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Las Botellas de Asa y Pico

de Cotocollao: Discusión Preliminar

en Torno a su Origen y Evolución

J ua n Carrera

Partiend o de su exper ien cia en la co mparaciú n
de est i los cerámico s de l Fc-mat tvo ecuatoria 
no, el au tor de este artícu lo propo ne una
tup ótesrs respecto al origen y evol ució n de las
t res clases de vas ijas. La discu sión gira en toro
no a la pon enc ia presen tada po r Merceto
vufat ba, en to nces investiqador de l p royec to .
an te el XLl ll Congreso Internaci onal de
A merfcarustas. reali zado en 19 79. en
Vancouver, Cenadé.

En 19 76, el Museo del Banco Central del
Ecuador . inició un pro yecto de rescate ar
queológico de un sitio del Forma ti vo, en
Cotcconeo. al norte de la Capital. Entre las
n umerosas evidencias mat er iales recuperadas
en las excevecícnes. se dest eca ron de in media
to t res tip os de bot ellas ce r érmcas qu e SUSCita

ro n el interés de 'os especiali stas : un a botella
de a~ de estr ibo s imilu a las de Mach alilla ,
u na botel la silba to de aspecto semejante a las
de Chorrera, y ot ra botella sftbat c con rasgos
cunosamente chorreroides pero con cerecte
r ist icas 9flner¡ les mu y propias por lo Que f ue
cornldered e e nsegu ida como vas ija di agnó stica
del siti o.

Respect o al o rige n de la botella de asa de
estri bo . Villa lba (1979) parece insinua r qu e,
po r poco practica , se optó peui añn emente por
cambiar el asa de est ribo por el pico ti po "Ce
tocoltao". Sin embargo. son innumerab les los
casos en la historia de objo tos que ma s tien en
una func ión estética p4r4 10 5 portado res de
un a cuüure. relegando a un segundo plano su
f uncio na lid ad prac tica ~e sabe incl uso qu e
los actuales caropestncs de LojO! y el El O ro y
otras provinc ias de l Ecuador t odavra u til izan
calabazas anular es de d iversos tama ños como
contened ores ("Puro s" ). Podr ia trat a rse ,
pues , simplemente de u na expresión cu ttu rat.
En todo caso es no to rio el hecho nist óncc de
su poputartdad: en efecto , las vasijas con uno
o más vertederos se torn an cada vez más
barroca s y comp lejas hasta la llegada misma
de los eur o peos d América. Por lo demás. el
citado investigador tam bién reconoce Que am o
bas for mas f ueron flJnC fona le~ pues se hallan
juntas " a part ir de ciertos ni...e les, 11 10 largo de
toda la secuencia . . ....

En la forma q ue esti ptantead a por vtuarba el
p roblema de los or íge nes y la evotu crón de las
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botel las de asa de estr ibo. no se sabe realmen 
te que es lo que se stá discutiendo , si la evo
luci ón de la bo tell a de asa de estribo o la del
asa del t ipo "C ot ocol lao" - que no creo que
deba considerarse como " asa puente " y a qu e
por defin ición este tipo de apéndice tiene por
func ión uni r dos elementos funcion ales o
p l ésticos, y este no es el caso del pico " Cot o
ca llao" donde el pequeño adminiculo que ,
si bien t iene el prop ósit o de f acil itar la apren
sión del asa es, dada su bicación y tamaño ,
par te const ituyente del mismo y no un ele
mento añadido como , po r ejemplo , pod ría
serlo la caja de resonanc ia del silbato cuyos
ejemplares se limi t an a cu atro p ra todo el
corpus cerámico del sit io Cotocoll ao. V i l lal
ba sostiene que el asa de estri bo deri va de una
interpretación o in spiración de la calabaza bo 
tella (bot t le gourd ) - Iagenar ia sicerar ia, de la
Que evoluciona, a su vez, la supuesta asa
puente de Cot oco llao mediante una forma
tra nsiciona l que es una vasija arq ueológica ori
ginaría de Macas; respalda su argumento pre
sent ando com o prueba adic ional ot ra vasija ar
queológica pertenecient a la llamad a cultura
Cuasmal que po see además del agujero lateral ,
un pequeño ori f icio en el ápice de la curvatura
de la extremidad de la calabaza. Uno se pr e
gunt a, en base a la evidencia aportada . si los
cambios evo luti vos son simul táneos.

