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L leer las minutas de las discusiones de Mesa Redonda 
que durante 10s dias 11 a 14 del mes de julio, referentes 
a1 problema de "Tula y 10s Toltecas" se celebraron en la 

ciudad de M6xic0, a las que no asisti por hallarme en la zona 
arqueoldgica del Tajin, en el desempeiio de una comisidn que me 
fu6 conferida por el Instituto Nacional de Antropologia e His- 
toria, no dej6 de llamarme la atencidn las pocas referencias que 
se hicieron sobre la cerbmica arqueoldgica del Valle de Toluca y 
secuencia cultural de la misma establecida por el que esto escri- 
be, en la zona arqueoldgica de Tecaxic-Calixtlahuaca en donde 
a1 efectuarse la exploracidn entre 10s aiios de 1929-35, se lleva- 
roll a cabo una serie de excavaciones verticales y horizontales 
que nos permitieron alcanzar y formular interesantes conclusio- 
nes que hasta la fecha han permanecido ineditas. 

A1 escribir estas lineas lo hago debido a que, durante estas 
discusiones, habikndose tratado de la cerbmica encontrada en 
Tula, Hgo., por el Sr. Jorge Acosta, cuyos ejemplares ilustran el 
articulo de este distinguido investigador, que fu6 publicado en 
el N" 3 Tomo IV de la Revista de la Sociedad de Antropologia e 
Historia, no pude menos que reconocer que el tipo mbs antiguo 
de cerbmica encontrada en la citada zona se halla relacionada 
con el tip0 I-C, perteneciente segfin la secuencia cronoldgica de 
Tecaxic-Calixtlahuaca, a1 final de la primera 6poca, de la cultu- 
ra que he denominado matlatzinca, que ahora algunos investiga- 
dores consideran tolteca. Sin querer en este trabajo tomar par- 
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t e  en esta discusi6n s610 mencionark que en el presente caso el 
termin0 6tnico en nada afecta la secuencia cronol6gica de la civi- 
lizaci6n que se desarroll6 en Tecaxic-Calixtlahuaca, y el Valle 
de Toluca en general. 

Habiendo tratado este asunto con el Director del Instituto 
de Antropologia e Historia, se acord6 incluir en la monografia 
en que se publicaron las interesantes discusiones, una sintesis de 
10s estudios que se efectuaron en la citada zona. 

Como el estudio de las condiciones fisiogrkficas de la regi6n 
fueron en este particular caso una de las bases esenciales para 
la obtenci6n de 10s datos dedicark unas cuantas lineas a este 
objeto. 

La condici6n topogriifica de la zona nos revela que en la 
antigiiedad la falda del cerro se hallaba dividida en una serie 
de terrazas, que se sucedian eleviindose unas sobre otras sin nin- 
gdn arreglo preconcebido, aprovechando la elevaci6n natural del 
puelo, formaban diferentes niveles, sobre 10s cuales 10s habitan- 
tes del lugar construyeron sus habitaciones, que debian tener 
m b  o menos el mismo sistema de acomodaci6n que el que en- 
contramos en la falda Noreste del Cerro de Tenango del Valle, 
en donde hasta la fecha se ha observado esta costumbre. Ocu- 
pando 10s sitios m5s amplios y salientes de estas terrazas se en- 
contraban las construcciones que formaban 10s principales edi- 
ficios de esta ciudad indigena. 

Para la construcci6n de estas terrazas, se desprende que, 
trabajando directamente en la falda tepetatosa del cerro y en 
forma escalonada, fueron formando distintos niveles cuyos pisos 
iban emparejando con el mismo material desprendido, agregan- 
do en sus partes delanteras una pared protectora perpendicular 
o en forma de talud, terminando la parte superior habitable con 
tierra que subian del valle. Asimismo pudimos comprobar que la 
constante erosi6n de las lluvias, causaban fuertes estragos en 
estas construcciones, raz6n por la que sus habitantes tuvieron 
siempre la preocupacidn por la facilidad con que se deshacian 
las superficies y desmoronaban las paredes de sus terrazas, las 
que reconstruian agregando anualmente nuevos materiales a sus 
pisos para conservar sus niveles, subiendo para eso, la tierra de 
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las partes inferiores del cerro, como todavia lo practican 10s in- 
digenas habitantes de la falda Noreste del Cerro de Tenango 
del Valle. 

