LA CERAMICA DE TEOTIHUACAN:
EXTEBNAS

RELACIONES

Y CRONOI¡GÍA

EVE,YN CEII,DS RAmRAY

El

est¿blécer una cronología sr5lida para Teotihuacan eg
indispensable p¿ra lleg¿r a entender cómo creció Teotihuacan
y cómo llegó a su posición preeminente y también pa¡a lig¿r
Ias cronologías relativas de toda la Mesoamérica civilizada.
Los nexos de Teotihuacan con la región maya' con l¿ costa
del Golfo y con Monte Albán entre otros, se refleian en la
cerámica foránea encontrada en Teotihuacan. Con los nuevos
datos que lroporcionan hemos comenzado a cuantificar las
intensid¿des de las rel¿ciones exterr¡as de Teotüuacan con
otras regiones en sus diferentes fsses.
En mis investigaciones contínuas de la cerámic¿ de Teotihuacan he log¡ado afinar la gecuencia cerámica en lapsos
relativamente cortos de tiempo de 100 a 150 ¿ños. Ios materiales en los que se basa la cronologfa provienen de 26 excavaciones estrátigráficas en pequeña escala que se han llevado
¿ cabo en esta zona arqueológica por el Teotihuacan Mapping
Ptojeet (MiIInn, 1973),
En trabajo anterior (Rattrw, 1973) ya fue dado el reporte sobre las f¿ses tempranas de la secuencia cerámic¿ a
partir de Tzacu¿lli al Tlamimilolpa Temprano. En estas páginas hago un breve resumen de mis hallazgos sobre las fases
cerámicas del Tlamimilolpa Tarillo hasta l¿ Metepec. Esta
porción de la secuenei¿ ab¿rca eI perÍodo del florecimiento de
Teotihuacan 'hasta el tiempo de su enigm.ático colapso. A grogso m,od,o los años son de 300 d.C. ¿ 750 d.C. (fig. 1). Por
ahora no intentaré presentar los detalles de la tipología cerrímica, pem daré un panorama general de las tendencias más
importantes a través del tiernpo.
La cronología constantemente se amplla y se revisa conforrne dispongo de nuevo materi¿I. Recientemente se me dio
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_ Frc. 2. Ce¡ámica M¿to Burdo (a,.c, d,-f) y M¿te Fino (b, e, g, h),
Fase M.etepec: a) bo¡des de incensarios; ó/ tapa plato con-decbücion
moldeado; c) fragmeúto do anafre con ti:es-proiube^rri.ii".--fá"- lit L
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1,, J, g) y Pint¿d¿ (c, h, i, j)' .¿) V¿sos
ü) cajete con lados divergentes; c,) jaú¿s roio
sobae naturel con cuello festo¡ado; d) plato con deco¡ación rojo sobre
natulal en el int€rio¡; l) cajete pulido con lados divergentes y con 'pattern-polish" en el fondo; 9) v¿so con decoración plano-relieve; lr) caieie
en rójo especular; i) plato con decoración rojo osble natüral en el
interior; ,) palangan¿ con decomción rojo delineado con inciso.
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Cerúmic¿ Pulida (a,
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Cerámica Café Fina en fo1.trl¿ de coDa.
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Cerámica Anaranjada Tlajinga:
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¡'rc. 6. Cerámica Foránea. tr'aee Xok¿l,pen: c.,) vasos cilíndricos,
i b) e¡Íota, Cerámica Granular; ¿) cajete con base
anular, Cerámica .A.n¿ranjado Delgado.
Ceráünib¿. Lustrosa
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acceso a las colecciones de vasijas completas

excavaüs de los
entierros y ofrendas en los grandes conjuntos de Teti a, Zacuala, Yayahuala y lia Ventilla (ahora en la bodega del Museo
Nacional). I¿s estudios de los lotes provenientes cle los entierros h¿n sido de tremenda ¿yuda poder interpretar las variabilidades debidas ¿ cambios cronológ'icos y diferencias corregpondientes al nivel soci¿I,
Más de 1,000 talleres: cerámica, figurillas, lapidarios, concha, obsidiana, pizarra y piedra pulida, se han podido fechar
por medio del estudio de las asoci¿ciones cerámicas. Ahora
también es posible poder distinguir entre la cerámica local y
la importada y de formarnos un¿ ide¿ de los contactos exteriores que existieron en las diferentes fases.
-- Además de la cmnologla interna relativa trataré el significado de los grupos cerámieos, cómo fueron establecidos estos
grupos y sus implicaciones en la cronolog{a interna de Teotihuacan y en sus relaciones externas.
Se pueden hacer dos divisiones mayores de la cerámica
de Teotihuaean basadas en característieas estilísticas y de
composición. Ellas son: 1) la cerámica teotihuacana loc¿l hecha de barros locales, faliricada en los talleres en Teotihuacan,
destinada primordialmente para eonsumo lo cal: 2l la cerámica
foránea o de comercio que figuró notablemente t¿nto en el
comercio local como en el de larga distancia con orígenes en
Puebla, Guerrero, la Costa del Golfq Monte Albán, las Tierras
Bajas Mayas y Yucatán. Estudios mineralógicos y pruebas
de activación neutrónica h¿n confirmado la v¿lidez de estas
agrupaciones y en eiertas inst¿ncias la proveniencia de los

tiestos.

