotaciones de personal a estos
territorios, específicamente señala los de Quito, además de Cañaris, Huacavilcas y Yungas. A
estos grupos parece ser que se los llevó como mitimaes al Cuzco63. Quizá el desplazamiento de
poblaciones fue lo que destruyó el sistema de parentesco y acabó con los asentamientos en los
cerros y los corrales.
En la corte del inca, según la descripción de la Crónica de Guaman Poma de Ayala (1615, fol.
330 [332]), “también auia truhanes que le llamauan sauca rimac, cocho rimac, estos eran indios de
Guanca Bilca…”. Se trataba de personas “que dicen cosas divertidas” o “que dicen cosas que alegran”.
Cieza de León (1985: 187, cap. XLVII) narra además la presencia inca en la costa, si bien
no parece partidario de la dominación inca de la región. Al parecer Huayna Cápac trató de mediar en un conflicto entre la Isla de la Puná y Túmbez, llegando a trasladarse a la mencionada
isla donde le tendieron una trampa, similar a la que repetirían posteriormente con los españoles. En la costa central fue rechazado, según los testimonios de Cieza (1985: 166), aunque
la cerámica incaica recuperada en la isla de la Plata (Dorsey, 1901) sugieren la presencia de
esta cultura en la región, quizá no tanto como un asentamiento estable sino como embajadas
al santuario.
Queda por conocer cómo se articula la relación costa-sierra tras la dominación incaica
de la segunda. Es evidente que buena parte del comercio Manteño-Huancavilca extendería sus

61

“… mandó aquellos señores que consigo llevaba que siempre tuviesen cuidado de hacer saber antes que llegase al tal pueblo
o provincia do él iba como iba allí aquel día para que le saliesen al camino y le sacasen un vestido del traje y vestidura que
en el tal pueblo se usaba… y así se la estaban esperando los señores de aquella provincia do él había de llegar con el vestido
y traje de cabellera [incluso se usaban pelucas] … y llegado el Ynga ofrecíanle aquel vestido y el Ynga lo recibía y luego se lo
vestía y se ponía su cabellera y parescía natural de aquella provincia y ansi entraba en el pueblo principal della donde llegado
que era a la plaza del le tenían hecho cierto asiento a manera de un castillejo alto y en do medio del castillejo una pileta llena
de piedras y como llegase el Ynga al pueblo subíanse en aquel castillejo y allí se sentaba en su silla y de allí veía a toso los
de la plaza y ellos le veían a él…” (luego le hacían ofrendas...) (Betanzos, 1987, I Parte, cap. XLII, pág. 185).

62

MAM 03770 (Figura 7).

63

El inca Yupangue, “mandó a los naturales del Quito y a los demás comarcanos y provincias de entorno dél y de los guancavilcas
y cañares y yungas les diesen quince mil indios los cuales ansi saliesen a él por el camino por do iba y que fuesen mancebos
casados con sus mujeres y cosas y semillas de sus tierras para que los querían poner por mitimaes en los valles y redondez del
Cuzco, mitimaes dice gente poblada de una provincia en otra y luego los del Quito y de las provincias entorno del le dieron los
indios que ansi les cupo para poner por mitimaes en la manera ya dicha” (Betanzos, 1987 I Parte, Cap. XXVI, págs. 127-128).
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redes por el ámbito andino sur ecuatoriano y la región Cañar, que una vez dominada por los
incas, posiblemente modificaran de alguna forma el orden comercial establecido. Ya hemos visto
que la presencia “simbólica” manteña en Cañar podría relacionarse con una relación comercial
y quizá parental, que se vería interrumpida o alterada por la dominación inca de la Sierra Sur.
Es bien conocida la historia de la conquista de la costa sur ecuatoriana y el castigo impuesto por Guaya-Cápac64 a los huancavilcas que consistía en arrancar dos de los dientes65, en
respuesta al alzamiento que realizaron cuando su padre, Túpac Yupanqui, había tratado de
someter a los costeños y sobre todo había tratado de cambiar sus costumbres. Entre ellas, ¿se
eliminan los espacios vinculados con el culto a los ancestros? Evidentemente, esta sería la forma
de romper con el pasado y destruir o castigar al grupo.
Así todo, la posible dominación de la costa fue de corta duración, pues pronto llegaron los
españoles y cambiaron de nuevo el sistema de relaciones de dominio y por lo tanto lo incaico
realmente no dejó una impronta cultural reseñable, pero seguramente hubo batallas y negociaciones que sin duda cambiarían aspectos de la vida manteña pre-incaica.

Conclusión. Metáforas de linaje y simbolismo de la silla como emblema manteño
En resumen, hemos comprobado que la altura de las “sillas” no corresponde a un mueble prehispánico de asiento, que el material y la forma tampoco parecen apropiados para una silla, y
hemos revisado las interpretaciones que se ofrecen sobre estos objetos, para proponer una nueva hipótesis que permita entender la diversidad de sillas, ubicaciones y contextos. Pensamos que
la denominada “silla manteña de piedra” no es un mueble para sentarse, al menos para que lo
hagan los vivos, ni tampoco representa un eje de comunicación con la esfera sobrenatural para
los especialistas religiosos como sugería M. Guinea (2004: 12), ni un asiento para el Sol en los
días de solsticio, sino más bien un refuerzo simbólico y práctico para el ritual, y especialmente
uno en el que lo importante no es el objeto mismo –la silla–, sino el ancestro que se ubicaría
sobre él. Este se vincularía con el simbolismo del arco o la ‘U’, quizá en relación con la tierra
como contenedor del cuerpo, la misma tumba, el útero, o ciertos recipientes. Bien es cierto que
este icono podría estar simbolizando la relación entre los mundos (inframundo, mundo terrenal
y mundo superior) a través del ancestro, que actúa como intermediario entre estos planos espirituales para solicitar agua o fertilidad. No parece que las sillas en sí mismas fueran “objetos
sagrados” pues fueron abandonados en estos espacios, mientras que quizá, si efectivamente
como hipotetizamos contuvieran restos de ancestros o fardos, éstos habrían sido recogidos y
quizá enterrados en otras áreas, guardados o destruidos.
Posiblemente diversas ceremonias comunitarias relacionadas con los caciques tendrían
lugar en estos espacios de legitimación, los llamados “corrales”. Que sean parte de las viviendas
de los caciques o espacios relacionados con ellas no sería de extrañar, pues ya advertimos la
relación que existe entre estos y buena parte de las ceremonias comunitarias (Gutiérrez Usillos, 2011: 251 y ss.). En realidad se trataría de espacios para la “confirmación” de los nuevos

64

Garcilaso de la Vega, 1976, Tomo II, Libro Nono, Cap. III: 214.