Abandonado el sitio desde 10s principios del siglo XVI, cuan- 
do Motecuhzoma Xocoyotzin, para terminar con la constante rebe- 
li6n de sus habitantes, mand6 quemar a1 pueblo, pronto muchas 
de estas terrazas fueron destruidas por las erosiones y deslaves. 
Actualmente en la falda del cerro, y en 10s lugares en donde las 
capas de tierra son regulares, que es en donde se encuentran las 
plantaciones de magueyes que nos marcan mas o menos la ex- 
tensi6n y formas de las terrazas primitivas, alli se encuentran 
10s cimientos de estas terracerias. 

La mayor parte de esta falda principi6 a ser cultivada desde 
la 6poca en que 10s indigenas de la regi6n fueron desposeidos de 
sus propiedades en el Valle, hecho que acaeci6 despuks de las 
guerras de Independencia, cuya pkrdida 10s oblig6 a sembrar en 
el cerro, por lo que se desprende que principiaron a cultivar di- 
cha falda del cerro, hacia mediados del siglo XIX. 

Todos estos hechos nos comprobaron lo dificil que era en- 
contrar algunos sitios que no hubieran estado sujetos a erosio- 
nes mas o menos intensas desde la kpoca de la primera ocupaci6n 
del lugar por pueblos indigenas. En estas condiciones y aislados 
de la acci6n directa de las corrientes, hay varios terrenos, per0 
no pudimos hacer las exploraciones necesarias por la intransigen- 
cia de sus propietarios, por lo que no nos quedaba otra alterna- 
tiva que formar una estratificaci6n deductiva sobre la aparici6n 
de 10s tipos miis abundantes, por la imposibilidad en que nos en- 
contrabamos de apartar de una manera exacta grupos de mate- 
riales culturales con la completa seguridad de contemporaneidad, 
para compararlos con 10s tipos encontrados en el interior de 10s 
monumentos y otros estudios posteriores. 

En 1934, despuks de constantes gestiones e intervenci6n de 
las autoridades estatales, conseguimos que algunos de 10s indi- 
genas de la regi6n nos permitieran (despuks del convenio de 
pago, etc.), llevar a cab0 unos sondeos y despuks excavaciones 
estratigriificas en sus terrenos de siembra a1 Noreste de la zona. 

Las ventajas de estos permisos fueron inmediatamente apro- 
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vechadas (en el period0 de dos temporadas) ; deapu6s de practi- 
car varios sondeos, catorce cortes estratigriificos se llevaron a 
cabo, de 10s que fueron abandonados tres (10s Nos. 2, 5 y 10) 
debido a que 10s indigenas de la regi6n practicaron en 6pocas 
anteriores algunos pozos en estos terrenos, buscando dep6sitos 
de barro y adobe. 

En resumen teniamos cuatro cursos de acci6n para dirigir 
nuestra investigaci6n y asegurarnos por medio de la compara- 
ci6n la exacta contemporaneidad de 10s materiales culturales: 

1'-Excavar en 10s terrenos que acabamos de describir y 
uno que otro lugar a1 pie del cerro (secci6n Noreste) para encon- 
t rar  horizontales superposiciones de artefactos culturales, esto 
es, estratificacihn. 

2?-Excavar a1 pie de las terrazas de 10s monumentos en si- 
tios que suponiamos fuesen los basureros, pues es inconcebible 
que hubieran dispuesto de esta a1 lado opuesto, esto es, tirAndola 
contra la gravedad. 

3"Explorar dentro de 10s monumentos y pisos de 10s mis- 
mos, en busca de estos mismos materiales, y 

4'-Explorar 10s entierros. 