La cerámi,ca hcal,

La cerámica teotihuacana local se ha dividido en

grupos:

1,

Cerd¡nica mate bwiln q mate

cinco

firw (fig. Z).

Los incensarios ceremoniales con bases tipo reloj de arena
rebordeados, cuya parte superior consiste en una máscara enmarcada rodeada de omamentos, son la forma que preilomina
ert este grupo cerámico. También aparecen conos seneillos
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pintatlos de blanso aÁí como conos ale incensarios decorados
Ln conchas. Frecuentes eambios estilísticos en los elementos
que sean
ilecora<los y en los rebordes de los incensarios, haeen
parte
de la'
noroeste
la
¡iarcaclores ile tiempo. En
se
vieja",
"""ri¡1""
ciudad
como
que
conoce
se
"la
ciuclatl, en un área
en.este
que
se
especializaban
h¿n localizaclo varios talleres
grupo cerámico. Estos talleres también proclucían otros tipos
protubei" o¡j"tot ceremoniales tales como anafres de tres
de
cabecitas
de
con
aplicación
."¿n"i"s ("n la fase Metepec
molde) y los candeleros de dos cámaras.
En ocasiones los incensarios elaborados de que hemos hsblailo se encuentran como ofrendas consagtadas en los conjuntos de apartamentos (como por ejemplo l¿s ofrendas, SO y
á3 ilustradas por Séjourné, 1966). Aparecen en los depositos
comenzando con la fase Tlarnimilolpa. Gamio llegó a eneontrat
o""i* d" éstos en Atzcawtz'alco en contextos que en aquelo
se consideraban pertenecer a finales del Clásico
"ntorr.",
En
realiilad esta forma tuvo una existencia bastsnte
Metepec,
larga.
La cerámica M¿te Fino incluye los tbpaplatos' las miniaturas y los ador¡os de incensarios. Lbs tapaplatos son vasijas
ceremóniales que ¿parecen en los entierros y en el escombm
(
¿lredeelor de tómplos y de las casas de alto nivel soeial Srrlüh,
como
considerados
19?6). L,os anafres de tres protuberancias,
asociaJigera
estuias portátiles para cocinar, muestran una
ción corJ resiilenci¿s tle un nivel social intermeilio y alto' L¿s
miniatur¿s Mate son una réplica de las vasijas teotihuacanas
más grantles, y por lo general son exclusivamente objetos de
entierro. Juan Vidarte (1964) encontró cientos ile ellas en lo¡
entienos de La Ventilla'

2.

Cerd.mica teoti,htt¡'cana

utiütarín

Las vasijas comunes para cocinar, ollas, cazuelas y vasiias
de almacenamiento se hicieron de barro teotihuac¿no con un
para el
buen ilesgrasante y se fabricaron casi exclusivamente
consumo local El acabado superficial y las formas de cuerpos
y boriles sufúeron modificaciones a través del tiempo y por
io tanto son exeelentes indic¿dores cronológicos' Las ollas
comúnmente ge eneuentran en los escombros de l¿s casas o en
-su sitio origin¿l alretledor de las hogueras' En Tepantitls,
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Teotihu¿can, áún puede verse empotraü en el suelo un¿ de
est¿B ollag, que probablemente fue utilizatl¿ par¿ gusrdar lf'
quido.

3.

Cerúmíca teotihuacona puHna $tg.S).

Este es un grupo de vasijas bastante heterogÉneo hechas
de barros t¿otihuac¿nos localee con usos tanto utilit¿rios eomo
ceremoniales. Los c¿jetes de paredes tlivergentes, ca.jetes s€n-

cillos, vasos y jarros fueron probablemente vasijas de servicio. Form¿s similares se colocaron en los entierros como ofr¡end¿s. Ibs v¿sos cillndricos de elaborada decoración con soportes
rectangulares o bien redondos ahuecados, ¿ veces equipetlos
oon un¿ tapa, tamhién fuemn artleuloe importantes de los
entierms. En Teotihuacan existen muchos talleres de cerámica
pulida. El barrio más grande estaba localizado en Teopancaz'co,
conocido ¿ctualmente como San Sehastián, en donde todavía se ha¿e cerámica. Paula Kroteer (1978) excavó un
taller ile cerámic¿ pulido en Teopancazco. Modos t¿les como
diseños incisos o plano-relieve son buenos marcadores cronológicos. El trlpode cilínrlrico ilecor¿do floridamente es quizás
la form¿ teotihuacana más espectacular de toilas. Este tipo es
poco común en los depósitos de relleno y desperdicio de loe
conjuntos de ap¿rt¿mentos. En los entierros de Zacu¿la, Yayahuala y Tetitla se han encontrado muchos üripodes cilínilricos cornpletos. Esta forma también tuvo especial importancia
en el inte¡cambio comercial y apárece en entierros en eI áre¿
maya y en la Costa del Golfo.
. Incluido como subtipo de la cerá^mica pulida es la cerámica
pintaita (fig. 3). Esta e.erámica generalmnete está decorada
en mjo o rojo sobre natural, IJega a su máxima popularidad
dur¿nt¿ las fases Xolalpan y Metepec. Especialmente característicos de la fase Xolalp¿n son los cajetes, cazuelas grandes y
vasos cillndricos en una pintura roja gruesa especular. Forhas como las palanganas con treg soportes gtandes huecos, platos con decoración en el interior y jarras, todos los
posteriores con dibujos en rojo sobre natural, son comunes
ernpezando en la fase Xolalpan y abarcando toda la fase
Metepec.
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4.