65

Saville (2010: 10) menciona que durante el reinado de Tupac Inca Yupanqui (1439-1475), este recibió mensajeros de la provincia
de Puerto Viejo y otras adyacentes “suplicando que fueran recibidos como vasallos y que les envíe gobernadores y personas
para que dieran instrucciones e hicieran labranza en la tierra que ellos habitaban. El Inca envió maestros para civilizar este
pueblo y darles el mismo nivel que tenían otros estados. Tan pronto como estos mensajeros llegaron, se dice, los nativos se
armaron contra ellos y los mataron”. No cabe duda que la represión inca no se haría esperar, y además del castigo físico a la
población superviviente -arrancarles los incisivos- y del exterminio de la población masculina, seguramente supuso el aniquilamiento de formas de vida tradicional, como los lugares de culto a los ancestros y los sitios ceremoniales.
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caciques, ratificando su legitimidad en el acceso al cargo por vía de parentesco. Estos espacios
constituyen la certificación del linaje. Efectivamente, como sugería McEwan (2003) allí se realizarían rituales de preparación no tanto de los jóvenes en general, sino probablemente de los
jóvenes caciques, los herederos al cargo cuyos propios ancestros legitimarían, y ceremonias de
confirmación de los nuevos caciques a través de transformaciones en su apariencia física (tatuajes, perforaciones, etc.).
La consideración del ancestro como elemento clave de la articulación de la comunidad
tiene una doble significación, por un lado para la legitimidad del poder civil, pero también, y de
nuevo la vinculación con el paisaje sagrado, los cerros, para implorar el agua vital para la actividad agrícola de la comunidad. Ambas funciones están relacionadas, y se personifican en la figura
del cacique, representante de la comunidad que garantiza la continuidad del modo de vida, los
ritmos agrícolas, y la solución de los problemas. Y el nexo del cacique con las divinidades del
inframundo o del mundo superior son sus ancestros.
En fin, queda aún mucho por investigar y dilucidar sobre el significado de la simbología
del pasado prehispánico y sobre todo, siguiendo esta hipótesis, sobre las relaciones de parentesco que se articularían entre los linajes de origen en los cerros y las poblaciones que habitan
en las poblaciones de la costa.
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Título: Silla de poder.
Número de inventario: 2014.07.01
Objeto: Silla ceremonial tallada en piedra arenisca, con asiento en forma de ‘U’, sustentado por una figura antropomorfa masculina agazapada.
Tipología: Escultura lítica.
Cultura: Manteña (Manabí, Ecuador).
Cronología: 800-1500 d. C.
Dimensiones: 50 x 40 x 40 cm.
Técnica: Talla sobre bloque de piedra, aserrado con cordel.
Materia: Arenisca mixta, de arena media y gruesa, con inclusiones de conchas de bioclastos (conchas de bivalvos y posibles foraminíferos)66.
Uso/Función: Ritual, ceremonial.
Iconografía: En el pedestal se representa una figura antropomorfa masculina en posición
agazapada, con las piernas y brazos flexionados, uniendo los codos y rodillas, y la cabeza
alojada entre los hombros.
Fecha de ingreso: 30/12/2010.
Fecha inicio del tratamiento: Noviembre de 2014.
Fecha fin de tratamiento: Julio de 2015.
Responsable de la intervención: Rocío Bruquetas Galán, Museo de América.
Asesoría técnica: Ana Laborde Marqueze, Instituto del Patrimonio Cultural de España.
Restauración: Rocío Bruquetas Galán, Lucía Tamayo Sánchez, Sara Moreno Vicente, Sofía
Almagro Carrasco.

Pérez, P. P. (2015). “Resultados de los análisis del Trono Ceremonial”. Informe del Archivo General del IPCE. p. 5. [Este informe se publica a continuación, en este catálogo].
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1. Estudio material
Descripción
Se trata de un posible asiento labrado sobre un bloque macizo de piedra arenisca, compuesto
por tres partes morfológicamente diferenciadas: un asiento en forma de ‘U’ que descansa sobre
la espalda de una figura antropomorfa masculina en posición agazapada, y éste a su vez sobre
un pequeño pedestal.

Soporte
La silla de poder o silla manteña está labrada sobre un bloque de piedra de tipo arenisca. El
material pétreo corresponde a una arenisca calcárea (calcarenita) compuesta por granos de naturaleza calcítica (bioclastos de origen marino) y, en menor proporción silíceos (cuarzo y plagioclasa sódica fundamentalmente). Estos granos presentan un buen redondeamiento y un tamaño
predominante de arena media (250-500 μm) y arena gruesa (500 μm-1mm). Entre los granos de
naturaleza silícea destaca la presencia de cuarzo, feldespato potásico, y plagioclasa de carácter
sódico (albita)67.
Entre los granos carbonatados se identifican sobre todo fragmentos de conchas de bioclas
tos (conchas de bivalvos y posibles foraminíferos) y en menor proporción fragmentos de roca
carbonatada68.
Propiedades de la piedra arenisca:
–– Estructura porosa. La porosidad es la relación entre el volumen vacío que contiene la roca
con respecto a su volumen total, de este modo, la roca presenta una elevada porosidad
(15-20 %), además de la existencia de una cementación calcítica fibrosa.
–– Bajo grado de compacidad. La compacidad es inversamente proporcional a la porosidad,
así cuanto más porosa sea la roca, menos compacidad presenta.
–– Exfoliación. Es la propiedad que le confiere a la roca la capacidad de separación de sus
componentes entre sí.
–– Alto grado de permeabilidad, es decir, tiene la capacidad de permitir movimientos de fluidos a través de sus poros.
–– Baja homogeneidad, ya que se compone de varios tipos de minerales: granos de carácter
silíceo y granos de naturaleza carbonatada.
–– Densidad. La alta porosidad provoca que la piedra tenga menor densidad que otros materiales pétreos no porosos.
–– Presenta un tipo de fractura terrosa, es decir, la superficie de fractura presenta un aspecto
granuloso o pulverulento, fácilmente observable en las zonas de erosión o fracturación.
–– Mecánicamente se trata de un material resistente.
–– Capilaridad. Es la cualidad física que permite la ascensión de fluidos desde las zonas inferiores a través del sistema poroso.

67

Pérez, P. P. Ob. cit., p. 4.

68

Pérez, P. P. Ob. cit., p. 5.
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Dimensiones

Figura 20. Dimensiones de la silla manteña (MAM 2014.07.01).

Acabados y decoraciones
Las áreas de tonalidades rojizas que se pueden localizar sobre el soporte pétreo (Figura 21), y de
forma más extensa sobre la figura antropomorfa, se han identificado como un posible pigmento
de origen mineral. Según las analíticas efectuadas sobre la muestra TCMA 269 se trata de óxidos
de hierro (posibles Hematites), y aunque los análisis no han podido concluir el momento concreto de su aplicación, es muy probable que sea original de la época de elaboración de la obra
y que se añadiera con fines decorativos.

Figura 21. En el centro de la imagen se distingue la policromía roja bajo una capa de yeso añadida posteriormente.

69

Pérez, P. P. Ob. cit., p. 29.
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2. Estado de conservación
El estado de conservación que presentaba la obra antes de su restauración era bastante favorable. No obstante, tras efectuar un examen preliminar y una serie de análisis químicos llevados a
cabo en el Laboratorio de Materiales del Instituto del Patrimonio Cultural de España70, se pudo
establecer la relación entre los procesos de deterioro y las distintas lesiones que le han afectado
y que han sido determinantes a la hora de seleccionar los tratamientos de conservación y restauración aplicados.
A continuación se ofrece una clasificación y análisis de los tipos de daños que presenta la
pieza, de acuerdo con los criterios y terminología establecidos por el Proyecto Coremans en el
campo de la conservación, restauración y mantenimiento de los bienes culturales71.

2.1. Lesiones que comportan pérdida de materia
Dentro de esta clase de daños se pueden distinguir varios tipos de lesiones, de acuerdo con la
morfología y el estado de agregación de la superficie alterada. Dichos tipos pueden estar más o
menos condicionados por las características del material y los agentes de alteración:
–– Erosiones. El término abrasión se aplica a un tipo específico de erosión de origen natural, donde la pérdida de materia es básicamente uniforme y la superficie del material
erosionado se mantiene coherente72.
De esta manera, se puede observar a simple vista que algunas zonas de la superficie de
la obra se encuentran afectadas por la abrasión, donde se comprueba una pérdida de materia uniforme, de escasa profundidad y más o menos paralela a la superficie del soporte.
Concretamente, este tipo de erosión se halla en las superficies más expuestas, especialmente en el plano frontal, sobre los reposabrazos y en las zonas más inferiores del bloque
escultórico; en este último caso, debido también a la abrasión por contacto con superficies
de suelo o apoyo. Asimismo es manifiesta la pérdida de algunos detalles de la superficie
labrada en el rostro de la figura antropomorfa así como en la zona más frontal de las manos (Figura 23). Esta alteración, entre otras que se mencionan más adelante, parece estar
relacionada con la exposición a la intemperie de la pieza, donde la acción abrasiva se atribuye sobre todo al viento cargado de partículas y a la lluvia, los cuales producen desgaste
por fricción y arrastre del material erosionado.

