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Comercio durante el Posclásico de la cerámica 
decorada: Malinalco, Toluca, Guerrero y Morelos** 

La abundancia y diversidad de la cerámica policroma de la región centro de 
México durante ef Posclásico fue notable: presentaba una mayor variación de 
estilos y tipos cerámicos decorados que en cualquier periodo anterior. Cada 
zona de esta área tenía su propio estilo con adornos distintivos, grandes canti
dades de esta cerámica fueron intercambiadas entre las diferentes regiones. 
¿Cómo se explica la abundancia, diversidad y distribución de vasijas decoradas 
en el Posclásico? ¿Los estilos señalaron etnicidad? ¿Fueron mercancías utilita
rias o suntuarias? ¿se intercambiaban como regalos entre elites, o a través de 
las redes comerciales de m'ercado? En este artículo se plantean varias cuestio
nes y se examina la distribución de las cerámicas decoradas y el intercambio 
en MalinalCo y Toluca, en el Estado de México, Guerrero y Morelos. 

Comenzaré por describir los estilos y tipos cerámicos que pertenecieron a las 
regiones antes mencionadas y a otras, aunque suena como una tarea fácil, no 
lo es .• porque los sitios y la cerámica del Posclásico están mal estudiados. A 
continUación describo el intercambio de estos materiales investigando los ti
pos regionales en los sitios fuera de su región de origen. Finalmente se discu
te sobre los patrones espaciales y cronológicos concluyendo con algunas 
interpretaciones. Probablemente las vasijas fueron intercambiadas a través de 
redes comerciales que no estaban bajo un control político estricto. La mayoría 
de las importaciones eran cajetes adornados que duplicaban la función de las 
vasijas locales. Por lo tanto, el volumen alto del intercambio no puede ser ex
plicado en término_s funcionales o simplemente técnicos. La gente deseaba 
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Y..Jktk Nflre.sUtk ""'"' e-tener vasijas exóticas, no sólo sus 
tipos locales y la explicación debe 
hallarse en un patrón de consu
mo doméstico y no en la eficacia 
económica. 

Period<M Uwr<~ Tal..u 
' 

Ma/Wzli:(J C~<~:rnro M ardas e- drMáJcr> 

Estilos cerámicos 
regionales 

En algunas áreas, como la Cuen
ca de México, se cuenta con pu
biicaciones de calidad sobre la 
cronología cerámica del Posclá
sico, mientras que para otras, 
como d Vallé de Toluca, aunque 
la cerámica decorada es recono
cida plenamente, faltan detalles 
sobre su cronología y variación 
regional. Finalmente, en áreas co
mo el noreste de Guerrero, tanto 
la cerámica como su cronología 
Posclásica están mal estudiadas. 
Aun con estas limitantes, creo 
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que existe suficiente información ® F1g 1 Cronolog¡as Poscias1cas 

para analizar el comercio regional 
de la cerámica decorada durante el Posclásico 
medio y tardío (figs. 1 y 2). 
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U ti !icé la cronología 
de Sanders et al. 
(1979), con las incor
poraciones de Ni
chols y Charlton 
(1996), y Parsons et 
al. (1996), aunque 
desconozco los re
sultados cronológi
cos del trabajo de 
Raúl García Chávez. 
Existe un cambio 
considerable en las 
tradiciones cerámi
cas entre la época 
tolteca (Posclásico 
temprano) y los pe- ® Fig 2 Me.pa CE :es ret;Jor.es y s:r:os disc:Jiidos sn es:e trabajo. 
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riodos Pos clásico me
dloy Posdásico tardío; 
la cerámica del Pos
clásico temprano es 
principalmente rojo 
sobre bayo, relacio
nada con la cerámica 
de la fase Tollan de 
Tula (Cobean, 1990); 
durante d Posclásico 
medio comienzan 
cuatro nuevos tipos 
de cerámica piritada 
que se continuaron 
hasta el Posclásico 
tardío (fig. 3), deno
minados estilo cerá-

@ Fig. 3 Cerámica decorada de la Cue~ea da Móxico. Azteca 111 Negro/Nara'lja (A); 
Chalco policroma (B). Xoch1miico qolicroma (C) (Séjourné, 1983). 

mico Azteca, sus tipos 
más notables son: el negro sobre naranja (Azteca 
l y Azreca II del Posclásico medio y Azteca II1 
del Posclásico tardío) realizado en platos, 
cajetes, molcajetes, cajetes para hilar y ollas; la 
cerámica guinda (rojo pulido) también apareció 
en varias formas, siendo las más comunes caje
tes, platos, jarras y copas; a veces se incluye en 
este grupo al impropiamente denominado Tex
coco (vid infra); la cerámica Chalco policroma 
(negro, rojo, y/o naranja sobre blanco), del sur 
de la Cuenca--que se encuentra principalmen
te en plaws y cajetes- se parece a los tipos 

O 10 cm 
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policromos de Cholula; el tipo Xochimilco po
licromo (rojo y negro sobre crema) -también 
del sur de la Cuenca- se plasmó en jarras y 
cuencos. Un tipo de exportación común, era el 
Texcoco monocromo con impresión textil, cu
yas vasijas se utilizaron para transportar la sal 
(Anaya, 1995; Parsons, 1994).1 

Morelos 

Debido a que no se han excavado sitios del Pos
clásico temprano de Morelos, se conoce poco 

sobre la cerámica. En 
el Posclásico medio se 
inició una tradición 
cerámica policroma 
con pintura en negro 
y rojo sobre blanco, 
llamada Tlahuica po
licroma, que presen
ta mucha variabilidad 
decorativa (fig. 4). Los 

1 IlustraCiones de éstos y 
otros tipos posclásiCos se 
pueden consul~~ en 
Garcla Chávez el al 

@ r:g. 4 Cerámica decorada de tvbreiDs, con ios l1oos in:Jicadcs (S;-nit,l, 2003b). 