Todas las excavaciones que emprendimos nos revelan la au- 
sencia de tierra vegetal debajo de las capas conteniendo restos 
humanos, por lo tanto queda asentado que toda la superficie del 
cerro era rocosa y exenta de vegetaci6n cuando ocurri6 la pri- 
mera ocupaci6n humana, pues 10s restos miis antiguos que co- 
rresponden a la "cultura arcaica" del Valle de M6xic0, fueron 
encontrados solamente a1 pie del cerro y en la mayoria de 10s 
casos descansaban directamente en 10s dep6sitos de barro y are- 
na productos de 10s acarreos, mientras que en la parte superior 
de estos estratos se encontraban filamentos de cenizas. En las 
partes mas elevadas del cerro, sucedi6 otro tanto;  por ejemplo 
en las dos excavaciones efectuadas a1 pie de las terrazas de 10s 

, monumentos Nos. 1, 5 6 ,  10s restos mAs antiguos pertenecientes 
a la cultura matlatzinca, como tambi6n pudimos corroborarlo 
en varios sondeos, descansaban sobre el piso tepetatoso del ce- 
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rro, lo que demuestra que a la llegada de este pueblo no habian 
cambiado las condiciones fisicas de las partes elevadas del cerro. 

El primer curso de estas investigaciones comprende siete 
cortes estratigriificos (10s Nos. 1, 3, 4, 6 a 9) que fueron lleva- 
dos a cab0 en 10s terrenos de 10s sefiores Ignacio Gonziilez, Gua- 
dalupe Lara, Benjamin Albarriin y Montes de Oca. Para ello 
escogimos Areas, segiin configuraciones del terreno, de 25 a 100 
metros cuadrados, excavAndolos por capas de veinte centimetros 
para comprobar detenidamente c6mo el tiempo afectaba el ma- 
terial cultural y asimismo hasta qu6 grado este mismo material 
era afectado por reposiciones de acarreo o caida de materiales. 

En estas excavaciones encontramos las superposiciones de 

i dos distintas culturas: la miis antigua o profunda nos proporcio- 

t n6 material "arcaico" relacionado con esta misma cultura del 
Valle de M6xico; la otra tiene sus propias caracteristicas que # 

t discutiremos m5s adelante y corresponden a la matlatzinca, pero 
en las capas superiores 10s artefactos de esta civilizacidn se en- 
cuentran con restos de la cultura azteca. 

Bajo el segundo sistema de nuestra investigacibn, s610 pu- 
dimos encontrar dos monumentos cuyas terrazas todavia en buen 
estado de conservaci6n y la topografia del subsuelo por formar 

i terrazas naturales, nos permitieron llevar a cab0 cortes estrati- 
1 griificos; estos fueron 10s monumentos Nos. 1 y 6. 

i En el interior de 10s monumentos y correspondiente a1 tercer 
curso de nuestra investigacibn, hicimos 18 exploraciones en 10s a 

b niicleos centrales o diferentes 6pocas constructivas de 10s mis- 

I mos. Los materiales culturales encontrados se hallaban incor- 
porados en 10s rellenos artificiales debido a que, a1 formar el 
lodo para asegurar sus construcciones, recogieron la tierra del 
suelo en la que estaban 10s artefactos y quedaron unidos a1 ma- 
terial a1 que se hallaban mezclados. 

Los numerosos artefactos culturales de barro, vasijas, figu- 
ritas, etc. y objetos de piedra, hueso, etc., recuperados dentro de 
10s monumentos arquitect6nicos, exploraci6n de entierros y ex- 
cavaciones estratigriificas, nos permiten, analizando la propor- 
ci6n de 10s fragmentos de cada uno de 10s tipos de vasijas de 
ceriimica y figuritas representadas en sus diferentes estratos, 
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formular ciertas consideraciones que nos autorizan a emitir con- 
clusiones generales sobre dos culturas que se sucedieron en esta 
regi6n. 

Pronto durante estos trabajos nos fijamos que 10s tipos 0 
y I-A, 1-13 y I-C tenian un alto valor cronol6gic0, y ademhs lle- 
gamos a reconocer seis principales grupos de artefactos cultu- 
rales: el arcaico y 10s tipos 0 ,  1, 2, 3 y 4 que cronol6gicamente 
nos demostraban (excluyendo el arcaico) principiando con el 
tipo 0 por sus inconfundibles caracteristicas, un factor de pro- 
greso desde un tip0 mhs burdo; esto es, un desarrollo paulatino 
que nos proporcionaba una evoluci6n aut6ctona de un ideal ar- 
t i s t i c~ .  