70

Pérez García, P. y María Antonia García, 2015.

71

Laborde, A. (coord.) (2013). Proyecto COREMANS: Criterios de intervención en materiales pétreos. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, Madrid, España, p. 117.

72

Laborde, A. (coord.) (2013). Op. cit.
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Figura 23. Detalle de las oquedades provocadas por
erosión diferencial y pérdida de material (nariz).

Figura 24. Perforación en reposabrazos izquierdo.

Por otro lado, son visibles pequeñas oquedades de cierta profundidad (hasta 1 cm en algunos casos) en el plano frontal de la zona del asiento y sobre la figura antropomorfa. La pérdida
de materia en este caso no es uniforme y estas zonas presentan erosión diferencial o erosión
selectiva. Esto se debe a las características petrográficas del soporte de la obra, donde algunos
componentes propios de rocas sedimentarias, en este caso arenisca calcárea, son menos resistentes a la erosión que el resto, dando lugar a dichas oquedades.
Se debe hacer mención asimismo a las dos perforaciones existentes sobre el plano cenital
de los reposabrazos: la primera de ellas sobre el reposabrazos derecho y la segunda sobre el
izquierdo. Ambas quedan situadas a la misma altura y comportan huecos de cierta profundidad
(hasta 2,5 cm), así como un diámetro destacable (hasta 3 cm) (Figura 24). En esta ocasión hablamos de excoriaciones o daños mecánicos ya que la pérdida de materia tiene su origen en la
actividad humana, siendo manifiesta la intencionalidad en su ejecución.
Hasta ahora los estudios efectuados sobre la obra no han podido revelar el momento en
el que se realizaron dichas perforaciones, aunque, en comparación con otras sillas similares, no
parece que sean originales.
–– Disgregación. La pérdida de materia también puede tener lugar por disgregación, es decir,
separación y caída progresiva de los granos o partículas que componen el material73. Algunas zonas puntuales de la superficie del soporte se observaron descohesionadas; tanto es
así que al simple tacto se podía observar el desprendimiento de granos de tamaño arena,
presentando en este caso una lesión por arenización o disgregación granular. Estas zonas se
hallan en áreas muy concretas afectadas por la erosión. La causa de esta alteración es propia
de materiales granulares y más específicamente debemos buscarla en las características de
la roca arenisca, que presenta una elevada porosidad (15-20 %), y una cementación calcítica
fibrosa intergranular74. Dada la exposición a la intemperie de la obra, el agua de lluvia puede
haber actuado disolviendo las fases de unión entre los granos de arena (proceso químico); o
bien como consecuencia del contenido de sales solubles en el agua, la cristalización periódica de las mismas puede haber generado presiones entre los granos al cambiar de estado
(acción física), conduciendo del mismo modo a la disgregación de estas zonas.

73

Laborde, A. Ob. cit., p. 123.

74

Pérez, P. P. (2015). “Resultados de los análisis del Trono Ceremonial”. Informe del Archivo General del IPCE, p. 5.
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–– Falta de material. Resulta evidente la ausencia de nariz sobre el rostro de la figura antropomorfa, cuya pérdida deja en su lugar una superficie algo rugosa pero a nivel con respecto al resto de la superficie labrada. La propia fragilidad del diseño de este elemento junto
con la acción erosiva y la exposición a daños mecánicos parecen explicar el origen de esta
falta. Se sabe que esta pérdida es posterior a la aplicación de la pátina artificial de yeso, y
relativamente reciente, ya que se halla libre de este material y de depósitos de suciedad.
Además, se observan en el perímetro de la zona restos de acetato de polivinilo, aplicado
con la intención de conservar la nariz, que probablemente ya debía estar deteriorada en
el momento en el que se realizaron dichas intervenciones.

2.2. Lesiones que implican aporte de materia
Otro conjunto de lesiones tienen en común la acumulación de materia sobre la superficie pétrea. En este caso la caracterización de las lesiones debe contemplar, además de su morfología
o forma de alteración, la naturaleza del material aportado75.
–– Pátina artificial de yeso. El estudio mediante SEM-EDX de distintas muestras de la obra
(TCMA 1, 4 y 6) determinó que existe un recubrimiento de morfología continua y planar
de yeso que estaría relacionado con alguna intervención reciente. Además, en varias de las
micromuestras se aprecia la existencia de depósitos de yeso secundario relacionado con
la exposición a la intemperie76 (costra negra).
Este producto artificial, compuesto por una capa más o menos delgada de material, se
halla recubriendo gran parte de la superficie del bloque escultórico, salvo la parte cenital
del asiento, la superficie en contacto con el suelo y la parte superior de los reposabrazos,
así como pequeñas zonas erosionadas. La aplicación de esta pátina es fruto de una intervención reciente (mientras la obra se encontraba bajo titularidad privada), probablemente
con la intención de aplicar una capa de acción consolidante sobre el soporte afectado por
la erosión o disgregación granular. Sobra señalar que esta intervención no cumple con los
criterios actuales de conservación y restauración, dada la irreversibilidad y la naturaleza
del propio material.
Por último, cabe destacar también que se han localizado algunas zonas que conservan
pigmento rojizo original77 (TCMA 2) bajo esta pátina artificial (Figura 25).
–– Lechada de cal. Gracias al estudio microscópico de una muestra recogida sobre la mano
derecha de la figura antropomorfa (TCMA 4), se ha podido identificar además de la existencia de la pátina anterior, un recubrimiento planar de naturaleza fundamentalmente
cálcica, correspondiente a una posible lechada de cal78. Esta sustancia no se ha hallado
en las otras micromuestras analizadas, por lo que estaríamos hablando de una aplicación
bastante localizada, o bien que sólo se haya conservado en esta área. Este material aparece
recubriendo depósitos correspondientes a pequeños cristales de yeso de origen secundario, es decir, se localiza entre las capas de suciedad y sobre la pátina artificial de yeso.

75

Laborde, A. Ob. cit., p. 127.

76

Pérez, P. P. Ob. cit., p. 29.

77

Pérez, P. P. Ob. cit., pp. 10-29.

78

Pérez, P. P. Ob. cit., p. 15.
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Figura 25. Pigmento rojizo bajo la colonización biológica y la pátina artificial de yeso.

–– Consolidante a base de Silicato de Etilo. Del mismo modo, tras los análisis de laboratorio realizados, se reveló la posible presencia de un consolidante a base de un éster del
ácido silícico. Esta intervención, al igual que la lechada de cal, no es observable a simple
vista, por lo que sin las analíticas el material hubiera pasado inadvertido. Sobra decir que
erróneamente y de manera sistemática, han sido numerosas las intervenciones de acción
consolidante a las que ha sido sometida la obra, y de entre todas ellas, ésta es la más
compatible con el soporte.
–– Intervenciones con morteros de cemento. Se trata de salpicaduras puntuales en la
oreja de la figura antropomorfa y sobre el asiento, aunque también se ha empleado como
mortero de sellado de fisuras e incluso para pequeñas reintegraciones en distintas zonas.
Este tipo de intervenciones que no cumplen con los criterios actuales de conservación,
suponen una alteración por su irreversibilidad y su contenido en sales nocivas para la
conservación de la pieza.
–– Intervención con Acetato de polivinilo. El estudio mediante pirólisis cromatografía de
gases–espectrometría de masas (Py-GC-MS) de una micromuestra recogida en la parte inferior del reposabrazos izquierdo, revela la probable naturaleza sintética del recubrimiento
analizado, concretamente correspondería a un acetato de polivinilo79.