( 1 999). González Rul 
(1988), Nogue•a 1 1 735), 
S~our;-¡t.(l970. ',983) y 
Vega Sosa (1975). 
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tipos del grupo A per
tenecen al complejo 

cerámico Teopanzol
co de Cuernavaca, 
mientras que los más 
abundantes son los 
del grupo B. Ei tipo 
B-4 es el que predo
minó en el poniente 
de Morelos (Posclá
sico medio y tardío) y 
Cuemavaca (Posclá
sico tardío), y el tipo 
B-7 predominó en 
Yautepec. Los del 
grupo e se encontra
ron en Yautepec y el 
oriente del estado. 

® Fig. 5 Cerámica decorada del Valle de Toluca (lorl'Tlasi ae Magrelli. 1978). 

La cerámica guinda 
abundó en sitios de Morelos, algunos de los ti
pos son locales y otros eran importados de la 
Cuenca de México.2 Con base en la estratigrafía, 
fechas de radiocarbono y técnicas de seriación 
se ha logrado establecer detalladas cronologías 
pos clásicas para varias áreas de Morelos (eJ. Hare 
y Smith, 1996, Smith, 1987a y 2003b y Smith y 
Doershuk, 1991). 

Valle de Toluca 

En el Valle de Toluca durante el Posclásico, hubo 
una gran variedad de tipos cerámicos decora-. 
dos; la mayoría fueron diseños policromos geo
métricos pintados sobre platos con soportes 
trípodes, cajetes y ollas. Hay decoración rojo 
sobre bayo, rojo sobre blanco, rojo y negro sobre 
blanco, blanco y negro sobre rojo y al negativo 
(fig. 5). Aunque se han publicado algunas "cro
nologías" para el Valle de Toluca (q. García, 
1941a, Vargas 1975 y Sugiura, !998b), faltan da
tos concretos para apoyarlas, no ha)tinformación 
acerca de su distribución en depósitos estratigrá
ficos, de sus fechas de radio-carbono, seriaciones, 
ni de los tipos, sus atributos, ni de los entie
rros. Tampoco existen otros datos que apoyen 

2 Las desc:ipciones p~eden CC:lS'J!tarse e:-1/'1.-:gu!o Vi!:ase;"íory 
Aram ,.IÍ.,Jvarez, 1938 y Smrth. 2003b; s.f. 

las cronologías propuestas. 3 Por estas razo
nes las cronologías no son confiables, debido a 
esto en la figura 1 el Valle de Toluca aparece sin 
fases posclásicas. Sin embargo hay una gran 

3 Es rmportante enfatizar los problemas de las cronologías 

cer.él'nicas posclásicas del Valle de Toluca, no para criticar a 
los arqueólogos sino para reconocer la necesidad de dedrcar 

el esfuerzo al desarrollo de nuevas secuencias en esta regrón 
La falc.a de notas y datos de las excavaciones de José Garda 
Payón en Calixtlahuaca jver Smith et al. s.L) provoca senos 
problemas para el entendimiento de esta importante zona 
posclás1ca. En una publicación póstuma de Garcia Payón 

(1 981 : tablas), se presentan algunos datos cuantitativos de 

tipos cerilmicos por pozo. pero no p::¡r nivel. Sin embargo, 
falta la estraugrafia y en consecuencia no es posible utilizar 

estos datos para propuestas cronológicas. A pesar de que se 
realizó un proyecto grande en Teotenango. en los ai"los 

seten~ (Pirta Chán 1975). no queda clara la cronologla·de 
esta importante zona. Parece que la arquitectura 

monumemal se ubica en tos penados Epiclásico y Posclásico 
témprano ISugiura 1998b) y que los entierros con ofrendas 
eran una intrusión ¡:xmerior. Vargas (1975) propuso una 

crOnología posclásica de 3 fases (3 viento. 
4 fuego. y 5 muerte!. pero no proporciona ninguna ayuda 
p:--áctica para esta secuenoa. Su cronología parece estar 

basada en :a cuestionable propuesta que los disel"los más 
simples (por ejemplo rqp sobre bayo) deben preceder a los 
d:selios más compl~os lfXJr ejemplo ¡:xJiicromos). Enjulio de 
2002 hice un estudio ce todas las vas~as (casi 1 000) de los 

entierros de Teotenango. Aunque todavía falta u.'l anábis 
completo de estos datos. parece que todas son de la m1sma 
é¡:xJca (Posclásico tardío). o al menos oue no hay 
información pa~a d:stingc.Jir varias fases cronológ1cas en este 

:nater.al. Desaío~cunadamente. va~ios aurores citan :a 
·cronología· de Va.·gas (¡:xJr ~emplo Nieto Hernándezy 



cantidad de vasijas 
completas c:n mu

seos de México y 
Estados Unidos y mu
chas de ellas ya han 
sido publicadas (if. 
Castillo, 1991, Smith, 
2001, Sodi y Herrera, 
1991, Tornmasi de Ma
grelli, 1978, Vargas, 
1975 y http://www. 
albany.edu/- mes
mith). 

