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NOTA EDITORIAL 

En nuestro número anterior, con el cual se cerraba 
11 u estro primer año de existencia, anunciarnos que a 
causa de las vacaciones, no volveríamos a, aparecer 
:lino a fines· de Agosto. El cálculo no· había sido exac
lo, pues, estarnos a fines del citado mes, y en vez de 
:;alir a la luz, recién estarnos entregando originales a la 
imprenta. 

Las razones que han ocasionado esta falta de curr~
plimiento involuntario son múltiples, entre las cuale::, 
hguran algunas· que se las adivina: las vacadones, b 
[alta de colaboración oportuna. Con gran feliCidad 
ásta nos ha llegado .numerosa aunque tardía, de tal 
suerte que hemos acopiado material para publicar un 
número doble, con artículos que abarcan muchos ca
¡Jítulos del saber humano. 

- 3 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Pero, la principal causa de nuest:r~a demora radicc1 
en algo que,; en resumen de cuentas, se ha volcado el' 
nuestro beneficio· y que, salvo circunstancias extraor 
di:r;¡qrias, nos PE?rmitirá una aparición más regular. 
Queremos hacer referencia a que nuestros tallere:: 
gráficos acaban de enriquecerse con un segundo lino 
tipo de factura moderna, y, además, con un buen ta~ 

. · ller de fotog~abado, que nos permitirá, este último, no 
solamente atender a nuestras necesidades, sino 
también ponerlo a la disposición del público, que 
bien lo necesita, ya que. las instalacior:es que para el 
efecto existen en la ciudad son pocas y menos aún, las 
que dan satisfacción. No está por demás anunciar que, 
dentro de. :poco, también, nuestra Institución pondrá en 
m0 rcha una máquina Offset para trabajos en colores, 
con lo cual nuestros talleres, si 'bien no perfectos; po-
drán durante mucho tiempo responder a. nuestras de
rp.andas, editoriales, que hasta aquí han sido tantas, 
qu.e moterialmente ha sido imposible descongestionar 
el trqbajo de nuestra imprenta, contando esta circuns
tancia entre las principales causas, para que todas las 
Pl1b~ic((ciones de lo: Casa de la Cultura no hayan po
di<J.o circular con la regularidad que hubiera sido de
seable. En fin, como casi siempre, los arreglos materia
!~1?: implican previo~ desarreglos,. las instalaciones an
tedichas, dieron por resultado un regular atraso de los: 
trabajos pendientes. 

1 1 .: ' . . · .. , 

\. 

La Dirección .... 
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¡VliNif\ TUl~f\S. PREJ lLSTOJ<IC;-\S DE 
Ol<O DE LJ\ ISLA Li\ TC)LlTA 

Pot' jULIO Al~AUZ 

l,o~ capítulos que hemos venido es
' tihlendo acerca de Jas cmiosídades, 
j!ii•históricas de la "Tolita" han tocado 
,j¡, ·un modo preferente los hallazgos 
.¡,, objetos de barro que ~n ella se han 
•ln¡•l.uado, no de un modo general, si
!111 ¡¡Jrcunscribiendo casi de un modo 
Hl'iuxivo, a lo poco que hemos reco
¡,,,lndo con. nuestras manos durante· 

'''' 1:oeto viaje que tuvimos la suerte de 
•••dlzar, así como también a un corto 
•Hilrwro de pkzas cedidas ga:lantemen
'" ¡11n· Don Donato Yannuzelly, falle
,¡,¡" a esta. hora y que fué propietario 
,¡,, la Isla, y por último a . un Jote de 
'l11u·: ·doscientos ejemplares que llega
••JJJ JI nuestro podei·, gracias a la gen
iilo•/.11 de Don Antonio, hijo del citado 
,,dudlcro. 

i'PI'o se recordará, que eri e1 curso 
•IP nuestro .estudio, hemos hecho fre
Hh•lllcs 'referencias a la habilidad que, 
'"IIIO artífices joyeros, mostraron los 

5 

antiguos habitantes del islote, habili
dad tan grande que ahora su fama es 
mundia•l, debido a :las alabanzas que ila 
han prodigado tanto el mundo cientí
fico. como el coleccionista. Ta.Jvez no 
hace falta aClarar la razón, por la cual 
hemos dejado para el fina.! de nuestro 
examen, la impor.tante industria aurí
fera de esos aborígenes, ·pero., con to
do diremos que e.s, porque los objetos 
del ,precioso metal son muy difíciles 
de conseguir o, más cla-ramente, de 
comprar, y por eso, nuestra colección 
personal, que como se verá en los gra
bados de este trabajo, parece denun
ciar cierto volumen, en realidad E:S de 
una pobreza indiscutible, pues la ha- . 
lanza no llega a declarar ni unos diez 
gt'amos, Tepresentando, sin embargo, 
·para una persona que 1ura vez tiene 
disponibilidades, una muestra de ]me
na voluntad y de afición. 

