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“Tras las huellas de la Ciudad de los Cerros” es un texto de divulgación sobre la historia
de la sociedad prehispánica que pobló el “oasis” Hojas – Jaboncillo despues del año 1000 de nuestra
era, articulada al peculiar sistema político y económico que se desarrolló en la costa de lo que hoy
es Ecuador hasta principios del siglo XVI, en el contexto del Pacífico. Por más de un siglo, el mundo
observó con asombro a las sillas o esculturas de piedra en forma de “U”, y esperó nuevas respuestas
sobre la extraordinaria cultura que las produjo.
Esta síntesis recoge el resultado de cinco años consecutivos de investigaciones arqueológicas
realizadas en el área patrimonial Hojas Jaboncillo, provincia de Manabí, por el Gobierno del Ecuador,
dirigido por el Presidente Rafael Correa Delgado. El Centro Cívico Ciudad Alfaro,
institución emblemática de la Revolución Ciudadana, inició y llevó adelante el proceso.
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orígenes; con ello sembrar identidad nacional y Patria Latinoamericana, espacio del Nosotros
frente al Mundo. Esta narrativa es al fin y al cabo una historia actualizada, aunque inacabada, de la
Ciudad de los Cerros, cuyo mayor logro fue el eficiente manejo del agua y la exitosa reproducción
social de la vida.
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El modo de vida entraña por una parte, las singularidades de las relaciones sociales de producción, que implica establecer las relaciones de propiedad de “los agentes sobre los elementos del proceso
productivo”, las dinámicas de consumo, intercambio, distribución, proceso productivo, división social del
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En el proceso histórico puede surgir conocimiento especializado y su apropiación derivar en la formación
de clases sociales (Bate, 1998, p. 88). En una sociedad histórica existe una clase social, cuando
un grupo dominante se apropia de la fuerza de trabajo del campesinado y artesanos, del excedente,
del conocimiento especializado y excedentes, y su dominio es realizado mediante actividades intelectuales,
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Independientemente de la aplicación de la acepción “Estado” o Señorío, la arqueología de reciente cuño
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