La frontera 
tarasca 

@ í1g 6 Cerámica Rojo inc1so de Valle de Bravo. Vasija (A) (Reinhoid, 1981 lám 10); 
tiestos de s1tros en More íos (8) (Smith, 20030) 

En varios sitios de la frontera tarasco-mexica se 
encontró cerámica del Posclásie:o, procede de 
excavaciones recientes y sus interpretaciones 
no han sido publicadas. En San Miguel lxtapan, 
se localizaron entierros posclásicos que intruyen 
en contextos del Epiclásico, con un tipo cerá
mico decorado con pintura al negativo (Rodrí
guez G. y García S. 1996). Reinhold (1981) 
publicó información acerca de vasijas pDSGlásicas 
excavadas en Valle de Bravo; en las excavaciones 
recientes de José Hernández Rivera (1998) se 
localizaron otros entierros con vasijas enteras. 
Sugiero que d tipo Rojo inciso (fig. 6) es de la 
zona de Valle de Bravo, ya que parece ser más 
abundante en esta región que en oti-as.4 

Malinalco 

Con base en las excavaciones estratigráficas en 
el pueblo de Malinalco, Luis Galván Villegas 
(1974/75; 1984) propuso una cronología con tres 
fases del Posclásico, la S, 6, y 7. Aunque ellas 
están bien construidas, los datos que aparecen 
en los cuadros de Galván (1974/75: cuadros 1, 

Tovalín A"'lumada, 1998; Sodi Miranda y Herrera Torres, 1991, 
Sugiura Yamammo, 1998b), pero en m1 op1.'l16n no es 
p::¡sible dividir ia época Posclás,ca e:< el Valle de Toruca en 
fases cerámcas. 

' L.2! meyJí descnpción o oc :a cerár-:-;ica de la zona de front::-~a es 
de Heínández ~ivero, 199ó. se puede cor1sui:-ar :ambién a_ 
N1eto Hernández y Tovalin Murr.ada. 1993. 

2, 3) sugieren que su ubicación cronológica es 
incorrecta (Fase 5: 900-1 300 d.C., Fase 6: 1 300-
1450 d.C. yl'l!se 7: 1 450-1519 d.C.). En la fi
gura 1, modificó las fechas para hacerlas corres
ponder al Posclásico temprano, medio, y tardío. 
Otro problema con la clasificación es el empleo 
de la denominación Tlahuica laca para el tipo 
cerámico decorado con más abundancia. Galván 
menciona que en Malinalco, estas vasijas eran 
importadas de Morelos, pero parece mucho más 
probable que este tipo, al que prefiero deno
minar Malinako policromo, fuera un tipo local de 
la zona de Malinalco, donde la cerámica es de
corada con más abundancia y muy raramente 
se presenta en Morelos y otras áreas (fig. 7: B, 
C). Además, no es correcto usar la_ palabra "laca" 
para esta técnica decorativa. Aunque no se ha 
publicado la cerámica de las excavaciones de 
García Payón en el recinto sagrado de Malinalco, 
pueden consultarse algunas figuras en Her
nández Rivera (1997) y el rrabajo de Jaramillo 
y Nieto (1998) provee de un buen resumen de 
la arqueología del Valle de Malinalco. 

El nordeste de Guerrero 1 suroeste 
del Estado de México 

Se conoce muy poco de la arqueología de esta 
región, aunque en el trabajo de .Arana (1990) 
sobre su reconocimientO en el área de Tonatico
Pilcaya se establecen algunos tipos cerámi
cos del Posclásico. El tipo más común presenta 



@ F1g. 7 Cerámica policroma de Malinalco. Tieslos de Malinalco (A) (Galván Vrllegas, 1984: láms. 106, 107), vasija 
de Coatetelco, Morelos (B) (Smith, 2003b), vasija de Teorenango (C) (Tor:1masi de Magíelli, 1978: f¡gura 21) 

líneas rojas ondulantes sobre crema o blanco, 
denominado Guerrero ocre sobre Crema, y yo lo 
llamé Rojo sobre Crema línea ondulante (Smith 
1983; 2003b); aparece en contextos del Pos
clásico temprano y medio en el poniente de Mo
relos. Las ollas decoradas en negro sobre blan
co, son también comunes en el nordeste de 
Guerrero y hay tipos policromos semejantes a 
los del Valle de Toluca; no está claro si se tratá 
de materiales de importación o si eran tipos lo
cales (fig. 8) (ej. también Barlow, 1948; Lisrer, 
1948 y Nieto y Tovalin, 1998). 

Otros estilos regionales 

Existen otros estilos regionales de cerámica de
corada del Posclásico en áreas al norte y al 
poniente de las regiones aquí tratadas. Sin em
bargo no conozco ejemplos de esta cerámica, 
es probable que en los sitios discutidos más ade
lante, estuvieran presentes como objetos de 
importación, aunque no han sido identificados. 
Sin discutir aquí la cerámica del Pos clásico tem
prano, como la de TuJa (Cobean, 1990) y la de 
Huamango (Piña Chán, 1981) y aunque la ce-

@ Fig. 8 Cerámica 
decorada de Noroeste 
Guerrero/Suroeste 
México. Rojo sobre 
Crema línea ondula.1te 
qe Tonatico (A) (A:"a1a 
PJvarez, 1990 208): 
Mojo crema línea 
ondulante de 
Xochrca1co (8) (Smith. 
2002); o:ias Negro 
sobre Bian::o (C) 
(Araí.aA., í990:19.J). 



rámica pos tolteca de Tu la no ha sido publicada 
suficientemente, se cuenta con descripcio
nes de la cerámica Posclásica de U careo (Her
nández, 2000 y Healan y Hernández, 1999) y 
de la cerámica tarasca de Tzintzuntzan (Cabre
ra, 1996 y Pollard et al., 2001). 

La cerámica guinda (m jo pulido) 

Esta cerámica era abundante en la mayoría de 
las regiones del centro de México durante las 
f;lses del Posclásico medio y tardío (fig. 9). Pre
senta mucha variación en decoración, pasta, 
forma y su expresión espacial y cronológica no 
está bien entendida. A pesar de lo común de la 
denominación Rojo Texcoco, ésta no me parece 
apropiada. Se producían varios tipos de cerá
mica guinda en la Cuenca de México, Morelos 
y el Valle de Toluca, además de un intercambio 
considerable de estas vasijas. La cerámica guin
da se presentó en algunas formas especiales 
como copas, jarras y vasos que probablemente 
eran usados en banquetes (Smith et al. s.f.). Es 
urgente hacer análisis químicos y tipológicos 
que abarquen todas las regiones del centro de 
México. 