Hay que considerar dos causas para 
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que la mayor parte de los referidos ob
jetos desaparezcan del pals; primera
mente, los que lo·s hallan exhiben una 
codicia .formidable, y no paran mien
tes en •estimar esas joyas hásta en mil 
vece~ más de su valor representativo, 
y, en segundo lugar, la mala estima
ción de ciertos arqu·eólogos, que, al 
revés ·de .lo dicho, afirman que, a lo 
más, por ta·Jes artefactos, se puede ·dar 
un treinta por ciento de prima, con
siderando ·el valor oficial del o:ro. Co
mo el primer punto de vista peca por 
exceso y el segundo por miseria, el 
resultado no se ha hecho esperar, y ha 
sido, que quienes adquieren los obje
tos son los extranjeros, que pagan, 
mucho menos de lo que piden los düe
ños, pero mucho más de lo que dicen 
Qos 'especialista" nacionales. 

El Banco Central del Ecuador, c011 el 
noble propósito de salvar esa riqueza 
nacional, a semejanza de lo que · ha 
realizado su colega de Colombia, tiene 
el proY'ecto de formar un m=eo del 
oro aborígen; pero en realidad, ha-sta 
aquí, se ha adquirido muy poco; con 
todo, ~n nuestro ;próximo número lo 
!haremos conocer,¡ porque estimamos 
que nada de lo que se relaciona con 
nuestra pr·ehistoria debe permanecer 
en secreto, ·así lo grande como lo pe
queñü, ya que, aún las insignificancias 
pueden da·r origen a conclusiones de 
orden continental Lo anterior no in
dica q'ue nuestro Banco Central no 
haya coleccionado cosas de valor; ac
tualmente posee, a fuerza de pacien
cia, Ull magnÍfico ffiUE"'ltrario de mone
das nacionales, qu:e sigue creeiendo y 

que llegará, no sólo a ser .de gran va-

lor histórico, sino también una \'t'i't!• 
· dera curiosidad para los visitani.t'ti ¡le : 

la .ciudad. 
Volvi~ndo a la Tolita, reconh•ttl!<\ 

que en nuestro opúsculo dedicntlu t 

esta _isla, tt·atamos de un.-modo j'/iiH' 
cial el problema relacionado con 1, 
existencia, en su suelo, de una c!IOIII!<i . 
cantidad del precioso metal; 'pot' ''"'i 
aquí no volveremos a tt·atar· de ·ln "'" 
ría que formulamos acerca· del eHiil.oh 

físico -en que se encuentra, des)llll'l'l! 
mado por el piso como con la lllllltil 

y bajo la fot'ma de esferitas perfl't•l~-' 

de todos los tamaños, desde grtil'l'"' 
semejando atvejas, hasta menudblttlli(' 
que requieren un peqw~ño microst•o¡.i;; 
para descubrir su magnífica redottrltl 
Tal teoría ha· recibido la crítica tk. 
científicos y joyeros y creeros qw• 1¡, 
sido confirmada, de un modo espl!t 1 lo! 
por l.Vj:r. lVIichel Conard ex-maestro ti•' 
nuestra Politécnica y destacado quluti 
co de .la Misión Fr-ancesa en el 11:01/i! 

dor, quien tuvo la amabilidad .de "~ 
presarnos su_ absoluta conformidad tllll'' 
nuestros puntos de vista. Así qul', ~l 

a alguien interesa el problema, nos 1"'' 
mitimos enviarle a ese trabajo. f)l., 
embar.go, como un complemento ilu• 
trativo, en este artículo reprodücitllil< · 
una ampliación en 20.diámetros de 1111'

muestra ·del oro ordinario de la Tolilo. 
tal como queda en la batea de lavlltlit. 

, una vez que han sido sepa.rados \.J'III'i 

\tes y plaquit::ts que casi nunca fallnfl_' 
aunque muy rara vez son de alf{llli$ 
consideración. La plancha en Clll'll 

tión (Plancha 1 pág. 7) muestra lu~ 
aúreas -es.feritas, bien formadas, en Jlll' 

dio de arenillas y pi'edi•edlias · pesntlit~ 
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Figura 1 

•jlll' no han podido ser sepa•radas por 
~1 luvador; todo lo 'que aparece como 
11•dondeado es oro; en cuanto a la par
li• Informe, eonll-ene lo ya dicho y ade
!IU\11, irremediablemente, partículas de 
¡il,¡ilno de co~tornos caprichosoH, y 
HI,VII abundancia, .en ocasiones alcanza 
h11•1l11 a un di~z por ciento. Lo intere
•••illt• es que en la Tolita no hay oro 
~IIIOI'fo; o es francamente labrado, .res
¡,¡,, de joyería, o en bolitas: esferas y 
hlfllrula_s, bien g;;~;;;¡¡:~;¡c;s, constitu
y¡•ndo eÍ ORO 
l••flos. 

mLmiciaclo;:de J,o~·;Iu~a-

_;,_,:· . . . /,.',/., 
11:11 cuanto a la industria hlÍ'5ma, las 

ihlillraciones que segl\lran nos van a 
oh•lllostrar que ésta se reducía de pre

! 