Si hemos de seguir el razonami ento del autor
de la ponenci a, la secuencia genét ica y evolu
t iva de las botellas en cuesti ón ser i a más bien
divergente. A hora bien, pr imero, todos los
ejemplos arqueológicos pr opuestos están fu era
de contex t o est ratigráf ico : segundo . estas
vasijas sólo t ienen una datación relati va in feri 
da a part ir de comparaciones estil íst icas aisla
das; terce ro , su datación - al menos en lo Que
at añe a los dos ejem plares principales- perte
necen a con textos cronológicos y espaciales
tan extremos y opuestos, que invalidan auto
mát icamente el argumento propuesto. En el
caso de una der ivación más direct a de la cala
baza -la de Cuasma/- no se posee n inguna
fech a, pero se sabe que esa fase es t ardía del

Carchi (periodo de Integrac ión). del 1250 al
1500 dC (1 ). Mientras que el ejemplar de Ma
cas se 10 puede calcul ar qrosso mod o por el
750 aC (F ormat ivo Tard ío ). y se trata y a de
una modi fi cación sustancial del modelo natu 
ral, que posee un p ico y un asa incip ientes.
¿Cómo expl icar que la forma más proto típ i
ca ar t i f icial - -es deci r la que obvi amente de
r ivar ía direct amente del proto t ipo natura l
sea por lo menos 1500 años más ta rd ía que
su f orma más elaborada de Macas?

No obstan t . si abst ray éramos todos estos es
colios , tendr íamos el siguiente esquema evol u
ti v . A par t ir del protot ipo nat ural (Iagenari a
siceraría) (2) . o sea el antepasado común, ten
d r íamos dos ramas divergentes. al L a bo t ella
t ipo Cuasmal-Tuza --si n tomar en cuent a su
posible datación- luego un a vasij a h ipotét ica
trans ic ional do nde se unir ía el ext remo de la
calabaza al cuerpo formando así el asa de es
tribo y que tendr ía com o caracter íst ica la su
presión del or if icio late ral trasladándose este
al centro del asa, pero sin pico, y po r últ imo
la bo tell a ya desarro llada t ipo Machali lla, de
Cot ocoll ao (c.1400 aC) con domo y asa de es
t ribo con pi co sin el agujero lat eral. b) La bo
tel la "Cotoco llao" y a pl enamente desarroll a
da, más globular y con el aeroducto en una
posición menos lat eral , trasladado a la parte
ady acente al pequeñ o apénd ice apl icad o al asa
que ha asum ido para entonces una forma de
arco acentuad o, y el pico m ás alt o con el labio
anular, cuya ubicación cronológica po dría ser
alrededor del 1500 aC; por último la botel la
cho rreroide con pico y asa casi simi lares -el
pico cent rado- salvo la ausencia del apéndice
fu nciona l y un vertedero más abultado con
ani ll o labia l con vex o-t angenc ial. Esta botella
es de ubicación un t ant o ambigua, pues bie n
pod r ia ser la form a tra nsici onal a la botella
"Cot oco ll ao " que m uestra ser más funcional
y pecul iar de la " f ase" , aunque podría t am
b ién derivarse de este último (3).

l . N uevos d~los po r t dos p o r M. V . U rlbc . sitúan la fu e de cuasm..1 en 1250 a 1500 de.. con u n
f ech a anso tu ra de 1410 de. Pu l o Qu e I arqUeóloga co lo m biana ha prcf erl do d enom inar eren
fase co m o T us a, h rnos d llCl<lIdo l am b l' n ad o plarl por l iu o n" s d e ac ruau eac t ón.

2. Co m o dato de tn te rés arqucoDot~nlco hAY qu co nsignar que lo , est u d i o s sobre I pr esencia do
la spacle u.gcnari o siceraria en el ECLlador. esl~n aú n en Cu rso . u s m ds reclent es publicaCio nes
succ s (Flora o/ Ecuador, 1 9 77. Eslocolmo) scor I te m a IndlC.ln que s610 se ha POdido de l e<: ·
tar l a prewncla d Gil cu cu r enacea en no s reg lo nes : en 11'1 no rorl n to y el Provincia de Esm ra l
du . Si n mb..r llo, t mbl"n s r ep or l 'l da po r los C:lpOSOS T ylo r-D sco ta, m re los adu"ar del
PlISl llU, donde deno m i nad y umi (c om u nicació n perso nal. 1 9 84 ) .

3 . Para un an ll ll sls m.1s d et allado co n tnr r netas cronoróstcas v er 1'1 Te sis d I u rcr de 51 rt i culo
(1 9 84).
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sabemos aún de las cu Itu ras de la ceja de m on
ta ña ori ent al del Ecuado r.

L a te rcera de ri vación que pro pone el au to r de
la ponenc ia es que la bo te l la " Co tocol lao"
sería nada menos que el prot o ti po de l cual
evo luc ionó la botell a de asa puen te y doble
pico de Tutishcainy o y lu ego el de La Ponga,
com o y a menc io namos. Sin emba rgo, esto es
improbable ya que apar entemen te la botel la
de asa puente y doble p ico es con te mporáne o
y ple nam ente desarro ll ada respect o de la bo
l ei la " Cotocoll ao " , y se mani f iesta, además,
contem poránea de la bo tella de asa de estribo
t ipo Ma halilla aSI mismo ya desarro ll ada,
m ient ras qu e el sup uesto d ob le p ico (só lo
ex iste el f ragmen t o de uno de los picos) de L a
Ponga serla poster io r a la bo tell a " Co toco
Ilao ", es decir q ue esta ú l t ima no podría ser el
p rot ot ipo para la botella de Tu t ishcainyo ni
para la de La Ponga con el cu al no com par te
n ingún elemento ni siq u iera analógico.