Sitios con cerámica importada 

En esta sección se describen brevemente los 
sitios y regiones que proveen datos sobre la im
portación de cerámi
ca del Posclásico. 

Morelos 

La información so
bre !Os si ti os de Mo
relos proviene de mis 
propios análisis y los 
resultados se presen
tarán próximamente 
en una monografía 
(Smith 2003b, en 
prensa), que es la 
fuente de los datos 
cuantitativos que se 

Poniente de Morelos. Se cuenta con cuatro sitios 
del Posclásico en el poniente de More! os que pro

veen datos cuantitativos de excavaciones de 
pozos estratigráficos. Raúl Arana.,.\.Ivarez ( 19 76, 
1984) excavó pozos estratigráficos en Coatetel
co, Kenneth Hirth (Hirrh, 2000; Hirrh y Cyphers, 
1988) Jo hizo en depósitos posclásicos de Xo
chicalco (Smith 2000) y yo excavé los sitos de 
Cuexcbmate y Capilco en 1986 (Smith, 1992). 
Los datos aquí utilizados son de Smith (2003b) 
y en los cuadros y figuras, aparecen los valores 
promedio de los sitios. 

Cuernavam. En la mencionada monografía (op. cit.) 
se presentan los datos cerámicos de las exca
vaciones en Teopanzolco y el Palacio de Cortés 
deJorgeAngulo Villaseñor (1976). Teopanzolco 
es un sitio Posclásico medio y su complejo cerámi
co se denomina el complejo Teopanzolco. En 
las excavaciones del Palacio de Cortés se recono
cieron depósitos estratigráficos de las fases Teo
panzolco y Tecpan, aunque en este artículo sólo 

. se presenta la cerámica de la fase Tecpan. 

Tepoztlan. Los datos proceden de excavaciones 
en el Templo del Tepozteco y sus alrededores 
(Seler, 1990-98), realizadas por Angula (Smith, 
c003b). Estos contextos se ubican en el Pos
clásico medio, a pesar de la representación en 
relieve del rey mexicaAhuitzotl dentro del tem
plo (cf Smith, 2003b). 

O 10 cm ••••• 

muestran enseguida. @ F1g. 9 Ce;árr.ica Mojo p•Jiidc· o guinc·a c'e varios sities en ~v1orelos (Smith. 2003b). 



Yauiepec. Los datos son de mis excavaciones de 
casas y basureros de las fases Posclásico medio 
y tardío en Yautepcc en 1993 (Smith, 2003a; 
s.f.; Smirh eta!, 1999). 

Valle de T oiuca 

Ca!ixt/ahuaca. José García Payón sólo publicó 
breves descripciones de una pequeña cantidad 
de las vasijas completas de sus excavaciones 
(GarcíaPayón !94!a, 194!b, 1979yCasrillole
jcro, 1991). Enjulio de 2002 ruve oportunidad 
de revisarlas en el Museo de Antropología y en 
el Centro Cultural Mexiquens~, en Toluca 
(Smirh eta! s.f.). Enrre las 1 266 vasijas posclá
sicas se encontraron importaciones de la Cuenca 
de México, Morelos, Malin:3Jco, Valle de Bravo 
y de San Yfiguel Ixtapan. También hay algunas 
de áreas más lejanas, como la Huaxteca, la Mix
reca y Cholula. 

Teotenango. Discuto principalmente las vasijas 
completas que proceden de entierros posclási
cos excavados por Román Piña Chán y publica
dos por Tommasi de Magrelli (1978) y Vargas 
Pacheco (1975). En el 
2002 también estudié 
esta colección y hay 
materiales importa-
dos de la Cuenca de 
México, Morelos, Ma
linalco y Valle de Bra
vo. En !999 Martín 
Antonio Mondragón y 
María Soledad García 
me mostraron una co
lección de tipos que 
hicieron en Teote
nango. 

'----~lO km 

Valle de Bravo 

---- Importación 
de ce(ámic.a 

O 1 Estilo regional 

Tonatico-Pi!caya. Usé los datos publicados oor 
.tuanaAJvau::z: (1990). 

Les datos 

Pa'::ro;res espaciales 

En la figura 10 aparece un esquema que mues
tra las regiones de origen de la cerámica importa
da a los sitios antes descritas. Los óvalos grandes 
representan estilos regionales y lo más desta
cable del diagrama es su complejidad. La ce
rámica de cada estilo regional se encuentra por 
lo menos en dos sitios distantes y la mayoría 
de los estilos regionales están presentes en tres 
o más de estos sitios. Todos ellos muestran im
portaciones de diversos estilo.s regionales, ade
más del propio local. Aunque este mapa parece 
complicado, la mayoría de los datos están in
completas y es probable que si tuviéramos una 
mejor información, todos los estilos estarían pre
sentes en todos los sitios. Las dos zonas "ocu
padas" mayormente en el mapa -Malinalco y 
el racimo de sitios en Morelos occidental-con
tienen la más amplia variedad de importa-

A. 
Valle de 
Toluca 

Tona!ico 

A. 
Cuenca de 

México 

Oeste de More los 

Malinako. Usé los da
tos publicados por 
Galván Villegas (1974 
/75, 1984) de sus ex
cavaciones estrati
gráficas en el pu~blo 
de Malinalco ,1vid su-
pra). 

'~ i=ig ·:o Ma;::;a esque."':lá.Jico d.;:; :as ,-ejss corneíciaies indice:Jes por i3 cerámica de 
i~;::onación. 