A1 estudiar el desarrollo integral y cronol6gico de esta cul- 
tura tal como la encontrC, no deseo en esta sintesis ocuparme en 
detalles de 10s artefactos culturales encontrados en 10s estratos 
inferiores o rnhs profundos, 10s que pertenecen y encajan en la 
conocida "cultura arcaica" del Valle de MCxico, ademhs que co- 
mo digo en el estudio integral de esta exploracibn, no tengo la 
intenci6n de hacer un estudio comparativo ni extenso de estos 
artefactos con 10s del Valle de MCxico, por no disponer de su- 
ficientes elementos estratigrhficos, pues la regi6n de Metepec 
en el Valle de Toluca reune mejores condiciones y nos ofrece un 
campo rnhs propicio para esta especial investigaci6n que posi- 
blemente rnhs tarde llevemos a cabo, pues basta echar una ojea- 
da a la tabla que sigue para juzgar de la importancia de esta 
regi6n que nos produjo un enorme porcentaje de las cabecitas que 
catalogamos, las que fueron encontradas por nosotros, u obte- 
nidas por compra (VCase la Tabla No 1) .  

Cultura Arcaica (LAmina I )  .-Los artefactos encontrados en 
10s estratos inferiores pueden ser clasificados, tomando en con- 
sideraci6n sus caracteristicas exteriores, en cuatro tipos : blan- 
ca esgrafiada, negra cortada y rayada, roja y bay0 esgrafiada, 
y cafC claro o bayo. El  tip0 mAs caracteristico de esta Cpoca y 
el mbs abundante que hemos encontrado es el blanco que co- 
rresponde al ler. period0 de Zacatenco y representa un 66% del 
total del grupo que estamos tratando. 
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becitas arcaicas del Valle de Mkxico, llevan en si  ciertas carac- 
teristicas que 10s unen con tipos encontrados en el territorio ta- 
rasco (v6ase Nos. 18 y 19, Limina 11) ; regi6n que por sus lagos 
consider0 uno de 10s territorios primeramente ocupados desde 
la antiguedad. 

Observando 10s procesos de nuestras excavaciones estrati- 
grbficas y tomando en consideraci6n las condiciones fisicas de la 
regidn, comparando el material antes descrito con el encontrado 
en el Valle de Mhxico, se desprende que en las capas rnbs pro- 
fundas, o las protegidas por barreras naturales a1 pie del cerro, 
se encuentran 10s vestigios de esta civilizaci6n; per0 debido a las 
condiciones fisicas, &as no permiten hasta ahora hacer defini- 
ciones de resultados positivos, pues aunque quede asentado el he- 
cho que en 10s estratos mfis profundos aparecen 10s vestigios de 
ocupacidn arcaica, tambi6n queda de manifiesto, que casi junto 
a 6stos, y mezclados con depdsitos de arena tepetatosa product0 
de erosiones, y en algunos casos directamente descansando sobre 
el suelo rocoso de las partes elevadas de la falda del cerro, apa- 
recen 10s primeros vestigios de la cultura matlatzinca, lo que nos 
imposibilita comentar el lapso que transcurri6 entre una y otra 
culturas. Sin embargo, tenemos la plena seguridad que la prime- 
r a  ocupaci6n se efectu6 en 6pocas antiguas y que la poblaci6n 
que desarroll6 esta cultura habia desaparecido de la regi6n cuan- . 
do llegaron a1 Valle de Toluca 10s pueblos matlatzincas, imposi- 
bilitando por lo tanto cualquier clase de contact0 entre 10s dos 
pueblos. Este fundamento podemos hacerlo considerando la cla- 
se de elementos culturales arcaicos, y 10s primitivos artefactos 
pertenecientes a la cultura matlatzinca encontrados en nuestras 
excavaciones, y adembs por el carhcter de las piezas arcaicas 
halladas o compradas por nosotros en la zona arqueol6gica. 

Tipo 0.-Las primeras formas de cerhmica producida por 
este pueblo fu6 el tipo 0 ,  (v6ase Lbmina 111, Nos. 1-4) ocupa 10s 
estratos rnbs profundos de 10s restos humanos pertenecientes a 
la cultura matlatzinca, entre 10s que en ciertos casos, debido a las 
erosiones, se encuentran algunos artefactos pertenecientes a la 
cultura arcaica, y otros a la matlatzinca per0 m b  evolucionados. 