79

Pérez, P. P. Ob. cit., p. 13.
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Nuevamente se trata de una alteración debida a intervenciones de naturaleza antrópica.
Este material se extiende en forma de una fina banda a lo largo del perímetro entre la
unión del asiento y el reposabrazos izquierdo, aumentando en anchura a medida que
desciende por la parte inferior del reposabrazos. Todo parece indicar que se aplicó con
la intención de subsanar una fractura existente a lo largo de dicha zona (no visible por la
reintegración). Asimismo, no se descarta la posible presencia de espigas entre el asiento y
el reposabrazos para reforzar la reintegración.
También en la parte superior del área de la nariz se observan restos de la misma textura.
Probablemente aplicaron este producto en un intento de conservar el fragmento hoy día
perdido o bien para reintegrar zonas erosionadas.
–– Pátina biológica. Compuesta por filamentos algales, hifas de hongos y biofilms80, se extiende por toda la superficie cenital del asiento de manera homogénea, así como en algunas zonas de la figura antropomorfa, aunque a veces se encuentre bajo capas de suciedad
y por tanto resulte difícil distinguirla (Figura 26).
Esta biopátina, junto con las capas de suciedad, ha provocado una alteración cromática
evidente sobre la obra, siendo el color original del soporte pétreo difícilmente visible en
determinadas áreas. Aunque más importante que la alteración estética es la alteración
provocada al soporte, ya que hay zonas donde los granos de la roca están más adheridos

Figura 26. Colonización biológica sobre el asiento de la obra.

80

Pérez, P. P. Ob. cit., p. 29.
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Costra negra
Pátina biológica
Fracturación
Disgregación
Erosión
Pérdida de materia

Figura 27. Mapa resumen de las principales alteraciones.
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a esta pátina que al propio soporte y se corre el riesgo de provocar daños por disgregación
sobre el mismo al intentar retirarla.
Esta alteración es debida a la exposición a la intemperie de la pieza, donde la humedad
relativa y la temperatura han jugado un papel determinante, permitiendo que en primer
lugar colonicen bacterias, y tras ellas algas y hongos, que se fijan penetrando por los poros
y provocando un aumento de la porosidad en las zonas implantadas.
–– Costra negra. Se sitúa en zonas de difícil lavado por la lluvia sobre la pátina artificial, y en
algunos casos sobre la colonización biológica. Más específicamente se puede observar en
las cavidades más inaccesibles entre las extremidades de la figura antropomorfa, también
sobre la cabeza y bajo la misma, donde el asiento en forma de ‘U’ ha protegido dichas
áreas del impacto de la lluvia.
La costra negra (depósitos de yeso secundario según análisis de TCMA 1, 4 y 6) se genera
por la reacción de la piedra a los productos exógenos de contaminación, debido a su exposición a la intemperie durante un período de tiempo y probablemente en algún tipo de
núcleo urbano o en sus proximidades.
Para concluir, se debe dejar constancia de la naturaleza de la muestra TCMA 5. Se trata
de una pequeña muestra de suciedad cuyo análisis revela que corresponde a un depósito
superficial y fundamentalmente siliciclástica que podría estar relacionado con el enterramiento de la pieza81.

2.3. Lesiones relacionadas con la rotura del material
En los materiales pétreos predomina el comportamiento elástico y, por tanto, son inicialmente
frágiles. En consecuencia, cuando se someten a esfuerzos crecientes llegan a fracturarse sin apenas manifestar deformación82.
–– Fracturación. En la parte posterior de la figura antropomorfa, bajo las nalgas y próxima a
la extremidad posterior derecha, existe una grieta de cierta profundidad, de trazado curvilíneo y con pérdida de material en el último tramo de su recorrido (Figura 28).
Esta lesión coincide con la parte inferior del pedestal, y por tanto resulta lógico pensar
que se haya producido debido a su exposición a daños mecánicos, al apoyar la silla sobre
el suelo.

81

Pérez, P. P. Ob. cit., p. 29.

82

Laborde, A. Ob. cit., p. 137.
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Figura 28. Fracturación.

3. Tratamiento realizado
3.1. Limpieza
El objetivo de la limpieza es la conservación y preservación del bien cultural mediante la eliminación de la suciedad y de todos aquellos productos y elementos ajenos al soporte, capaces
de generar un daño y/o impedir el reconocimiento del objeto, facilitando su preparación para
posteriores tratamientos, cuando éstos sean necesarios83.
3.1.1. Limpieza mecánica
En primer lugar se procedió a realizar una limpieza en seco con brocha y aspirador para eliminar
los restos del embalaje utilizado para el transporte de la obra: astillas, fibras de madera, serrín y
suciedad superficial.
A continuación se eliminaron los sellados y las reintegraciones efectuadas con mortero
de cemento, rebajándolos mediante microtorno con conos de carborundo y aspirando el polvo
generado con microaspirador.
Para finalizar se rebajó mediante bisturí el relleno de Acetato de Polivinilo situado sobre la
fractura existente entre el asiento y el reposabrazos izquierdo, especialmente en aquellas zonas
donde el material se superponía innecesariamente a la superficie original.

83

Laborde, A. (coord.) (2013). Proyecto COREMANS: Criterios de intervención en materiales pétreos. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, Madrid, España, pp. 63-67.
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Acetato de polivinilo
Mortero de cemento
Recubrimiento

Figura 29. Mapa de antiguas intervenciones.
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3.1.2. Limpieza química
Retirada de depósitos biogénicos
Esta operación se realizó mediante la aplicación de apósitos de pulpa de celulosa impregnados
con un producto biocida, incrementando progresivamente los tiempos hasta lograr su estabilización, pero teniendo siempre en cuenta que las zonas más alteradas se reblandecen rápidamente
y la piedra se disgrega, por lo que la duración de la aplicación del apósito estuvo condicionada
por las pruebas efectuadas en cada zona.
Como producto biocida se ha empleado New Desogen al 10 % en agua desmineralizada
para una primera limpieza, rebajando posteriormente la concentración hasta el 1 %, en sucesivas
aplicaciones. En función de los resultados obtenidos, los tiempos de contacto de los apósitos
oscilaron desde 30 minutos hasta una hora. Además, se trabajó combinando la limpieza acuosa
con una limpieza mecánica mediante cepillos dentales e instrumental quirúrgico, y finalizando
con hisopos de algodón en agua desmineralizada.
El proceso de limpieza empleado ha sido lento pero efectivo, ya que se han logrado retirar
los depósitos de suciedad, e incluso ablandar las costras negras más adheridas constituidas por
yesos y partículas contaminantes.
Retirada de costra negra
El método más eficaz para la limpieza de los residuos de contaminación ha sido la aplicación
de impacos de pulpa de celulosa saturados en disoluciones básicas y ácidas, realizando ensayos
previos con distintas concentraciones de Carbonato de Amonio y EDTA para las costras más
resistentes.
Mediante una disolución saturada de Carbonato de Amonio en agua desmineralizada
(pH=8,9) se ha logrado reblandecer esta costra, facilitando su posterior eliminación utilizando
medios mecánicos. Debido a la elevada porosidad del soporte pétreo, que dificulta la retirada
de los residuos, se redujo la concentración al 20% comprobando su efectividad, así como los
tiempos de aplicación que no sobrepasaron en ningún caso los 30 minutos.
Dado que el pH del Carbonato de Amonio se sitúa en un valor de 8,9, inmediatamente
después del apósito se aplicaron sucesivos impacos de agua desmineralizada (sellados con
film para retardar la evaporación), hasta la neutralización completa de la superficie de la
piedra (pH 7).
Posteriormente, se efectuaron pruebas con papetas saturadas en una disolución de
EDTA (pH=5) al 5 % en agua desmineralizada, aumentando según los casos la concentración
hasta el 10 %, con tiempos de aplicación de 20 minutos. La efectividad del EDTA demostró
ser algo mayor que la del producto anterior, por lo que se terminaron de limpiar las zonas
más incrustadas mediante este método, neutralizando posteriormente con apósitos de agua
desionizada.
Al finalizar el proceso se realizó una evaluación del riesgo de los sistemas aplicados,
analizando los posibles residuos generados que pudieran afectar a la futura conservación de
la obra, mediante análisis químico elemental de muestras de celulosa en disolución acuosa.
También se examinó mediante videomicroscopía la morfología superficial antes y después
de la limpieza.
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Limpieza química con Carbonato de Amonio
Limpieza química con New Desogen
Limpieza mecánica de mortero de cemento
con microtorno