Cerd.mica café

füw (fig. a).

Es un grupo pequeño pero especializado en vasijas de manufactur¿ local hechas con un barro sin desgrasante, café
claro, compacto y duro. Se incluyen dentro de este grupo las
copas pequeñas de fina calidad, algunas equipadas con ¿sas y
verteder¿s y pequeños vasos cilínddcos. Son c¿racterfuticas
de l¿s fases tardías de Xolalpan a Metepec.

6,

Cenimica annranjailn Tlniingo (fig. 5).

Durante el recorrido del Teotihuac¿n Mapping Proyect,

Millon (1973) localizó el área en donde se produsía esta

ce-

rá.mica, üna agrup¿ción de sitios en la parüe sur de la ciudad,
al sur del río San Lorenzo, cerca de un banco importante cle

barro. Est¿ importante cerámica utilitaria se distribuy.f por
todo Teótihuacan ya que todo sitio que data de las fases. XoIalpan y Metepec (500 ¿ 700 A.D,) por lo general procluqe
tiestos de esta cerámica. Hasta donde sabemos, este grupo cerámico se hací¿ únic¿mente para eonsumo local.
. La cerámic¿ anaranjada Tlajinga se limita e¿si exclusivame4te a vasijas para cocina¡ y al¡nacenar. Se les llama a ias
fo¡mas más numerosas cráteres y ánforas (debido a su !eme"
janza eon las formas griegas clásicas). I;as bases redondeadas
de los cráteres tienen una superfieie rugos¿ y áspera, El. resto del exterior tiene un acabado caracterlstico que sugiere
fueron raspados con una cuchilla de obsidiana y luego pulidos
con una piedra de obsidi¿na.
Io que .distingue a este grupo cerámico de otra cerámic¿
de Teotihuacan es la resistencia del material y el color anaranjado claro, lo que indica que fueron cocidos bajo una atmósfer¿ oxidante a temperaturas bastante altas..
Los sitios de los talleres de la anaranjada Tlajinga se extienden un kilómetro a lo largo de la barranca de San Lorenzo
y unos 500 m. al sur, La cerámica Tlajinga fue distribuida
ampliamente por la ciudad durante las fases Xolalpan y lú+
tepec. Las concentraciones más fuertes fuera del área del taller parecen estar en el centro de l¿ ciudad, en los mercados.
El Gran Conjunto, que en realidad fue el mercado princi¡al,
muestra una de estas concentraciones. Otras fuertes concen.
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traeiones de cerámica Anaranjada Tlajinga apareccn bien
distribuitl¿s dentro del área.
Cerámi,ca Fonineo

(fig. 6).

1. Las cerámicas foráneás más importantas son: Ana,
ranjado Delgado, la cerámiea Granular y la de Veracruz.

Estos g¡upos cerámicos se identifican fácilmente debiito a que
tienen pastas de catacterísticas sobresalientes y rasgos estilísticos muy especiales. Los .'grupos centrales" o ,,core
groups" de estas cerámicas han sido identificados por medio
de pruebas mineralógicas y de activación neutrónic¿. Difieren de la cerámic¿ teotihuacana común por su composición.
Es interesante el que se hayan hecho imitaciones de es¡os
grupos cerámicos con barros teotihu¿canos.
Teotihuacan, además de ser un centro de produceión álfarera, también fue un importante mercado tanto para la
mercancía producida localmente como par¿ la importada.
Grandes concentraciones de cerámica, posiblemente destinada para su redistribución en eI merc¿do local (la m¿yorfu
no muestran ningunas señas de uso), se hjn recobrado en
las colecciones de superficie justo al oeste del Gran Conjunto.
.

(fig. 6c)
Sin lugar a duda, la cerámica de barro no local más im-

Anaranjo,il,o Detgol,o

porüante en Teotihuac¿n es eI Anaranjado Delgado Las colecciones de superficie por lo general and¿n alrededor de
12 a 2O%. En las excavaciones de los co4iuntos de apartamentos se llegan a dar apmximadamente en un 6% en las
ocupáciones Tlamimilolpa, aumentando gradualmente hasre
llegar a su máxim¿ frecuencia de 73% et los niveles Metepec, El Anaranjado Delgado siempre se ha interpretado
como un¿ "presencia" teotihuacana cuando llega ¿ encontrarse fuera de Teotihu¿can. Quizá el ejemplo más dramático de esto fue su aparición en las tumbas de la fase Esleranza en Kaminaljuyú (Kidd,er, Jennings g Shook, 19461.
Tiene una distribución rnuy grande por casi todo Mesoarn6
rica: se han encontrado ejemplos en el Occidente (Ke¿Ig,1947i
Kiikler et al, 1946: 193-201); en Oaxaca (Caso et aL, 1967:.
331); en Tehuacán (Noguera, 1940) y en las Tierras Baias
Mayas (Longyear, 1940; Smith, 1.956: llL\.