Este grupo que consideramos de transici6n nos presenta un 
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tipo "standard" por sus especiales caracteristicas inconfundibles, 
burdas, toscas y pesadas, la falta de uniformidad, de pulimento 
o alisamiento de la superficie, de decoraci6n y de baiio imper- 
meabilizador. La simplicidad tanto de las formas como de 10s 
mbtodos de manufactura, nos demuestran la simple condici6n de 
vida de este pueblo en su primera etapa de evoluci6n en el Valle 
de Toluca, y todavia 6sta se acentiia cuando notamos la ausen- 
cia de otras formas primitivas, como son 10s pitos, pipas, incensa- 
rios y otros objetos en uso entre pueblos rnbs adelantados. 

Los colores naturales de las vasijas forman una variedad 
del color caf6, del oscuro a1 bayo, lo que puede atribuirse a 10s 
diferentes elementos constitutivos del barro, que juntaban de 
pequeiios dep6sitos en la falda del cerro y del Rio Jajalpa. Algu- 
nas veces las superficies son mbs claras que las masas, condicio- 
nes que pueden atribuirse a la presencia de materias vegetales 
en el barro, las que son destruidas durante la cocci6n, mientras 
que ningiin cambio se opera en el cuerpo de la masa, que en lo 
general estfi bien cocida; adem& el barro fuC ma1 escogido y 
amasado con gruesa arena, la que puede haber existido en 10s 
mismos depbsitos, y representa un 65% de la masa. 

Encontramos cuatro principales formas: el tripode, el cajete 
globular, la cazuela ancha, de fondo ligeramente c6ncavo y pa- 
redes casi verticales y la olla o cbntaro de cue110 largo y casi 
recto per0 con abertura ancha de manera de facilitar el paso de 
las manos; por la forma inferior de estas iiltimas se desprende 
que eran de cuerpo globular per0 no tenian asas. 

En esta 6poca el tripode era raro, pues iinicamente repre- 
senta un 6% del total de este grupo, per0 digno es de notar que 
su caracteristica es semejante a la de sus cong6neres rnbs evo- 
lucionados; por lo tanto estos ejemplares representan el tip0 
modelo que continuaron manufacturando con m6todos rnbs prbc- 
ticos en su marcha hacia la civilizacibn. 

Por todos estos datos y 10s que anteriormente mencionamos 
a1 estudiar 10s artefactos correspondientes a la "cultura arcaica", 
se desprende que este grupo cultural, si bien es verdad represen- 
t a  para nuestro estudio un alto valor cronol6gico que correspon- 
de a la llegada de este grupo 6tnico e implantaci6n de esta cul- 
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tura en el Valle de Toluca, esto no nos resuelve el problema cro- 
noldgico desde el momento que no estamos en condiciones de cal- 
cular de una manera exacta (vistas las condiciones fisicas de la 
zona), el lapso que transcurrid entre la desaparicidn de la "ar- 
caica" y 10s albores de esta otra cultura. A falta de datos, tales 
restos parecen demostrarnos que la manufactura de esta clase 
de ceramica fu6 desarrollSndose entre este pueblo desde antes 
de su llegada a1 Valle de Toluca, pues es inverosimil que de mo- 
mento hubiesen inventado o copiado de otro pueblo el uso del 
tripode y dejaran de imitar el asa que materialmente es mas im- 
portante que el anterior; ademas el reducido porcentaje de arte- 
factos correspondiente a este grupo, parece comprobarnos que 
llegados a1 Valle de Toluca, 10s matlatzincas influenciados por 
otros pueblos, dejaron estos primitivos m6todos de manufactu- 
r a ;  pues no debemos olvidar que un cambio de ambiente y el 
simple contact0 entre pueblos conduce a un intercambio de ideas 
y productos comerciales, de lo que consecuentemente resulta una 
produccidn de similitudes o adaptaciones en 10s productos cultu- 
rales, modificandose de este mod0 10s mbtodos de manufactura, 
usos y formas de las ceramicas. 

Tipo 1-A (Lamina III).-Este tipo que aparece junto con el 
tip0 0 casi desde sus estrato mas profundos debido a 10s despla- 
zamientos y las erosiones, tiene un valor cronolbgico, por repre- 
sentar, como suponemos, 10s primeros pasos de 10s matlatzincas 
en el ar te  decorativo de sus ceramicas. 