Región Cu.em:a de Valle de Mali- Gue- On'ente Otraparu 
de ongcn Aféxico To/uca na leo rrero de More/os Total 

PC. temprano 
OeSte 0.8 4.2 3.2 8.2 

PC. medio 
Promedio 1.2 0.3 0.3 0.5 1.8 3.5 

Oeste 1.5 0.6 0.3 2.2 4.6 
Cuernavaca 1.4 0.2 p p 2.7 4.3 
Tepoztlán 0.7 0.1 0.5 1.5 2.8 
Yautepec 1.3 p 

PC tardio-A 
Promedio 2.1 0.1 0.9 3.0 

Oeste 2.4 0.2 0.8 2.5 

Yautepec 1.7 p 0.8 2.5 

PC tardío-E 

Promedio 2.5 p p 0.2 2.6 

Oeste 1.4 p p 0.2 1.6 
Yautepec 1.2 p 0.1 1.3 

Cuerna vaca 4.9 4.9 

cienes, simplemente 
porgue correspon
den a los datos publi
cados más comple
tos. La cerámica de la 
Cuenca de México 
parece encontrarse 
en más sitios que los 
otros estilos regiona
les, pero también, es 
probable un acciden
te de los datos. El ti
po Azteca lll negro 
sobre naranja de la 
Cuenca de México 
es una de las cerámi
cas más conocidas en 
Mesoamérica, es muy 
fácil de identificar en 
grandes colecciones 
y los arqueólogos lo 
destacan en la divul
gación de sus datos. 
Aun estamos a la es
pera de un análisis 
más extenso de los 
patrones espaciales, 

Los sitios incluidos son: Oesre, Promedio de Coalctdco, Xochicalco, Cuexcomate, Capilco; Cuernavaca: 
Teopanz.o!co (PC medio); Palacio de CoHés (PC tardío 8); Tepozdán: Templo deTepozteco; Yautepec: 
excavaciones del autor; "p" indica la presencia de cerámica, hue!las o en contextos no-cuantificados 

® Fig. 1 í Lugares de origen de ce;ánca importada en sitios en MorGios (Smith, 2003b). 

ya que no contamos 
con publicaciones de calidad de más sirios con 
datos cuantitativos, además de que se realicen 
análisis químicos de los materiales de intercam
bio. Sin embargo, el patrón general es claro: cada 
región estuvo involucrada en el intercambio de 
vasijas con las otras regiones. 

Patrones cronológicos 

Todavía no podemos establecer patrones crono
lógicos a escala ftna, aunque idealmente qui
siéramos producir mapas, como la figura 10, para 
cada periodo y analizar cómo los patrones cam- . 
biaron en el tiempo. En esta sección, se resumen 
algunos de los daros actualmente disponibles 
sobre patrones cronológicos. Hay dos maneras 
de proceder con este asunto: a través de un es
tudio de la presencia de tipos importados fe
chados adecuadamente en sitios que cuentan 
con una cronología detallada, o bien por medio 

de un estudio de importaciones pobremente fe
chadas, en contextos fechados adecuadamente 
en sitios que tengan una cronología detalla
da. Al estar más familiarizado con la cerámica 
de los sitios bien fechados del Posclásico en Mo
relos, utilizo la segunda opción. La figurall re
sume los lugares de origen de las importacio
nes en los sitios del Posclásico en Morelos. 

La cerámica del sur del valle de Toluca es la 
más abundante en los sitios del occidente de 
Morelos, durante los periodos Posclásico tem
prano y medio. Los ejemplos de los depósitos 
posclásicos de Xochicalco se. muestran en las fi
guras 12 a 14. La clasificación de estos tiestos 
no es segura, los -llamo Toluca rojo sobre blan
co, y creo que proceden del sur del Valle de Tolu
ca o del área de Tonatico o Ixtapan de la Sal. 
Sin embargo, faltan publicaciones adecuadas 
acerca de la cerámica posclásica de esta región 



@ ~,'J ~ 2 Ceíámica R:J.o 
sO~re 3:a,1C.J ce: Va!Íe 
cie Tolc.Jc3 oc cor.lextos 
oe :e. fase li,ar¡c;r;rco 
en Xochrca'~co, 
fv1orelos ~Smt1. 20::;3::: 
Íl·;:). 6."1) 

@ f=rg. · 3 Cerámica 
r"<egro sobre t:1ojo del 
Valle de Toluca dG 
sontextos de la tase 
lilaJCinco en 
Xochrcalco. Morelos 
(Sm1th, 2003b f1Q 6.3) 

~egro sobre Rojo 

O lOun 

- -=------------- - 1 

@ lig. 14 Ce~ámica Rojo sobre Blanco del Valle de Toluca de contextos 
de la fase Te;nazcallr en Xochicalco. Morelos (Smith. 2003b·. flg. 6.2) 

Rojo sobre Blanco 
O 10 cm -=---·· - -""] 

!ifj-1-~ " 
()-1 ~WI ),. 

O 10 cm 
_____ , 

figura 13.9) son casi idénticos a los 
tipos de Teq.¡;enango (Tommasi 
de Magrelli, 1978), aunque no es
tá claro si se trata de un sólo tipo 
o bien dos tipos regionales muy 
similares. Estas observaciones 
fueron hechas por Vaillant y Vai
llant (1934), que excavaron con
textos de la fase Teopanzolco en 
el sitio de Gualupita en Cuerna
vaca. 

Los periodos Posclásico tempra
no y medio también presentan la 
mayoría de las importaciones de 
Guerrero localizadas en la parte 
occidental de Morelos; la figura 
BB muestra algunos ejemplos 

(aparte de Teorenango). Teopanzolco tiene 
muchos materiales que son casi seguramente 
imporcados del valle de Tal u ca (fig, 15) y ,apa
recen en el Posclásico medio. Los tipos poli
cromos F y Gen Teopanzolco (Smich, 2003b: 

de Xochicalca. La guinda incisa, 
probablemente del área de Valle de Bravo, apa
rece en Morelos en el Posclásico medio en 
Xochicalco (fase Temazcalli) y en el Tepozteco 
(fig. 6B). Enl\1orelos, los periodos Posdásico tem
prano y medio tienen más cerámica imporrada 



de una gama de áreas 
más amplia. que el pe
riodo Posclásico tar
dío (fíg. 11). 