Figura 30: Mapa de limpieza química.
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3.2. Consolidación superficial
El objetivo de la consolidación es la restitución de la cohesión mecánica superficial perdida,
buscando la máxima penetración del producto y la adhesión entre las zonas alteradas y sanas
de la piedra, evitando la formación de películas superficiales.
Consolidación superficial puntual
Tras retirar el relleno de cemento situado en una pequeña cavidad en el plano cenital del reposabrazos izquierdo, el área perimetral quedó muy debilitada debido a las vibraciones generadas
por el microtorno, por lo que se ha llevado a cabo una consolidación con un copolímero acrílico
de comprobada estabilidad (Paraloid B-72 al 3 % en Tolueno), aplicado mediante inyección, así
como por aspersión en el área contigua que se hallaba muy disgregada.
Consolidación superficial generalizada
Con posterioridad se efectuó una consolidación mediante impregnación del conjunto utilizando
el mismo producto al 2 % en Acetona. Tras su secado (24 horas después) se matizaron los brillos
resultantes con hisopos impregnados en el mismo disolvente. Días más tarde se llevó a cabo una
segunda aplicación de forma similar a la anterior.

4. Reintegración volumétrica con morteros
Para el relleno de las oquedades generadas al eliminar las antiguas reintegraciones de cemento,
se ha utilizado un mortero de arena lavada y libre de sales, cal apagada o hidráulica (CaOH2),
agua desmineralizada y pigmentos naturales minerales.
Previamente, se realizaron pruebas con morteros de arena de diferentes granulometrías
para seleccionar el tamaño de grano que más se ajustase a la granulometría de la piedra original,
y por tanto a su textura.
Una vez definida la mezcla más idónea se efectuaron pruebas incorporando los pigmentos
en masa que más se ajustaran al color general del asiento, con el objetivo de que el resultado
quedara integrado en el conjunto. En algunas zonas fue necesario realizar un ajuste final del
tono con acuarelas.
La fórmula del mortero empleado ha sido la siguiente:
–– 1 parte de cal hidráulica
–– 3 partes de arena
–– 1 parte de agua desmineralizada
–– 0,20 gramos de pigmento sombra natural
–– 0,25 gramos de pigmento siena natural
–– 0,70 gramos de pigmento ocre
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Reintegración volumétrica
Rebaje con bisturí

Figura 31. Mapa de reintegración volumétrica.
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5. Intervención en la base
Una vez concluidos los tratamientos anteriores, la pieza presentaba suficiente resistencia como
para recostarla sobre uno de sus laterales y finalizar la restauración en la superficie de la base.
Esta zona tan sólo precisó una limpieza mecánica superficial con brocha y aspirador, aplicando
posteriormente mediante impregnación dos manos consecutivas de consolidante Paraloid B-72
al 2 % en Acetona (previo secado mínimo de 24 horas entre cada una de ellas), de la misma
manera que se trató el resto de la obra.
Finalmente, se reintegraron con las mezclas de mortero descritas anteriormente las zonas
que presentaban pérdidas de materia significativas.

Consolidación puntual
(Paraloid B-72 al 3% en Tolueno)
Consolidación superficial generalizada
(Paraloid B-72 al 2% en Acetona)

Figura 32. Mapa de consolidación superficial.
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6. Observaciones
–– El pigmento rojizo conservado no es soluble en ninguno de los productos que se han
utilizado y se encuentra en áreas más extensas de las que se localizó inicialmente. Como
consecuencia de la limpieza química realizada se han descubierto otras áreas donde ahora
es visible, especialmente en la zona intermedia del asiento, es decir, sobre el cuello de
la figura antropomorfa, extremidades anteriores, zonas laterales y área posterior, aunque
también se aprecia un pequeño óvalo de pigmento en la zona cenital del asiento.
–– No se ha eliminado la pátina artificial de yeso, pese a que se superpone y cubre amplias
áreas pigmentadas en rojo, ya que el único método que se ha demostrado efectivo para
eliminarlo, según las pruebas efectuadas en las extremidades anteriores, ha sido el microtorno, y éste puede llegar a resultar muy agresivo en los tramos más resistentes.
–– Se ha respetado también la intervención realizada con Acetato de Polivinilo situada entre
el asiento y el reposabrazos izquierdo, ya que resulta inocua para la obra y está correctamente integrada en el conjunto.
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Introducción
Ana Laborde Marqueze, restauradora del servicio de Conservación y Restauración de Obras de Arte y Patrimonio Arqueológico y Etnográfico, solicitó a través del Sistema Integrado de Gestión de Intervenciones, la
realización de un estudio analítico sobre un asiento ceremonial de piedra arenisca, depositado en el Museo
de América. Este asiento con forma de ‘U’ y cuyo pedestal corresponde a una figura masculina, se vincula a
la cultura manteña (provincia de Manabí, Ecuador) y tiene una datación imprecisa entre el 800 y 1532 d. C.
Las muestras fueron recogidas por la restauradora Ana Laborde y entregadas en el laboratorio de materiales del IPCE. La relación de muestras es la siguiente:
–– Muestra TCMA 1: Muestra de roca soporte con posibles restos de tratamientos superficiales, localizada en el cuello.
–– Muestra TCMA 2: Pequeña esquirla de piedra con restos de posible policromía roja localizada en el cuello.
–– Muestra TCMA 3: Resto de un posible recubrimiento superficial de color pardo.
–– Muestra TCMA 4: Muestra recogida en la pata derecha.
–– Muestra TCMA 5: Muestra de suciedad del reposabrazos izquierdo.
–– Muestra TCMA 6: Revestimiento de la parte posterior.

Figura 33 a y b. Imágenes frontal y lateral con la localización de las muestras.

Resultados Analíticos
Muestra TCMA 1
Descripción macroscópica
Muestra consistente en pequeños fragmentos pétreos de naturaleza poliminerálica, asignables a una
arenisca de color amarillento y de naturaleza parcialmente carbonatada, puesto que efervesce ante
el ataque con ácido clorhídrico y se identifican restos de conchas; también se identifican granos de
naturaleza silícea. La roca presenta uniones intergranulares abiertas, escasa cohesión y presencia
de pequeñas partículas de contaminación. En superficie se observa una estructura “pastosa” y envolvente, parcialmente ennegrecida que se podría relacionar con restos de tratamientos y/o costras.
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Figura 34. Imagen general en la que se observan los
pequeños fragmentos analizados.