En este tip0 el material utilizado es barro blanco contenien- 
do gran porcentaje de arena, el que encontramos en varios depk 
sitos a1 oeste y noroeste del cerro de Tenismd o Calixtlahuaca, 
de donde lo extrajeron para fabricar este tipo, dandole asi una 
caracteristica inconfundible. 

La pasta es ma1 amasada y suponemos que obtuvieron la for- 
ma por medio de a l g h  molde; en cuanto a 10s soportes madzos, 
fueron hechos con las manos, pues se encuentran en ellos irregu- 
laridades; de todos modos este conjunto de hechos, vista la si- 
metria de la forma y colocacidn de los soportes cdnicos que fue- 
ron simplemente pegados a la vasija, nos demuestran una na- 
ciente habilidad t6cnica de 10s alfareros de la regi6n. 
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- Sea debido a la composici6n del barro o a mala cocci6n, el 
caso es que este tip0 es muy suave y de paredes gruesas, com- 
parandolo con tipos mas evolucionados. 

En este primer period0 artistic0 10s principales motivos de- 
corativos utilizados para embellecer la ceramica, esto es, la fuer- 
za de expresi61-1, se reducian a dos simples figuras: la primera 
representada en la vasija que present0 en la lamina 111, y la otra 
una cruz formada de semejante manera que el tip0 anterior, es- 
to es, el color natural del barro de la vasija se destaca formando 
el elemento principal, para ello rodeaban la periferia de la misma, 
interior y exteriormente de una simple y delgada franja de pin- 
tura roja de la que se desprendian en la zona anular interior an- 
chas fajas pintadas sobre el fondo blanco que se extendian has- 
t a  la orilla de la zona central; aunque en algunos trozos que he- 
mos encontrado aparecen irregularidades que demuestran una 
pobre tkcnica, en todos 10s casos, como veremos mas adelante, en 
10s primeros tipos negativos 1-C, existe una tendencia hacia un 
arreglo o composici6n de estos motivos decorativos formando tres 
o cuatro zonas en 10s que cuando el motivo principal es el prime- 
ramente mencionado, hallamos un disco en la zona central, mien- 
tras que en el segundo caso es una simple cruz cuyos brazos es- 
tan colocados en el mismo sentido del elemento principal decora- 
tivo; todos 10s soportes recibieron en la parte exterior m i s  ex- 
puesta a la vista una capa de pintura del mismo color. 

Tipo 1-B. (Lamina 111) .-Asociado con el tip0 anteriormen- 
t e  descrito, en estratos un poco mas elevados y sin embargo si- 
milares, tanto en el color de los disefios y forma, como en m B  
todo de manufactura y semejantes materiales, es el tip0 1-B que 
es un buen indicador de tiempo y del que s610 por las circuns- 
tancias exteriores, nos ocuparemos de sus elementos decorativos. 

En 10s soportes encontramos el mismo tratamiento que en 
el tipo 1-A, pero 10s motivos decorativos, segun las formas de las 
vasijas, son pintadas sobre las zonas o espacios que atraen la 
vista y sobre fondos que no han sido sometidos a ninguna pre- 
via preparaci6n; esto es, las vasijas ligeramente c6ncavas son 
decoradas interiormente; en 10s casos de paredes mas elevadas, 
la decoraci6n se extiende interior y exteriormente, y en las va- 
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sijas de paredes verticales, 10s motivos decorativos ocupan la zo- 
na anular exterior. 

Tipo 1-C. (Lamina IZI).-Asociado con 10s tipos 1-A y B, 
per0 a nuestro parecer ligeramente mas evolucionado por cier- 
tas caracteristicas, es el tipo negativo o 1-C cuya presencia en 
la zona arqueol6gica de Tecaxic-Calixtlahuaca es de trascenden- 
tal importancia, puesto que nos permite establecer de una ma- 
nera firme, contactos y afinidades culturales con otros grupos kt- 
nicos. 