Los tipos policromos 
más comunes del oes
te y noroeste de Mo
relos son el B-4e "I". 
El tipo B-4 comenzó 
durante el Posclási
co medio en el occi
dente de Morelos 
y después llegó a ser 
el más común del 
Posclásico tardío en 
el occidente y en el 
área de Cuernavaca. 
Una vasija entera del 
tipo B-4 fue excavada 

---cm 
@ r:ig 15 Ce~áTlica de! Valle de ~oluca de Teopanzolco, Morelos (foto de M.E Smith) 

por García Payón en Calixtlahuaca (fig. 16), 
Galván Villegas (1984, lám. 109) ilustró un te
paleare en Malinalco y hay otros ejemplos en 
colecciones del tipo de Teotenango. El tipo-"I" 
es raro y apareció en el Posclásico tardío B en el 
occidente de Morelos. En Morelos, es el tipo 
más similar a la cerámica policroma de Mali
nalco. 

La figura 17 es una gráfica de cambios tempo

que el aumento de cerámica de la Cuenca de 
México no estuvo relacionado con el incremen
to del poderío de la Triple Alianza. El imperio 
que surgió en 1428 (Carrasco, 1996, Berdan et 
al., 1996) estaba cerca de la rransición entre los 
periodos del Posclásico tardío Ay B. La cerámi
caAzteca, incluyendo la Azteca III negro sobre 
naranja, era ya importada en los sitios de Mo
relos, en el periodo Posclásico tardío A. Por lo 
tanto, el imperialismo mexica no puede ser 

rales en los orígenes de la cerá
mica importada en Malinalco y 
el occidente de Morelos. Ambas 
áreas muestran el mismo patrón: 
enrre el Posclásico temprano y 
tardío, declina la frecuencia de 
las importaciones del valle de To
luca, mientras que aumenta la 
de las cerámicas de la Cuenca de 
México. Parece que hubo una 
reoriemación general en el inter
cambio de cerámica en esta área, 
sustituyendo gradualmente con 
los recipientes de cerámica de
corada de la Cuenca de México a 
los de Toluca, como el estilo de 
cerámica importada más común 
en estos sirios. Deseo enfatizar 

® Fig. 16 Cajeté policromo tiahu1ca (tipo 84) de Morelos excavado en 
Caiixtlahuaca por Garda Rayón (foto de M.E. Smith; procede del Museo 
de Antropología, instituto .V:exique.lse .Je Cul!LJ~a- Reproduc:do con 
a.JlOrizaciJ:~) 
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@ F1g. 17 Cambios en las áreas de origen de la 
cerámica importada en el ?osclásico. Malir.alco 
(Galván Villegas, :974/75) y oesie de Morelos 
(Smlh, 2003b) 

responsabilizado del proceso principal que con
dujo al aumento del intercambio de las impor
taciones de la Cuenca de México. 

Interpretaciones 

Una economía comercial 

Mi interpretación es que el alto nivel del inter
cambio de cerámica fue resultado de la activi
dad comercial que involucraba a comerCiantes y 
mercados. La presencia de grandes cantidades de 
importaciones de diversas áreas, en la mayoría 
de los sitios, concuerda con la operación de un 
sistema de intercambio comercial. La evidencia 
etnohistórica y arqueológica sugiere que el inter
cambio come~cial proporciona una explicación 
más plausible para los patron_es demostrados en 
la.figura 10, que_ otros proce~os alternativos (por 
ejemplo, regalos entre elites, regalos entre la 
gente común, distribución controlada por los 
líderes· del EStado, etcétera). Las referencias 
históricas proveen de evidenci~ amplia para 
denotar la importancia de los mercados, de co
merciantes profesionales y de la moneda en la 
econorrúa del México central en el Pos clásico tar
dío (Rojas, 1998; Smith, 1996; Smith y Berdan, 

2002). Las vasijas est:án presentes en las listas 
de las mercancías ofrecidas para la venta en los 
distintos mercados. 

La evidencia arqueológica del intercambio co
mercial es generalmente indirecta, porque 
raramente se encuentran los contextos de mer
cado, Hirth (1998) propuso un método para 
identificar el intercambio comercial basado en 
la presencia de mercancías importadas y valio..:. 
sas en contextos domésticos, y yo propuse 
-como modificación de su método (Smith, 
1999)- que en economías comerciales mu
chas mercancías valiosas se ofrecen en venta en 
los mercados, donde son adquiridas tanto por 
elites como por el público común. Por lo tanto, 
cuando encontramos mercancías de lujo impor
tadas y locales en contextos de la elite y en 
contextos comunes, es probable que el inter
cambio comercial en mercados fuera un tipo 
importante de distribución. En contraste, cuan
do el intercambio (y la producción) de mercan
cías lujosas es controlado por el Estado (e.g., la 
economía del imperio inca) o por los individuos 
de gran prestigio (como en cacicazgos y algu
nos estados), los arqueólogos encontrarán las 
mercancías más valiosas solamente en contex
tos de eli res. En las estructuras domésticas del 
Pos clásico de More! os, he localizado piedra ver
de, cristal de roca y cobre, tanto en casas comu
nes como en las de elites (Smith,l999), 

En términ-Os de esta discusión, en Cuexcomate 
y Yautepec, los te paleares importados aparecie
ron en contextos domésticos de elite y cqmu..: 
nes. Las importaciones también son abundantes 
en otros sirios, donde los contextos domésticos 
no pueden ser comparados. Esta distribución, 
aunada a la alta frecuencia de la cerámica im
portada, ·señala firmemente al intercambio co
m"ercial coffio el· mecanismo primario para el 
movimiento de recipientes de cerámica entre 
las regiones. 