ANALES DE ANTBoPoLoGla
58
, De¡ido a la abundancia de An¿ranjado Delgado en sitiog
¿¡queológicos de Puebla y la presencia- de barros met¿'

mórficos en la reg:ión, el sur de Puebla ha sido postulado
como su lugar de origen (Cook, L957: Sotomnuor y Castilla,
1963; Kolb, lg7}, lfin), Tod¿vía no se han encontrado los
bancos de barro que pudieran haber sido la materia prim¿
para fabricar el Anar¿njado Delgado.
En una búsqueda sumamente preliminar he coleccionado
algunas evidencias que indican que la cerámica Anar¿njada
(con una composición qulmicamente idéntiDólgatlo
-p"ro Burclo
tle textura gr:anulosá) posiblemente se prodqio en
ca,
Teotüuac¿n durante la fase Metepec (Rottrav: en Bloceso
de impresión). He loc¿lizado el área de un posible t¿ller de
ánforas de Anaranjado Delgado en una entrada a la antigus ciualad ile Teotihuacan, en donde termina la Avenida
nste. t¡s escombros del taller se localizan alrededor de los
Eitios 10, 11 y 12 cuadro NIET v de los sitios 1v 16' NIES
(Müton, 1973\. El Anararu'ado Delgado tle la variedad es'
pecial que ll¿mamos Anaranjado Delgado Burdo p-redomine
ya que comprende de un 12 a un 2lj% de est'as colecciones'
bn áontle plime"o detecté unos tiestos de Anaranjado Delgatlo muy quemailos y ahumados, principalmente forrnas ile
ánfora, fue en las colecciones de superficie del sitio II: NIET'
Una recolección posterior produjo muchos más tiestos con
ilichas c¿racterísticas, además de mucho "material rechazado" e implementos de taller. Sin embargo, es significativo que tto he-os encontrado t¿lleres de Anaranjsdo Del'
gailo de l¿s fases Tlamimilolpa o Xolalpan.
En un¿ descripción mineralógica preliminar, I¿mbert
.(1978: comunieación personal) del United States Geological
Survey, reporta que un tiesto de ánfora tiene una pasta teotihuac¿na típica (seguramenté una imitación) y que otro
tiene una past¿ que se identifica como Anaranjado Del'
gado, Ios estudios por aetivación neutróniea también indican que químicamente el Anaranjaclo Delgado "regular" y
"burilo" pertenece a un solo grupo de composición compuest¿ de mateúal de roca metamórfico (Harbottlc.' comunicación personal).
Aún se necesita aclarar euál fue el papel que desempeñó
Ia cerámica Anaranjado Delgado en el subsistema come?siat. ¿Fue, deslués de todo, fabrieada en Teotihu¿can, quizá
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tr)n un b¿rro importado y luego llevado a toda Mego¿méric¿
Bor loc teotüuac¿rios? Esto bien pudiera ser, pero áún se
¡eceeitan mfu eviclencias para determin¿r con segurldatl en
dónde ee produjo.
Que los teotihuaeanos controlaban los mecanismos de distribución del Anaranjado Delgado, de eso no hay dutl¿ alguna. El control de las fuentcs, de los centro¡ rh¿nufactureros y la supervisión de cienfos de mercaderes involucrailos
en l¡ distribución necesitaba de una organización altameit¿
eompleja como la que existía en Teotihuac¿n,
Cerdmipa Grantiar

(fig.

6b)