Figura 35. Detalle en el que se observa el carácter
fragmentario de la muestra y la notable porosidad.

Figura 36. Imagen de detalle en la que se observan distintos
fragmentos de bioclastos (1) y partículas ambientales
depositados en la superficie.

Figura 37. Microfragmento en el que se observa el
enmugrecimiento/encostramiento superficial (1) sobre la
arenisca (2).

Descripción microscópica
El estudio mediante SEM-EDX de esta muestra nos ha permitido caracterizarla de una manera
muy precisa, pudiendo destacarse los siguientes aspectos:
–– La roca corresponde a una arenisca mixta con un tamaño de grano dominante en el intervalo arena media (250-500 µm) y arena gruesa (500 µm-1mm), que está constituida por
granos de carácter silíceo y granos de naturaleza carbonatada. Entre los granos de naturaleza silícea destaca la presencia de cuarzo, feldespato potásico, y plagioclasa de carácter
sódico (albita); entre los granos carbonatados se identifican sobre todo fragmentos de conchas de bioclastos (conchas de bivalvos y posibles foraminíferos) y en menor proporción
fragmentos de roca carbonatada.
–– En cuanto a la porosidad de la roca es elevada, con un tamaño de poro en el rango de los
macroporos (por encima de los 10 µm) y con un porcentaje total que puede estimarse en
torno al 20 %.
–– Ocupando parcialmente la porosidad intergranular de la roca, se identifica una cementación calcítica consistente en la precipitación de cristales de calcita fibrosa, que se dispo-
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nen en general de manera perpendicular al poro. Estos cristales con morfología piramidal
euhedral a subhedral y tamaños comprendidos entre 20 y 150 µm, en algunos casos aparecen mezclados con arcillas de morfología fibrosa a planar.
–– De manera generalizada, recubriendo al material pétreo original se identifica un recubrimiento superficial de naturaleza yesífera que, en unos casos tiene un carácter masivo y en
otros, está constituida por cristales de morfología lenticular y tamaños muy variables, que
suelen presentan texturas de disolución. Adherido al yeso es frecuente encontrar partículas de contaminación y partículas ambientales de naturaleza silicatada.
–– En superficie también se identifican restos dispersos de posibles tratamientos superficiales,
aplicados con fines consolidante. En concreto se identifican depósitos enriquecidos en silicio y microcraquelados, ocupando posiciones intragranulares que podrían corresponder
a restos de un tratamiento con silicato de etilo.
Difracción de Rayos-X
El estudio mediante esta técnica analítica indica la presencia de calcita (CaCO3) como mineral
mayoritario, acompañado de menores porcentajes de cuarzo (SiO2), albita (NaAlSi3O8), yeso
(CaSO4·2H2O) y posible analcima (NaAl(SiO3)2·H2O).

2 - Theta - Scale

File: TCMA 1.Raw
Calcite, cyn - CaCO3
Quartz, syn - SiO2
Albite, ordered - NaAlSi3O8
Gypsum, syn - CaSO4·2H2O

Figura 38. Difractograma correspondiente a la muestra 1.
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Figura 39. Imagen SEM de un microfragmento que aparece
recubierto por cristales de yeso.

Figura 40. Imagen SEM en la que se distinguen los cristales
lenticulares de yeso (1), acompañados de partículas
ambientales silicatadas (2) y de partículas esféricas de
contaminación (2).

Figura 41. Imagen correspondiente al espacio intergranular
ocupado por cristales de calcita esparítica (1) y depósitos
laminares (2) enriquecidos en silicio y sodio –posible
analcima–.

Figura 42. Imagen SEM en la que se observa la presencia
de un material de composición silicatada y textura
microcraquelada (1) –posible tratamientos con silicato de
etilo–, entre los cristales de calcita (2).

Figura 43. Detalle de los cristales de calcita con morfología
prismática.

Figura 44. Bioclastos (1) y granos de naturaleza silícea
(2) entre los que aparece cementación calcítica (3) y una
notable porosidad (4).
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Figura 45. Cemento de cristales de calcita esparítica
consistente en cristales con distinto tamaño y morfología.

Figura 46. Cemento calcítico (1) y notable porosidad (2)
entre granos de plagioclasa (3) y calcita (4).

Figura 47. Cristales de calcita esparítica fibrosa (1) y posible
analcima (2).

Figura 48. Imagen SEM correspondiente a un grano de
plagioclasa (1) y al cemento de calcita esparítica (2).

Figura 49. Imagen de detalle correspondiente a los
cristales de calcita esparítica.

80

Metáforas del linaje

Sillas manteñas del Ecuador prehispánico

Figura 50. Microanálisis EDX correspondiente a un grano de plagioclasa.

Figura 51. Microanálisis EDX correspondiente a los depósitos neoformados de yeso.
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Figura 52. Microanálisis EDX correspondiente al cemento de cristales fibrosos de calcita.

Muestra TCMA 2
Descripción macroscópica
Micromuestra correspondiente a una arenisca porosa de color beige con granos de naturaleza
silícea y granos de naturaleza carbonatada. En algunos dominios se observan restos de coloración rojiza-anaranjada que podrían corresponder a restos de policromía, así como depósitos
ambientales de distinta naturaleza.
Descripción microscópica
El estudio de esta muestra mediante microscopía
electrónica y microanálisis elemental de RayosX nos permite destacar los siguientes aspectos:
–– La roca es una arenisca de grano medio (250-500 µm), con una notable porosidad, compuesta por granos silíceos
bien redondeados y granos de naturaleza carbonatada, sobre todo fragmentos
de bioclastos.
–– En la parte superficial de la muestra se
identifican depósitos de yeso de neo-

Figura 53. Imagen correspondiente a la muestra pétrea en la
que destaca la presencia de zonas de tonalidad anaranjada
que podrían corresponder a restos de policromía.
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formación, partículas de barita, partículas ambientales de plomo y restos dispersos de
microorganismos. Todos estos datos parecen estar relacionados con una exposición a la
intemperie de la pieza.
–– En cuanto a las zonas de tonalidad anaranjada-rojiza en muestra de mano, el microanálisis
elemental indica que corresponden a partículas de óxido de hierro.

Figura 54. Imagen SEM general, obtenida a partir de la
señal de electrones retrodispersados, en la que se aprecia
la textura superficial de la muestra.

Figura 55. Imagen SEM general en la que se aprecia que
las zonas de coloración anaranjada en muestra de mano
corresponden a zonas de concentración de óxidos de
hierro (flechas).

Figura 56. Imagen SEM en la que se observa la presencia de óxidos de hierro (1) entre el material pétreo cálcico-silíceo (2) y el yeso (3).
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Figura 57. Microanálisis EDX correspondiente a los depósitos anaranjados (óxidos de hierro).

Muestra TCMA 3
Descripción macroscópica
Micromuestra correspondiente a un recubrimiento pardo y restos del soporte pétreo correspondiente a una arenisca.
Resultado analítico
El estudio mediante pirólisis cromatografía de
gases–espectrometría de masas (Py-GC-MS)
indica la probable naturaleza sintética del recubrimiento analizado, concretamente correspondería a un acetato de polivinilo.

Figura 58. Imagen de visu correspondiente a la muestra 3, en
la que se observa un recubrimiento brillante.