La e-tnicidad 

Muchos arqueólogos han sugerido que hay una 
relación entre la pertenencia étnica y Jos es ti-



los de cerámica en e! periodo Posclásico (No
gueca, 1975; Piña Chán, 1981; Smirh, 1984; 
Sugiura, 1998a, 1998b y Sugiura, eta!, 2001), 
si éste es el caso, entonces la identidad y diná
mica étnica pudieron haber influido en los pa
trones antes descritos. Desafortunadamente, la 
pertenencia étnica es muy difícil de estudiar a 
través de datos arqueológicos y para gran parte 
de las regiones de nuestro interés, hay escasa 
información para tratar este problema. Sur
gen dos obstáculos importantes al tratar de 
relacionar la pertenencia étnica con datos ar
queológicos. En el primero, aún no podemos 
determinar si la etnicidad se expresa en obje
tos materiales. En algunas sociedade's multiét
nicas, los objetos materiales distinguen a los 
diferentes grupos. Se presenta un patrón cuando 
los miembros de un grupo específico señalan 
deliberadamente su pertenencia étnica usan
do la ropa u objetos adornados con distintivos 
en eventos públicos. En otros casos, hay gru
pos que no exhiben deliberadamente su perte
nencia étnica, pero expresan distinciones a 
partir de objetos materiales involucrados en di
versas costumbres como en la preparación de 
alimentos o en otras actividades domésticas. Por 
otra parte, en muchas sociedades los grupos 
étnicos no tienen ningún indicador material cla
ro y la variación en productos materiales de la 
cultura se debe a otras fuerzas. Desafortunada
merite para los arqueólogos, no sabemos qué 
circunstancias determinan ---en una sociedad
manifestaciones de ernicidad a través de obje
ros materiales. Sin ese conocimiento, no se 
puede predecir si la variación en estilos de ce
rámica, de la casa, o cualquiera otra categoría 
material" se deba a diferencias étnicas o a otros 
factores. 

El segundo obstáculo importante para estudiar 
la pertenencia étnica en el expediente arqueo
lógico, es que los arqueólogos han confiado en 
presunciones simples que a menudo son cues
tionadas por estudios etnográficos. Una de es
tas presunciones es que todos los miembros de 
un grupo étnico utilizaron los mismos tipos y 
estilos de objetos materiales. Sin embargo, los 
daws emográficos sobre la variación cultu.-al 

dentro de grupos étnicos y sobre los estilos qu~ 
son compartidos por los miembros de grupos 
étnicos que las diferencian lo contradicen. Otra 
prCsunción problemática es que los grupos étni-. 
cos permanecen en la misma locación por lar
gos periodos de tiempo, interrumpidos sola
mente por migraciOnes masivas a otras áreas. 
Una presunción más, poco realista, es que por 
largos periodos, los grupos étnicos no cambia
ron su uso de los tipos cerámicos y de los estilos 
particulares del art~facto. Todos estos supues
tos son contraídos por la evidencia abundante 
de muchas áreas del mundo (e.g., Emberling, 
1997; Joncs, 1997; Wells, 2001).5 

Aunque es difícil o aun imposible estudiar per
tenencia étnica con solo los datos arqueológi
Cos, para la época de la Conquista es posible 
comparar las distribuciones espaciales de arte
factos con datos documentales y lingüísticos 
sobre las localizaciones de grupos étnicos. En 
1984, propuse que cuando los nómadas de len
gua náhuad de Aztlán se instalaron en diversas 
regiones del centro de México, pronto se con
formaron en grupos étnicos separados y utiliza
ron un estilo común de la cerámica decorada 
(Smirh, 1984). Mi hipótesis era que el grupo 
mexica y otros grupos de habla náhuatl en ,la 
Cuenca de México usaban cerámica del estilo 
Azteca (vid supra); el tlahuica de Morelos usa
ba el policromo que llamo Thhut.ca; el malinalca 
utilizó el estilo policromo de Malinalco y el 
rlaxcaltcca, cholulteca y otros grupos nahuas de 
Puebla yTlaxcala también tenían estilos distin
tivos de cerámica policroma. Al continuar la in
vestigación, encontré evidencia que apoyó esta 

5 Los arqJeólogm han discutioo extensivamente el grado al 

cual se asocian la lengua. los genes y la cultura material en 
un cierto plazo. Los que adoptan el supuesto modelo 

genét.ico discuten eso en muchas áieas. incluyendo partes de 
Mesoamérica y si estas característJcas eran estables por los 

períodos largos (Hernández Reyes. 2002; MarcUs. 1983; 
Renfrew. 1992; Vogt. 1964). Esto perm1tiria que los 
arqueólogos remontaran grupos étnicos o lingo!sticos 

muchos siglos en el pasado Otros eruditos apoyan el 
modelo del etnogénesis (Jones, 1997; Moore. 1994; Terrel!. 

2001 )-Este modelo discute oue la variac1ón en tdiomas, 
ge:-:e~ y C'.Jitura mc.terial se:-á generalmeme tndependiente. 

y le. c'_:ltura mareria' se p.Jede JtiiizGr 2sí raramente para 
es:-•. rJ:a:- a 9rupos lingO!s!l:::m o étnicos e,, el p2sado d:stan-::e 
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hipóteSis para !\1orelos (fig.l8). La distribución 
esp<1r.i8! de sitios donde domina el estilo poli
cromo Tlahuica corresponde con Jos pueblos 
fundados por los rlahuica (Durán, 1967: r.2, 22-
23), mientras que los sitios en el área fundad~s 
por la gente xochimilca tenía muy poca cerámi
ca policroma Tlahuica. 