Un¿ segunda cerámic¿ que tiene imporüantes implicacio¡ee en l¿s relaciones de comercio de Teotihuacan e¡ la
cerámica Granular. Lra forrna que predomina es el ánfora
'{aunque. en ocasiones aparecen ollas y efigiies rara vez). I¿
pasta es similar a la. cená.rnic¿ Gra¡ul¿r For¡nativo Te¡:r¡iaal, pero fá¡ilment¿ se distingue de la primera por. su deco.
ración, Aunque la cerá¡nica Granular apar€ce en Teotihu¿c¿n en c¿ntidade* algo pequeñas en porcent¿je de .6Vo en
la f¿s€ Tzacualli hasta 7,5% en la f¿se Metepec, sf fue un
arHculo de comercio importante. Quizá las vasijas llegamn
a Teotihuac¿n eomo recipientes de algrin valioso producto.
Ilste grupo cerámico es común en Morelos (Anguln g Hi.rtk,
en prensa) y en Guerrero, lo que fuertemente nos sugiere que
tuvo sus orígenes en esa región. En Xochipala, Guerrero,
'fthmidt (comunicación personal, 1977) encontró que la meyorla de l¿ cerámica, que comprende diversidad de formae,
está hecha de cerámica Granular,
Esta past¿ t¿n altamente distintiv¿ ha hecho suponer
* los investigadores que la Gr¿nular es una cerámica forá¡;e.a (I¡,nnÁ, 1934: 94-96; Müll,er, Lg66:. 35) y la evidencia
reciente tamtiién indica un origtn extranjero. L¿ pasts sé
disfingue de otras texturas teotihu¿canas debido a su colo¡
claro, por lo general de un matiz rosa o amarillo. El color
de la superficie exterior difiere del color de la pasta. Los
tiestos están oxiilados unifomemente en su totalid¿d, pro,bablemente debido a su porosidad. La prueba de recocción
mostró que las pastas amarillas son el resultedo de un¿ oxidación más completa.
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Un análisig petrog:ráfico practicado por Sotomayor .sugiere fuertemente una fuente de barro foránea o bien una
cerámica importada, El desgrasante de roca proviene de
un¿ fuente lgnea volcánica, siendo los componentes basalto;
hornablenda roja, labradorita, augita v roca silicificada. La
roca silicificarl¿ está presente en cantidades hasta de un
EVo y "probablemente fue añadida intencionalmente" (Sotorna,Aor, manuscrito sin publicar). Otros dos estudios de
cortes delgados que nos fueron enviados por Richard Sense
de la Universidad de Arizona, reportan un origen lgneo
volcánico. Anna Shepard (en comunicación escrita, 1963)
ex¿minó unos tiestos de Amarillo-Blanco sobre Granular de
Tenayuca percatándose de que "contenían vidrio negro, cuarzo transparente y otros materiales volcánicos".
Este grupo cerámico rar.a yez se menciona en la literatura y ha recibido distintos nombres. Linné (1934: 94-95)
menciona un jarro reconstruido de tres asas al que le falta
la boca y el cuello, "el material suelto da la impresión de
estar "descompuesto" y la decoraeión consiste de ancl¡as
fraqias de un tinte café-rojizo claro". La deseripción y el
dibujo del piso del Cuarto XII en Xolalpan, c:nbonan con las
caracterlstic¿s de l¿ cerámica Granular. Séjourné (1959:
170) primero l¿ llama cerámica Rosa y en una publieaeión
posterior (1966: 28, 172) slmplemente Grupo 7. Müller
(1966: 35-38) se refiere a ella como rojo-sobre-rosa-blanco
bajo "cerámica foráne¿".
La primera aparición de la cerámica Granular en Teotihuacan puedo ser durante la fase Patlachique. Bluche¡
(1971: Tabla XXXF) encontró quince tiestos Granulares en
Tlachinolpan. Dos de estos tiestos Blanco-sobre-Granula¡
se estudiaron en corte delgado y su composieión es similar
a la cerámica Rosa-sobre-Gr¿nular posterior. Noguera (1935:
17-18) encontró dos fragmentos en el túnel inferior de la
Pirámide del Sol estableciendo su uso durante la fase Tzacualli Temprano, La cerámica Negra sobre G¡anular es un
buen diagnóstico de la fase Tzacrtalli en Teotihuacan.
La frecuencia de las ánforas de cerámica Granular alcanzó su máximo en las fases Xolalpan y Metepec, Al
parecer, las almenas, elementos arquitectóilicos hechos de
cerámica Granular y usados para decorar los templos de Teotihuacan, se fabricaron localmente. Esperamos los resülta-
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en Srookhaven National Laboratories para poder resolver el
problema del lugar de origen,

:-

.

Ceriá;ri¡fua I¿,tstrosa

(fig,

6a)

L¿ caracterlstica sobresaliente de ia cerámica Lustrosa
es-su magnífico lustre que ocurre er-r todo un conjunto de
cotrores: negro, café, anaranjado, gris, rojo y blanco. L,a
forma es la de un vaso cilínd¡ico de graciosa línea con un
borde directo diseñado para poderle acomo¿lar un¿ tapa. La
may.grfa de los vasos exhiben detalles decorativos tates como
reboúdes basales acanalados o reborcles cuadrados o ¡edondeados. Los soportes son huecos, globulares redondos o rec_
tangulares. La vasija está decorada con un nuevo estilo
decorativo en-Teotihuacan que llamamos .,plano-relieve,,. Las
tecnlcas congrsten en cortar a través de Ia dur¿ su¡erficie
pulida y escarbar las áreas para crear complicados áiseños,
algunos abstractos, otros representando iuáivictuos en ela_
boiada vestiment¿ ceremonial. Las rá¡eas que han aido *carbadas se rellenan con cinabrio rojo en polvo y probableme¡te con otros colores también. i,a incüión's; ;ró *
combin¿ción con el .,pl¿no-relieve" y generalmente delínea
las.paytes excis¿s. El acanalado y los rebordes obvia¡neurc
fuóron modelados durante el proceso de formación.
I¿ forma, el acabado superficial y la textura lte la cerámic¿ Lustrosa es muy distinta a cualquier otra ce¡ámic¿ de
Teotihuaean, Superficialmente parecs un¿ c¿rámic¿ fordnea. Se han seguido dos líneas de acerc¿miento: una, la
búsqueda de la liter¿tura y la otra, una serie de pruebaó de
la composición de la pasta en sí.
Los resultados de estudios petroEráficos llevaitos a cabo
lor eI fin¿do A. Sotomayor no han sido interpretados plenam3nte l¡ro parecen proporcionar evidencias- de origeli foráneg. El reporte de Sotomayor de un solo tiesto (uln vaso
cilíndrico anaranjado lustroso con la cieattiz de un sopo"te) difiere radicalme¡te en composición de las pastas ieo_
tihuacanas. Los principales componentes no-barro son viitrio
volcánico y plagioclasa. En cantidades apenas cliscernibles
.también estáu presentes andesita, cluat o y magaetita,
Tamblén se encuentra henatita y clorato, úl concluyó que €l
.origen del b¿rro era de una zona volcánica,
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resultado'e preliminares de las pruebas de activació¡
neutrénica que están siendo estudiados por Harbottle y Sayr€
tlel National Laboratories en Brookhaven, demuestran que
son simil¿res a los barros de Veracruz Central. Las pn¡ebas anallticas se llevan a cabo en tiestos provenientes de
depósitos estratigráficos bien controlados de Veracruz y de
Teotüuacan.
En un ¿rtlculo reciente los Krotser (1973:203) infornan
de la presencia de un grupo, 'uIerra.za Lustmso'' que in-