E l ú ni co hiato que pori r la presentarse en es a
hip ótesi s es aquel que tiene q ue ver con la
vasija de Cuasmal que reproduce f ielmen te el
prot otipo n atural . La ún ica ;"p l lcac ió n posi
ble es de que. o blPn esa rnodahd ad fue siem 
pre popular durante unos lres milenios apr o
x irn ada rnent e -que . aun cuando pu eda pare
cer una extensi ón temporal excesi va para un a
tradición , no es i mposib le ~a que es razonab le
suponer que dich a bote lla pudo segui r fabr i
candase al cual es precisamen te por su simpli
cid d y practrcided . Tenernos, pu es, t res i ra
d iciones que evolucionaron independ iente
men te a pa rt ir de un ancestr o co m ún (desd e
lu eq rnuv di fu ndido com e cu lt igeno geográ
ficamente). Siendo a veces conte mporáneas.
También se puede consi derar la posibi lidad de
que la fase de Macas se haya or rqinado mas
tempranamen te, en efecto es mu: poco lo que

En uanto a la botella de asa puente y doble
pico del Tutishcamyo Tard ío (c.1550 aC.)
comentad o po r Latnrap . y 5LJ po srbl e simila r
de La Ponga (fase datada en c. 1200- 1000 aC.
por Lippi, 1982) (cf . para ambos casos a
Coll ier v L athrap, 975: 34). ambos parecen
pertenecer a una tradicr ón completamente di
ferente pues su forma no demuestra. de golpe,
parecid alguno con algún prototipo atu ral
-el desdoblamiento del pico es an tina tu ral ,
dificulta la salida del liquido, en suma es una
forma compleja , una expresió n cul tural sofi s
ti cada que no o bedece . pues, a consideracio
nes práct icas. En in, :610 o demos deci r que
su desarroll o parece haber sido co tateral a las
botellas de l complej o Machali l la-Chorrera
Cotocollao. Por lo demás , el ejemplar de
Tutishcemyo es contemporáneo de la botella
"Cot oco tlao" , hecho qu e hay que tener muy
en cuenta e n el caso de una even tual cor rel a
ción entre am bas forma .

.A.unqu V ille lbe s ref iere,.,.. y t anqencial
mente a las bo tell s peruan de Tut ishcainy o,
creo qu e es neceserio tratar aqu í algunos as
pectos relacionados con esos rec ip ien tes y
que servirán de apoyo a nuesu u urqume u tu:
dentro de esta misma tóruc . se ha hablado de
una posible relac i ón entre la bo tel la de asa
puen te de Tutishcain yo y U I I f ragmento de
une botella de La Punga .

Sólo su atac ión en !Jl ld secuenc ia maest ra re·
gional r")US pod rá e clarecer su verdadera posi
ción cr onol óqica: e ) efe ct o. tiene car acter ís

ti cas parecidas a SI' " nroto ti no" rle M acas
- u n p ico opuesto a or if icio de entrada de
ai re (aeroducto) y su fo rma ov oide.
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de Cuasrnal (T uza) ( 125 - 500 dC.) , y b ) que
coet áneamente se fab ricaron las bo te llas de
asa de est ribo y asa simple de u n so lo pico
como elabo raciones más sofis t icad as de los
proto tipos nat u rales y artifici a les.

En co ncl usió n - basados en la ev idenc ia se r ia
cional reforzada por fecha s a bsolutas, ded uc i
da de nuest ras invest igac io nes en Cot ocollao 
nos at reveríam os a prop oner dos l ine as evo lu
t ivas parale las para cada t ip o de bo tella . La
linea A se origi naria en un tipo de ca labaza
que pod r ía se r la lagenar ia sicerar ia, seguido
por una botella cuy as caracte r ist ica s se r ia n si
m ilares a l ejemplo p resent ad o como Cuasmal,
pasand o luego por u na for ma tran sic ional h i
paté t ica sin pic o . y term ina ndo en la bo tella
de asa de est ribo tipo Machalilla. La li nea AA
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pod r ia as i mismo par tir del mismo ante pasad o
nat ur al (aunque no se d esc art arla o t ro t ip o de
ca labaza), pasa r por u na botella de u n ti po si
milar al p ro puesto por el eje m p lo de Macas
(que po r lo demás es d el Forma t ivo ). luego
der ivarse en la botell a d iagnóst ic a de Cot oc o
llao , para term inar en la botella poste rior t ipo
Cho rre ra. El ter ce r t ipo de bo tella - de d o b le
p ico y p uen te- pertenecer ía . d e hec ho , a u na
linea col at eral de d udosa co rre lac ió n.

Final me nte, c ab e indicar que estas co rre lac io 
nes estil íst icas no se basan, necesar iame nte , en
cons ideraciones qeoqr áficas - q ue de todo s
mod os escapa r ía n al o bjet ivo de este art ícu 
lo- pero podría n event ualmente ser t o madas
en cue nt a para in t en t ar t raza r el or igen geo
gráf ico d e las botel las pro pia me nt e Mach a lilla
y Chorrera.
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