Muestra TCMA 4
Descripción macroscópica
Micromuestra correspondiente a una roca calcarenítica con predominio del material carbonatado sobre el silíceo; la porosidad intergranular es muy notable, si bien existe una

Figura 59. Imagen de visu correspondiente al recubrimiento pardo.
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precipitación de calcita fibrosa que consiste en una orla alrededor de los granos. En superficie
se identifican restos de posibles recubrimientos de tonalidad gris y presencia de formas filamentosas y partículas ambientales.

Figura 60. Imagen correspondiente al soporte pétreo.

Figura 61 a y b. Imágenes de visu correspondientes al material pétreo con un notable porosidad (superior) y a la superficie de la
muestra (inferior), en donde se aprecia un posible tratamiento superficial eclosionado (flechas).
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Descripción microscópica
El estudio mediante microscopía electrónica de barrido de esta muestra nos ha permitido una
caracterización precisa de la misma, tanto desde el punto de vista textural como composicional.
Así, en cuanto a la superficie externa de la muestra, se puede señalar lo siguiente:
–– Se identifica un recubrimiento planar (véase fotografía inferior de visu), parcialmente
eclosionado y roto, de naturaleza fundamentalmente cálcica. Este material pelicular,
bastante homogéneo y continuo, aparece recubriendo depósitos correspondientes a
pequeños cristales de yeso de probable origen secundario.
–– Además del recubrimiento planar correspondiente a una posible lechada de cal, se identifica en numerosas zonas de la superficie externa una capa de naturaleza yesífera, también de carácter continuo y planar.
–– De manera muy accesoria, ocupando posiciones intergranulares, se identifica un depósito de naturaleza silícea y morfología parcialmente craquelada que podría ser compatible con la presencia de silicato de etilo.
–– En relación con los restos de biodeterioro, hay que citar por una parte la presencia de
estructura filamentosas, relativamente abundantes y por otra, la presencia de estructuras
discoidales correspondientes a restos bacterianos. Hay que destacar también que, en algunos dominios de la muestra, los filamentos aparecen totalmente recubiertos por yeso.
–– Sobre la superficie externa se identifican partículas ambientales correspondientes a óxidos de hierro, partículas silicatadas y partículas de contaminación.
En cuanto a la roca, se pueden destacar los siguientes aspectos:
–– Corresponde a una arenisca de grano medio, con predominio de los granos carbonatados (bioclastos y fragmentos de roca micrítica) sobre los silíceos (granos de cuarzo,
plagioclasa albítica y silicatos magnésico-férricos).
–– Existe una notable porosidad intergranular, estimable en torno al 20-25 % y que ha sido
parcialmente reducida por la precipitación de un cemento calcítico de tipo vadoso,
consistente en pequeños cristales de morfología prismática, que se disponen perpendicularmente a la superficie de los granos.
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Figura 62. Microanálisis EDX correspondiente al recubrimiento de cal.

Figura 63. Microanálisis EDX correspondiente al recubrimiento de yeso.
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Figura 64. Imagen SEM general que muestra la película
de cal (1) depositada sobre la capa de yeso constituida por
pequeños cristales (2).

Figura 65. Imagen SEM general que muestra una capa de
yeso continua sobre la superficie de la roca.

Figura 66. Imagen SEM correspondiente a cristales de
calcita que rellenan parcialmente un poro.

Figura 67. Depósito de naturaleza silicatada y parcialmente
craquelado –probable silicato de etilo– (1) entre el material
calcítico (2).

Figura 68. Imagen correspondiente a restos filamentosos
de origen biológico recubiertos por partículas de yeso.

Figura 69. Imagen SEM correspondiente a restos
bacterianos depositados sobre una estructura filamentosa
orgánica.
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Muestra TCMA 5
Descripción macroscópica
Material de color pardo-grisáceo, escasa coherencia interna, microagrietado y con presencia de
restos filamentosos, en unos casos correspondientes a exoesqueletos de insectos y en otros a
estructuras de origen algal. Presenta una escasa reacción ante el ataque con ácido clorhídrico, lo
que parece indicar una naturaleza fundamentalmente silícea.

Figura 70. Imagen de visu correspondiente a la muestra 5.

Descripción microscópica
El estudio analítico de esta muestra nos indica que corresponde a un material de naturaleza esencialmente silicatada, siendo su composición elemental silicio y aluminio como elementos mayoritarios, acompañados de menores porcentajes de calcio, magnesio, hierro, potasio, sodio y cloro.
Texturalmente corresponde a una masa arcillosa de grano fino microfisurada, que engloba
partículas de tamaño limo a arena fina, correspondientes a silicatos de distinta naturaleza (anfíboles,
piroxenos, feldespatos y cuarzo), carbonato cálcico y óxidos de hierro y óxidos de hierro y titanio.
Es destacable la presencia de estructuras filamentosas que frecuentemente aparecen relacionadas con las zonas de microfisuración y que, en función de su morfología y dimensiones,
estarían relacionadas fundamentalmente con acción algal y liquénica.
Los datos anteriores sugieren que se trata de un material adherido al soporte (¿restos de
un posible enterramiento?) con escasa coherencia y adhesión al sustrato.
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Figura 71. Imagen SEM en la que se observa el material arcilloso microfisurado que engloba partículas de
mayor tamaño.

Figura 72. Microanálisis EDX general correspondiente a la muestra 5.
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Figura 73. Imagen SEM en la que se observan abundantes filamentos algales relacionados con microgrietas
del material inorgánico.

Figura 74. Imagen SEM correspondiente a filamentos de probable origen algal.
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Muestra TCMA 6
Descripción macroscópica
Muestra correspondiente a un recubrimiento de color pardo-amarillento que aparece sobre una
roca de naturaleza calcarenítica, con claro predominio del componente carbonatado sobre el
silíceo. Esta superficie presenta, además del recubrimiento pardo-amarillento de textura lisa,
depósitos pardo-grisáceos de suciedad.

Figura 75. Imagen de visu correspondiente al material
pétreo de naturaleza mixta silícea y carbonatada.

Figura 76. Imagen de visu que muestra un recubrimiento de
tonalidad amarillenta y depósitos de suciedad discontinuos
y superpuestos.

Descripción microscópica
El estudio de la superficie externa de esta muestra nos indica que el recubrimiento de color pardoamarillento corresponde a una capa de textura compacta y homogénea de naturaleza yesífera, en
la que a veces se identifican señales de estriado. En cuanto al material superpuesto, de tonalidad
grisácea en muestra de mano, corresponde a un agregado de partículas, con escasa cohesión interna
y de naturaleza siliciclástica y carbonatada; este material, de carácter claramente secundario, aparece
adherido al recubrimiento y con frecuencia tiene asociadas partículas de óxidos de hierro. El material
pétreo corresponde a una roca calcarenítica muy porosa compuesta por granos bien redondeados
cuyo tamaño predominante es arena media (250-500 µm) y arena gruesa (500 µm-1mm). Estos granos
esqueléticos son de naturaleza calcítica (bioclastos y fragmentos de roca) y, en menor proporción,
silíceos (plagioclasa sódica, cuarzo y piroxenos). Dentro de los bioclastos, destaca la presencia de
foraminíferos planctónicos, equinodermos y fragmentos de bivalvos.
Otros aspectos destacables de esta muestra son los siguientes:
–– Se identifican filamentos de probable naturaleza algal, asociados preferentemente al material granular superficial. Estos filamentos también aparecen asociados al material pétreo
original y en ocasiones vinculados a biofilms y estructuras liquénicas.
–– Como en otras muestras analizadas, se identifica una cementación calcítica consistente en
pequeños cristales fibrosos de calcita, que reducen parcialmente la porosidad de la roca.
–– En el material carbonatado se identifican señales de corrosión, sobre todo asociados a los
cristales de calcita microesparítica.
–– En algunos dominios de la muestra se localizan depósitos peliculares de naturaleza silícea,
parcialmente craquelados y con carácter cubriente, que podrían corresponder a restos de
tratamientos consolidantes, en particular, en función de su morfología, silicato de etilo.
–– En la superficie externa de la muestra se identifican cristales de yeso con morfología lenticular correspondientes a yeso neoformado.
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Figura 77. Microanálisis EDX correspondiente a los depósitos superficiales adheridos al recubrimiento.