I¡s

cluye.. .

.

"trastes finos para servir.. ., numerosos en todos los niveles. Encima de un engobe bl¿nco, han sido pintatlos en
rojos brillantes, anaran¡'ados o en octeg".
De los entierros y de los pozos estratigláficos ter¡emog
formag idéntieas y con el mismo acab¿ilo. Sin emb¿rgp'
las formas de Lustroso más común encontradas en Teotihuacan son los vasos cilíndricos. El origen de la fonna del
v¿so cillndiico es un enigma. Es bien conocido en Teotihuacan, en Kaminaljuyú y en ta Cost¿ ttel Golfo' La ilecoración
más comrln es el motivo de volutas, lo que fortalece la hi..
pótesis de su ¿sociación con la Costa del Golfo. Todas las
wictencias inclic¿n que el estilo fue introducido en Teoüi'
huacan mediante el grupo cerámico I'¡ustfoso.
Siguiendo las líneas de ae¡rc¿mientos esboza'los aqr¡í,
intro.u piqpottg:o probar la hipótesis de que lay cerámica
que
alaunque
foráneo
origen
aucida at p¡.tcipio fue cle
co:
teotihuac-anoslos
importando,
gunas piezas se segulan
it*rr""ott a fabricar imitaciones con los barros locales' Est¿
hipotesis ha sitlo pa¡cialmente verificada con un muestleo
tanto ¿e tiestos como de barros provenientes de las áreas

arriba mencionadas.
Este eirupo cerámico alcanza su máximo de frecuencia
en la fase del Tlamimilolpa Tardío y Xolalp¿n Tempra¡o'

Es r¿ro encontrar cerámica Lustrosa "genuina" en las f¿seg
Xolalpan Tar<lío y Metepec pero el estilo se imita en la ce
rámics Pulida.

La

Cerdmi,ca ite In Costo il,el' Golfo

üna categoría principal de cerrímica que se encuentra
presente en Teotüuaean es el grupo cerámico foráneo de
iasta fina proveniente de la Costa del Golfo y que puedé
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identificarse plenamente. Hace su aparición e¡ Teoüihuacan
tlesde la fase Tlamirnilolpa, oeunriendo principalmente en los
conter<tos del Xolalpan Tardío y Metepec (550-750 A.D.).
I¿s concentraciones m¿yoreg están en el "Barrio de los Mercaderes" (mapa de Millon: Cuadro N4E4).
Un gtan número de cerá¡nica do comercio de la Costa
del Golfo ¡rroveniente del B¿rrio de los Mercaderes (Cuadrr
N484, mapa de Miüon 1973) hs sido identificatlo como Pánuco III, P¿sta Fina y unos cuantos como Pánuco IV, Pasta
Fina, En los sitios de P¿vón en los niveles del Período III,
El¡iholm (1944: 426) encontró un soporte de u¡ vaso cilfndrico de la f¿se Tlamimilolpa Tardío ( 1944 : fig. 7 w, xl ,
que considera intruso y un indicio de influenei:a teoüihua¿¿.
na, Ekholm ha expresado la imporüante observación dE
que sus dos especímenes no tienen parecido alguno a los grupos cerá.micos locales de Pánuco y probablemente provienen
de vasijas importadas. El período Pánuco III (Pithaya)
y el período Pánuco V (Zaquil) deben ser contemporáneos
de la f¿se Metepec en Teotihuac¿n.
Alguna de l¿ cerámic¿ de Past¿ Fina del B¿¡-io de los
Mereaderes, tentativamente la he identificado como cerámica
de la Costa del Golfo, por ejemplo el "Marfil" (Du Soli.er,
1945), el Anaranjado Pulido, el Blanco Laminado y el Salmón Laminado. Las pruebas de activaeión neutrónics hau
verificado estas identific¿ciones hasta eierto prntn (EorboüI¿: comunicación personal, mar:"o, Lg77l,
Es dentro de l¿ fase Xolalpan en donde se encuentrs el
mayor indicio de relaciones o contactos con l¿ Coste del
Golfo. Aveleyra (1964) ilustra cuando menos cinco magníficos ejemplares de vasijas que se han ide¡tificado
tent¿tlvamente como impordaciones de la Costa del Golfo
y provenientes de las exc¿vaciones de Piña Chan en La
Ventill¿ A. Estas v¿sijas junto con muchos yugos y conch¿s de la Costa del Golfo, y ei que ahora ya es el famoso
indicador del juego de pelota de La Ventilla A, con motivos
de voluta, ciertamente nos indican que hubo un animado
intercambio entre las dos regiones. Según Piña Chan un
grupo de artesanos con fuertes lazos comereiales con Ve¡¿cruz, so establecieron en este lugar.
I¿ Ventilla B excavada por Vidarte en 1964 también
proporcionó ejemplares excelentes de vasijas de la Costa del