7. 

ferencia al emple~ del oro laminado, en 
combinación con la-s esférulas que en 
tanta abundancia se encuentran. Ade
más, ·como un aditamento necesa.rio 
para la confección de ciertas piezas, 
apa·rece el alambre, fabricado, no por 
estiramiento o filatura, sino por ma~·
lillado de b~rritas previamenw fun
didas en fol'ma alargada, a las que, ias 
reducían hasta el grosor de un vás
tago de alfiler y máH~aún .. Piezas ma- '•o' 

cizas son raras, por lo menos, las· que 
hemos examinado de esta categoría, se' 
refiet·en casi de un modo exclusivo. a 
argollas para las orejas y la nariz; el 
resto, que está constituído por una· 
enorme variedad de objetos en núme-
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Figura 2 

ro infinito, son trabajos de placas, 
_. abundando las plaquetas cuyo espe

sor ·es de fracciones de milímetro, su
mamente frágíles, tanto, qUe a ~sar 
de que. siempre quedan ·en la batea, 
inuy pocas veces son identificables' y 

para hacerlas, hay necesidad de des
hacer, valiéndose de agujas y de pin
zas finas, los numerosos pliegues y do
bleces que han sufrido con el tiempo, 
trabajo tan delicado que, con fre
cuencia se desmenuza la pieza y se Ia 
pierde. Pero la alegría es grande 
cuando se logra abrirlas y restaurar...: 
las, teniendo la sorpresa de encontrar, 

-8 

entre esas' minuiaturas ·Ver·dad(•I'H' 
maravillas de ejecuciÓ;l. 

Para convencernos aunque no 111'•' 
sino a medias, porque los ejemplai'P.; 
que ·exhibimos son pocQs, demos 1111 

vistazo a las ilustraciones que sigw•ll 
Empecemos por la menos importan!••, 
(Plancha 2 pág. 8). Hemos di,•hn 
menos importante, porque lo que <dln 
r&presenta no son más que simpll'• 
anzuelos, ·pero cm~o son arizu,elo:;; d<• 
oro deberíamos rectificar nuestras 1111 
labras, ya que ahora nadie se paga1'l<i 
el lujo de usarlos para un menesll'i 
que no I'eq>.~iere fatuidades. Lo ell 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



<io;·u; <~s que .no son objetos raros. En 
ilill':\lro primer artículo de esta serie 
:I"HI'I'ibimos tres val'ieóades de es~os 
!li•dl'llmentos: con la punla superior 
,l!lnda; con ola misma extremidad 

Jplnuada, y la última, provista de un 
ellllt:ilO, que por SU · orde.n, C0rl'2Spon
dllll 11 las hileras del grabado. Se Jos 
'il''ll<'llÜ'a en· abundancia, no sólo en 
;,; 'l'oli~a, sino en toda la comarca y 
~¡'¡¡¡ .fuera de los. ·límites de nuestro 
l)•lilldor. .Hemos tenido la ocasión de 
<~liminar de todas las pt·ocedencias y 

"'' l1emos hallado nuevos tipos de fac
i¡u·n; además, todos son alambritos, es
llrndos muy visiblemente al golpe y 
~1111~.ados después; por otro lado, ge
'11'1'/limente, el oro empleado es más 
,¡,." en cobre que el natLtral de la re-

gión, lo que indica que lo ligaban pa
ra aum·entar su fortaleza. 

La siguiente plancha (N9 3, pág. 9) 
nos da la visión de una regular canti
dad de láminas del noble metal, la
bra-das en diferentes formas. Son 
piezas aisladas . que segUt:amente for
maban parte de grandes conjuntos de 
mucho efecto para. la vista; ~así ningu
ila .da la impresión de haber sido in
diyidualmente colgante. para cat·garla 
en sartas, .pues, las perforaciones que 
llevan ti·enen tal disposición que :o¡i 

por ahí se pasara un hilo, las piecitas 
quedarían de filo, sin dar ·Jugar a que 
el metal luzca con su brillo completo. 
Para que se presenten de plano,~ hay 
que concebirla·s cosidas, a manera de 
lentejuelas, bien sobre la superficie 

Figura ~ · 
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