Figura 78. Microanálisis EDX correspondiente al recubrimiento de yeso.
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Figura 79. Imagen SEM general de la superficie externa
de la muestra en la que se identifican zonas lisas
correspondientes al recubrimiento de yeso (1) y zonas de
depósitos superficiales con textura más irregular (2).

Figura 80. Recubrimiento de yeso con textura planar (1)
sobre depósitos de yeso (2).

Figura 81. Imagen SEM de la calcarenita en la que se
observan granos carbonatados (1) y granos silíceos (2) entre
los que aparece una cementación de calcita fibrosa (flechas).

Figura 82. Imagen SEM de detalle correspondiente a un
foraminífero planctónico.

Figura 83. Biocolonización liquénica y algal sobre el
sustrato carbonatado.

Figura 84. Imagen de detalle de los filamentos que tapizan
el material pétreo.
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Figura 85. Imagen SEM correspondiente a un cristal de calcita parcialmente corroído.

Figura 86. Imagen SEM correspondiente a una película silícea parcialmente craquelada que podría
corresponder a restos de tratamientos con silicato de etilo.
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Estudio del contenido salino en muestras de papetas de celulosa
El equipo de restauradoras-conservadoras encargado de la intervención en el trono decidió,
como medida preventiva, determinar cuál era el contenido salino en distintas zonas de la pieza.
Para ello aplicaron papetas de pulpa de celulosa humectadas con agua desionizada y, tras esperar el tiempo que se consideró necesario en función de la características del material soporte,
fueron retiradas de la superficie pétrea e introducidas en bolsas con cierre estanco. Una vez que
llegaron las muestras al laboratorio, se siguió la siguiente rutina analítica:
–– Secado de la muestra en horno durante 24 horas.
–– Pesado de 1 gr mediante balanza de precisión o, en el caso no se dispusiera de tanta cantidad, la masa más aproximada a 1 gr.
–– Adición de agua destilada siguiendo la relación 1 gr de muestra/100 cc de agua desionizada.
–– Disolución en agua desionizada de las posibles sales ocluidas mediante la agitación de la
muestra durante 30 minutos en un agitador magnético.
––
–– Filtrado de la solución bajo vacío utilizando un filtro de membrana de 0.45 μm.
–– Análisis del lixiviado mediante conductivimetría de alta resolución, expresando los
resultados en μS/cm, corregidos para una temperatura de referencia de 25° C. El
equipo empleado ha sido el conductivímetro de laboratorio CDM 230 RADIOMETER
COPENHAGEN.
Los resultados obtenidos se exponen en la siguiente tabla, si bien cabe señalar que los
valores de conductividad obtenidos, que se relacionan directamente con la concentración
salina en las papetas, se pueden considerar como muy bajos, puesto que en ningún caso
superan los 50 µS/cm.

N.º de muestra

Localización

Valor de conductividad (µS/cm)

1

Base del asiento

33

2

Reposabrazos

49

3

Pezuña izquierda

25

4

Antebrazo izquierdo

26

Tabla 1. Valores de conductividad de las muestras de papetas analizadas.

Conclusiones
El estudio analítico realizado ha permitido extraer las siguientes conclusiones:
1. El material pétreo corresponde a una arenisca calcárea (calcarenita) compuesta por
granos de naturaleza calcítica (bioclastos de origen marino) y, en menor proporción silíceos (cuarzo y plagioclasa sódica fundamentalmente). Estos granos presentan un buen
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redondeamiento y un tamaño predominante arena media (250-500 µm) y arena gruesa
(500 µm-1mm).
Esta arenisca se caracteriza también por una elevada porosidad (15-20 %) y por la existencia de una cementación calcítica fibrosa.
2. En las muestras 1, 4 y 6 se identifica un recubrimiento de morfología continua y planar
de yeso que estaría relacionada con alguna intervención reciente. Además en varias de
las muestras se aprecia la existencia de depósitos de yeso secundario (yeso de removilización) con desarrollo de cristales de morfología lenticular. Este yeso secundario estaría
relacionado con la exposición a la intemperie de la muestra.
3. En la muestra 4 se identifica un recubrimiento de cal, continuo, de escaso espesor y
parcialmente eclosionado en algunas zonas.
4. En varias de las muestras analizadas (1, 4 y 6) se identifican restos de naturaleza silícea
parcialmente craquelados que, en función de la morfología del depósito, podrían indicar
la aplicación de un consolidante a base de silicato de etilo.
5. En la muestra 3 se han identificado restos de un recubrimiento sintético, acetato de polivinilo, que podría haberse aplicado con fines adhesivos. El análisis de las muestras 4, 5 y
6 mediante la misma técnica analítica no revela la presencia de este compuesto.
6. En la muestra 2 los restos rojizos-anaranjados identificados corresponden a óxidos de
hierro, posible hematites, que podrían, hipotéticamente, indicar su utilización intencionada como pigmento.
7. En varias muestras se han identificado señales de biodeterioro (filamentos algales, hifas
de hongos y biofilms) que evidentemente indican un proceso de exposición de la pieza
a la intemperie.
8. Finalmente hay que mencionar que la muestra 5 corresponde a un depósito superficial
poco coherente de naturaleza fundamentalmente siliciclástica que podría estar relacionado
con el enterramiento de la pieza.
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Anexo: Técnicas analíticas empleadas
Las técnicas analíticas empleadas han sido las siguientes:
1. La microscopía estereoscópica se ha utilizado para describir de visu las muestras estudiadas, tanto en la superficie exterior como en corte fresco. El microscopio estereoscópico
utilizado fue un NIKON SMZ 100, realizándose también con este equipo las imágenes de
las muestras de mano que se presentan en el informe.
2. La microscopía Electrónica de Barrido acoplada con un sistema de Microanálisis mediante
espectrometría de dispersión de energías de R-X (SEM-EDX) se han utilizado para completar el estudio textural y composicional de las muestras de material pétreo y recubrimientos.
El equipo utilizado ha sido un HITACHI S-3400, capaz de trabajar a alto vacio y presión
variable, que lleva acoplado un espectrómetro BRUKER Quantax X-Flash SDD con una
resolución espectral de 125 eV. Con esta técnica analítica se han estudiado todas las muestras, excepto la siglada con el número 3.
3. Identificación de materiales orgánicos poliméricos. Se determinan por pirólisis cromatografía de gases – espectrometría de masas (Py-GC-MS). Mediante este método la muestra
se calienta a temperatura muy elevada y suficiente para que se produzca la descomposición, produciéndose compuestos más pequeños. Estos compuestos se introducen en un
cromatógrafo de gases dónde se produce la separación de los mismos y posteriormente
son identificados por espectrometría de masas. En nuestro caso el fragmento de muestra
seleccionado para el análisis, se introduce directamente en el sistema descrito sin la necesidad de un tratamiento previo del fragmento. Para ello se utiliza un pirolizador modelo
AS-5250-0 Pyrolysis Autosampler, CDS Analytical Inc, Oxford, PA, USA acoplado a un cromatógrafo de gases 7890A y un detector selectivo de masas 5975C inert MSD, ambos de
Agilent Technologies, USA.
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