64

ANAI,ES DE ANTN.OPOLOGÍA

Golfo. Un gran.ttípode cilíndrico de paredes bajas con un
potivo de volutag g¡: un acabado anaranjado lustroso y "una

decor¿eión completa en plano-relieve" proviene del escombro
de este coniunto de cuartos y data de la fase Tlamimilolpa.
En regumen,. un número importante de rasgos aparecen
en Teotihuacan al principio de la fase Tlamimilolpa (350450 a.C.): trípodes cilínd¡icos de parecles bajas, vasos cilínilricos con bordes rectos y con tapas, varios tipos de soportes
de trlpodes y el importante motivo de volutas del Tajín. Durante las fases Xolalpan y Metepec el intercambio se intensifica mucho con posibles grupos de gente de Ia Costa del
Golfo que residen en los conjuntos de cuartos de La Ventilla
y en el Barrio de los Mercaderes.
La, Cmúmi¡a il,e Oataca

' El Barrio de Oaxaea está ubicado cerc¿ del final de Ia
Avenida Oeste en Teotihuacan. En las excavaciones efectuailas en este barrio se recuperaron una tumba oaxaqueña,
dos magníficas urnas oaxaqueñas, una estela con glifo zapoteco, y graides cantidades de alfarerla de estilo oaxaqueño.
Ya que el lugar original de la cerámica oaxaqueña se encuentra en la reg:ión de Monte Albán, a unos 400 km. aI sur
de Teotihuacan, era de sumo interés indagar si la cerámica
fue transportadá por medio de acarreo humano a través de
ést¿ distancia o si fue producida localmente en Teotihuaca¡l
con barros locales. Harbcttle y Sayre analizaron unos tiestos de un pozo estratigráfico que se hizo en este barrio
(Rattm\, 1966). Muestras de 1) tiestos tlpicos de'Teotihuacan, 2) tiestos impor"tados de Oaxaca y 8) tiestos de
un estilo hlbrido "Oaxaca-Teotihuacan" fueron enviados para
su anáiisis (Abascal et aI., 1973). Para fines comparativos
también se analizaron por activación neutrónica arcillas locales de Teotihu¿can asl como arcillas y tiestos oaxaquéñÓs
"genuinos" procedentes de Caballito Blanco y Dain Zu'
Oaxaca.

' Los ¡esultados ile las pruebas son las siguientesl casi
todas las v¿sijas oaxaqueñas altamente reconocidas (caietes
cónicos, sahumádores, ollas y cajetes cilíndricos) son del
tipo de Monte Albán y no del de Teotihuacan, pero las pru+
bas de activ¿cidn neutrónic¿ y petrográficas demuestran que
fúeron hech¿s con barro de Teotihuacan. Además existe
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evidencia de que se fabricó cenimica gris en el B¿rrio de
Oaxaca- Algunas piez¿s, sin embargo, definitivamente foeron traídas de Oanaca; ellas son las urnas y un fragmento
de un jarro pulido de las capas más profundas de un pozo
.
estr¿tigráfico.
Cenirwi,ca