Los primeros ejemplares de esta tkcnica decorativa encon- 
trades en Tecaxic - Calixtlahuaca fueron llevados a cab0 sobre 
ejemplares de ceramica semejante a 10s tipos 1-A y B, y su ma- 
nufactura se prolong6 hasta la segunda kpoca, por lo que, com- 
parando las diferentes formas que eshiben esta tkcnica, asisti- 
mos a la evolucidn de las formas sin anotar notables cambios en 
10s motivos decorativos. Todavia tenemos la vasija construida 
con barro blanco, per0 observamos en algunos ejemplares un 
notable cambio en la forma de 10s soportes que son esfkricos, 
huecos, con aberturas y sonajas y fueron hechos en moldes. 

Los elementos decorativos negativos tienen unas cuantas va- 
riaciones que pasaremos a examinar: en 10s tipos mas primitivos 
la mayoria de 10s motivos son curvilineos, consisten en ailgostas 
lineas blancas que es el color natural del barro, en forma de on- 
das, debajo y encima de las cuales encontramos pequefios dis- 
cos, y el todo desarrollado en la zona anular interior de las va- 
sijas; estos elementos son 10s mismos que encontramos en la ce- 
ramica negativa procedente del interior de la pirimide del Sol 
en T e o t i h ~ a c a n , ~  pero en nuestros tipos estos motivos estan se- 
parados entre si por una serie de lineas horizontales cortadas por 
dos espirales unidas y angulares semejantes a las que hallamos 
en el tipo 1-B; en otros casos, ocupando el espacio dejado entre 
10s pares de espirales que se repiten tres veces, hallamos una 
hilera de pequefias barras verticales, seguidas de lineas horizon- 
tales cuya central esta formada por otra hilera de pequefios dis- 
cos, motivo que tambikn fuk encontrado por Linnk2 en ceramica 

1. Noguera, E.-Antecede~rtcs y Relnclonc~ de In culturn teotlhnacana. 

2. Archaeoloqlcnl researches at Teotlhuacnn. 
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perteneciente a la cultura Teotihuacana. Cocidas estas vasijas y 
destacbndose 10s motivos decorativos, recibieron una decoracibn 
superpuesta de color rojo, cuyos motivos son semejantes a1 tipo 
1-A, agregando en la zona anular exterior, en vista de lo elevado 
de las paredes, unas anchas bandas horizontales entrecortadas 
y otras veces tambien verticales del mismo color. En 10s tipos 
mPs evolucionados, de barro color bay0 y superiores a 10s ante- 
riores en manufactura, 10s motivos negativos se reducen a una 
serie de hileras de rayitas verticales, que circundan interior y 
exteriormente la vasija y se suceden una arriba de otra, separa- 
?as entre si  por una linea serpenteada, y el acabado consiste de 
unas lineas anchas color naranja, que en ambos lados de la pared 
circundan la vasija, motivos que tambiCn pertenecen a1 tip0 2 ;  
per0 aqui nos encontramos en el caso de un acabado mucho mas 
perfecto por haber hecho coincidir las dos tCcnicas decorativas, 
esto es la negativa y la pintura, cuya ultima no tuvieron necesi- 
dad de sobreponer a la primera, limitandose a rodear con ella 10s 
rectbngulos. 

Como vimos, 10s principales motivos decorativos negativos 
correspondientes a la gran cultura Teotihuacana, se encuentran 
en la cultura matlatzinca representados en el tipo 1-C, diferen- 
ciandose en el material, formas y acabado. En primer tCrmino 
notamos que en el tip0 negativo Teotihuacano las lineas son grue- 
sas, mientras que en la matlatzinca son delgadas y mejor tra- 
zadas, ademL que en la primera la delineaci6n dejada por la ce- 
ra  servia en algunos casos para colocar y trazar lineas de pin- 
tura  de color rojo, pero donde la diferencia es mbs marcada es 
en las formas, pues el Sr. Noguera a1 referirse a Cstas, se  ex- 
presa diciendo que "a pesar del tamaiio reducido de estos frag- 
mentos y de no haber encontrado un solo ejemplar entero-pue- 
de decirse, agrega- que sus formas eran sencillas, generalmente 
cajetes de paredes convexas y de fondo ligeramente c6ncav0, pe- 
ro en ninguno de 10s casos encontramos que tuviera soportes". 
Sin embargo, a pesar de estas diferencias, 10s elementos afines 
a la cultura teotihuacana que existen en 10s tipos 1-C, pertene- 
cientes a la cultura matlatzinca son un hecho innegable, y aqui 
cabe preguntar i c6mo nos serb posible explicar la identidad entre 
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ejemplares tan distantes etnol6gica y cronol6gicamente?, jc6m0 
explicar la inmutabilidad, la fie1 persistencia, la estabilidad de 
unos elementos y tgcnica que fuC transmitida y conservada por 
tantas d6cadas ? 