Algunos arqueólogos han acentuado las limita
ciones económicas dd l.laJJ:>_lJortt: y sugieren que 
en la mayoría de los periodos el intercambio de 
recipientes de cerámica fue practicado escasa
mente (Drennan, 1984; Rojas, 1986; Sanders y 
Santley, 1983), pero en el-centro de México du
rante el Posclásico, el intercambio era mayor y 
extenso. La explicación se debe basar en un aná
lisis del consumo a nivel doméstico. Las vasijas 
de cerámica· decorada eran· artículos de comer
cio, compradas en mercados, y probablemente 
en muchos mercados había comerciantes que 
vendían vasijas de diversas áreas. Los consumi
dores tenían opciones de compra y parece qUe 
la mayoría de- las casas individuales compraban 
recipientes de su propio estilo regional y de uno 
o más estilos Extranjeros. Aunque no puedo ofre
cer una explicación, sugeriré algunas pistas para 
la pregunta planteada: las aplicaciones o las fun
ciones de los recipientes, el contexto social, su 
uso, su abundancia y valor. 

El Valle de 1bluca era mucho más complejo que 
Morelos en su composición lingüística y étnica, 
durante el Posclásico tardío. Aunqüe se han pu
biicado algunas reconstrucciones de esta varia
bilidad (García, 1999; 2000; Herrejón, 1978; 
Quezada, 1972; 1998), no está claro cómo las 
distribuciones del decimosexto siglo se pueden 
proyectar hacia el pasado. Varios invescigado
res han sugerido que cada grupo lingüístico 
utilizó un escila de cerámica distinto (por ejem
plo Jaramillo y Nieto, 1998; Niero y Tovalin, 
1998; Piña Chán, 1981; Sugiura, 1991, 1998a, 
1998b; Sugiura, etal., 2001). Para Sugiura (op. 
dt.) los matlatzinca pudieron 
haber utilizado varios de los tipos 
policromos del Valle de Toluca 
mientras que los de lengua otomf 
-al norte y al este del Valle· de 
Toluca- otras clases de cerámi
ca. También propone ~..¡na asocia
ción entre los grupos distintos y 
patrones de la arquitectura y los 
patrones de asentamiento. Aun
que es una hipótesis razonable, 
en mi opinión las distribuciones 
de cerámica no son suficientes 
para probar esta idea. 

El consumo 

La pregunta difícil, que está plan
teada por los daros en este tra
bajo es: ¿por qué había tanto 
intercambio de cerámica entre 
las regiones? Aunque no puedo 
expresarlo en términos cuantita
tivos, me parece que el nivel del 
intercambio dC cerámica que he 
descriro rebasa el de otras regio
nes y periodos en Mesoamérica. 
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:\1 estudiar la cerárr.ica desde la perspectiva del 
consumo, la primera pregunta es ¿para qué se 
usaron los recipiemes? La mayoría de la cerá
mica -decorada en estas áreas fue utilizada para 
servir el alimento y la bebida. Las formas do
minantes de los recipientes eran el cajc~c 
simple y el plato trípode, usados para se1vir ali
mentos. Jarras pintadas -probablcrncnt~ para 
almacenar agua o bebidas especiales como ca
cao o pulque- aparecen con menor frecuencia 
en la mayoría de los estilos regionales. Las ja
rras son formas comunes del tipo guinda (fig. 
9) y en algunas regiones las copas también son 
abundantes; además, estas formas se presentan 
en el estil~ policromo de Toluca (fig. 5). Las 
aplicaciones de recipientes de cerámica son un 
asunto importante que necesita más investiga
ción (algunas hipótesis se presentan en Smith, 
s.f. y Smith, et al. s.f.). 

En muchas sociedades los recipientes que se 
usaban para el alimento y las bebidas ---espe
cialmente para los visitantes de la casa- eran 
más decorados y más costosos que otras cate
gorías de recipientes o vasijas (Smith, 1987b). 
Los anfitriones los utilizaban para mostrar a sus 
huéspedes su estado social, identidad étnica y 
otras condiciones sociales (Appadurai, 1986; 
Douglas e lsheiWood, 1979); este uso social fue 
especialmente notable en banquetes domésti
cos (Dietler y Hayden, 2001; Smith, etal s.f.). 
El uso de los recipientes de cerámica decorada 
para comunicar sentido étnico e identidad es 
evidente en esta perspectiva, pero ¿por qué la 
gente deseaba tener recipientes decorados ex
tranjeros? Esta pregunta sigue sin respuesta. 

También se relaciona el hecho de que los reci
pientes de cerámica importados eran probable~ 

mente arrículos de comercio, y no de regalo. Aun
que pudieron ser costosos, comparados con los 
recipientes locales, hay varias razones para pen
sar que no eran mercancías de lujo (Appadurai, 
1986; Douglas e Isherwood, 1979): !) los reci
pientes importados no se limitaron a contextos 
de elite, 2) .su decoración era de tipo geomé
trico y no manifiesta una iconografía compleja, 
3) fueron m:ilizados en accividades domésticas 
básicas. 

Conclusiones 

Debo admitir que no puedo contestar la pregun
ta planteada anteriormente: ¿por qué había un 
intercambio intenso de cerámica entre las re
giones? El sistema de intercambio comercial, 
basado en los mercados, proporcionó los me
dios del intercambio, pero no las razones de él. 
La explicación debe basarse en el patrón del 
consumo doméstico. Sin embargo, antes de que 
pueda ser contestada, se requiere ~e los avan
ces siguientes: 

1) Son necesarias una serie de investigacio
nes empíricas: excavaciones, construccio
nes cronológicas, clasificaciones cerámicas 
y análisis químicos de los artefactos inter
cambiados. 

2) Son necesarios avances metodológicos y 
conceptuales para proporcionar una me
jor identificación arqueológica de los pro
cesos sociales, de las aplicaciones y de los 
contextos sociales en que están presen
tes las vasijas, para poder determinar la 
naturaleza-de los sistemas de cambio. Es
pero que el presente trabajo contribuya 
en ambos sentidos. 
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