Mwa

No se pudo determinar de dónde exactamente vino la
cerámiea may¿ por no tener estudios sobre ejemplos comparativos del Petén. En general los tipos del Maya Clásico se pueden distingt¡ir por el uso de un desgrasante de
calcita, un engobe lustroso y pintura polícroma- T¿les r¿sgos son eviderrtes en la mayoría de los tiestos de comercio
maya. Lios pocos tiestos del Clásico Temprano (Tzakol) que
se recobr¿ron son Polícroma y semejantes a las vasijas de
esta fase en Uaxactún y en fikal. El descubrimiento de ce.
rámica Tzakol en Teotihuacan no es nuevo. Linné (1942:
Iémina 2) ilustra varios tiestos de polícromo maya que eücontró en el conjunto de cuartos de Tlamimilolpa, Teotihuacan, en los contortos del Clásico Temprano.
La eerámiea del Clásico Tardío (Tepeu) del Barrio de
los Mercaderes muestra más variedad. El grupo cerámico
decorado sobrepasa a aquel que parece haber tenido funcioneg utilit¿rias.
El reporte de Smith (1955) sdbre Uaxactún y los re
portes sobre fikal fueron fuentes principales que se utilizarorn pafa identificar la cerámic¿. Al parecer much¿ de la
cerámica provino de algún lugar de la región de las Tierras
B¿jas May¿s. Rands examinó Ios tiestos y comentó que
diferlan en ciertos at¡ibutos (tales como en el espesor de
la pared, el color del polícroma) de Ia cerámica típica del
Petén maya, y pensó que podrían provenir de algrln área en
la periferia.
Además de los polícromos de pastas suaves, hay un gran
número de cerámic¿ densa aparentemente sin desgrasante
En Yucatán ocurre la cerámica de textura fina en los
niveles del Clisico Tardío (fase Regional-Floreciente) pero
por lo general toda tiene desgrasante ya sea calcita o de
tiestos. Hay un gaupo de tiestos del Barrio de los Mercaderes que ha sido ídentificado tentativamente como Cerdmico Pizarra Del,gaila. Otros tipos de Yucatán que se han
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encontrado son la cerámica Estriada y la cerámica Clásica
Negativa, Estos grupos cerámicos son tipos predominantes
del Clásico Tardío. Esto concuerda con las observaciones
tanto de Rands como de Franco. Basándose en pruebas de
activación neutróniea, Harbottle (en comunicación personal;
L977) da como origen de nuestra cerámica Estriada l¿ región YucaL4n-Grijalva.
El porcentaje de grupos cerámicos foráneos es un poco
menos del Lro en la mayoría de las colecciones eLc.av¿tlas
en Teotihuacan. trnicamente en el Barrio de los Mercaderes
ocurren frecuencias de 8 a w 104o.
Conclusinnes

En estas páginas se h¿ trat¿do sobre las relaciones externas de Teotihuacan y qobre su cronología interna. L¿
secuencia posterior a la fase Tlamimilolpa en Teoüihuacan
ha quedado firmemente establecida eon widencias estratigráficas, pero no ha sido posible exponer los detallee aquí.
Se dispone de abundante información sobre los períodos thás
t¿rdíos ile la sebuencia ya que casi todos los sitios rindieron
información cubriendo ilesde las fases Tl¿mimilolDa hasts
Metepec.

I-ras cerámicas loeales de Teotüuaca¡ han sido identificadas por medio de extensos estudios p€trográficos, pruebas de ¿ctivación neutrónica y por caracterfsticas estilísticas
externas. Los seis grupos cerámicos de fabricación loc¿l
teotihuacana fueron hechos con barro de Teotihuac¿n. Tenemos excelente información sobre los recursos cerámicos
locales y sobre los centros de alfarerla. Aún queda mucho
por hacer en lo que respecta al sistema de mercadeo interno en Teotihuac¿n.
Ios tiestos y vasijas foráneos proporcionan evidencia
importante sobre los sistemas de intercambio y contactos foráneos. Desde eI principio del comercio mesoamericano, la
regiión de Yetactuz fue un corredor muy importante. Durante el Clásico al parecer, Teotüuacan mantuvo sitios de
comercio en El Tajín, en l¿ Mixtequilla y en Mataeapan.
Hay evidencias arqueológicas de que las gentes que usaron
l¿s estructuras en los conjuntos de La Yentilla A y B ll+.
vaban ¿ cabo un animado comercio con la Costa del Golfo
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desde los tiempos Tlamimilolpa hasta Metepec (300 a ?50
d.C,), Los datos también sugieren que el Barrio de los Mercaderes fue habitado por mercaderes-emisarios quienes tenían relaciones muy estrechas con la Costa del Golfo, Yucatán, las Tierras Bajas Mayas y Kaminaljuyú. Al parecer,
Teotihuac¿n tenía una relación muy especial con Oaxaca
que se manifiesta en el establecimiento y la larga duración
(300-750 d.C.) de un grupo zapoteco viviendo en las afueras de Teotihuacan y prob¿blemente se dedicaban también
al comercio.
Un estudio de la distribución geográfica de la cerámica
de Teotüuac¿n que se utilizé para el comercio nos ayud¿rla
muchísimo para lograr entender las relaciones mercantiles
de Teotihuacan con las distintas regiones bajo su esfera de
influencia. Las concentr¿ciones alt¿s de cerámic¿ de comercio nos ayudarían a identificar aquellas áreas con una
int¿raeción má¡ intensa con Teotihuacan. Sería lígico esperar encontrar concentraciones de estos materiales en los
puestos de intercambio a lo largo de las rutas que fueron
utilizadas para transportar la mereancía desde Teotihuacán.

SIIMMÁ3Y

This article offers a panorana of the ext€mal

a¡d

the interual ceramic chronology of Teotihuacan f¡om
"elations
the I¿t¿
Tlamimilolp¿ to Metepec ceramic phases (800-7b0 A.D.), The
loc¿l cera¡nics are diyided into five qrpes: Matte, Utiüia¡i¿n.

.

Polished, tr'iñe Brown (cqp¿) and Tlajinga ór¿nse. T1ré
foreign ceramics, indentified by petrographic analysie, stylistic analysis, and neutron activation give evidence of contact
and possible commercial exchange. They are classified into
Thin Orange, Glanular, Lustrous, Gulf Coast, Osxaca, and
Maya, It has been pqssible to pinpoint this dat¿ throuch the
study collections in the National Museum and from Átratigtaphic e.xcavatioDs at Teoühuacan.
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