Las exploraciones y excavaciones estratigrhficas llevadas a 
cab0 en 10s limites de la zona, nos revelaron como era de espe- 
rarse, una enorme preponderancia de tipos de cerBmica que re- 
conocemos como 10s productos culturales de 10s matlatzincas, pe- 
ro asociados con estos materiales, en algunos estratos, aparecie- 
ron otros tipos contemporhneos pertenecientes a reconocidas cul- 
turas que tambiCn florecieron en la Mesa Central de M6xic0, 10s 
que, considerando su reducido porcentaje, tendremos que admitir 
fueron traidos a la regi6n por el comercio. Entre estos tipos 
extraiios a la reg& y asociados con 10s tipos 0 y 1, pertenecien- 
tes a la civilizaci6n matlatzinca, y por lo tanto de enorme impor- 
tancia para asentar nuestra cronologia, son 10s tipos correspon- 
dientes a la cultura teotihuacana (vbase LBmina 111). 

Pues bien, el material recogido por nosotros en la zona de 
Tecaxic-Calixtlahuaca, estfi representado por vasijas pertene- 
cientes a la segunda y tercera Cpocas, y en cuanto a las cabe- 
citas, fieles representantes de esta evolucibn, que hemos obteni- 
do sea en las excavaciones o por compra, forman la siguiente ta- 
bla sint6tica : 

I r 29 39 4r 
Alto prognatismo Con incisiones Tipo retrato Con tocado 

Cantidad: 11 89. 42 71. total 213 
Porcenta je : 5.3 41. 19.7 33.3 99.9 

Como ya dijimos, la cerbmica de origen teotihuacano perte- 
neciente a la cuarta Cpoca de esta cultura no se encuentra re- 
presentada en la zona, per0 no sucede lo mismo con las cabecitas 
que continuaron siendo un buen articulo de comercio. Esta di- 
ferencia debe atribuirse al hecho que si bien 10s matlatzincas 
fueron buenos alfareros y pudieron manufacturar sus propias va- 
sijas para todos sus usos, en cambio, fueron malos escultores Y 
modeladores en sus periodos primario e intermedio, (vCase 18- 
mina 11) por lo que no pudiendo representar en efigie sus dioses, 
etc., en figuras de barro, las obtuvieron de 10s teotihuacanos, pues 
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no debemos olvidar que este pueblo fu6 influenciado hasta el gra- 
do de adoptar la totalidad de sus dioses. 

Este conjunto de hechos nos seiialan y comprueban de una 
manera exacta que 10s matlatzincas principiaron a desarrollar la 
manufactura de su ceramica (tipo 1) a1 final de la segunda y 
principios de la tercera 6poca de la cultura teotihuacana; por lo 
que el tipo 0 corresponderia entonces a una 6poca mucho mas 
antigua. Pero esto no nos resuelve la cuesti6n de origen de la 
decoracidn negativa entre 10s matlatzincas, la que como pudo 
comprobar Noguera en lo tocante a la teotihuacana, encaja en el 
primer period0 de esta gran cultura. A primera vista pareceria 
ldgico suponer que 10s matlatzincas influenciados por 10s teoti- 
huacanos copiaron la t6cnica y 10s principales motivos decora- 
tivos de 6stos, per0 sucede ademas, que ambos se encuentran 
cronol6gicamente distanciados, este tip0 en la cultura teotihua- 
cana representa el principio o cimiento de esta cultura. Pero 
como este procedimiento decorativo esta muy extendido en M6- 
xico, y dicha t6cnica se hallaba muy desarrollada en la regi6n 
tarasca, queda por demostrar si esta t6cnica y elementos deco- 
rativos llegaron a la regi6n teotihuacana procedentes del territo- 
rio tarasco. En primer t6rmino ya vimos que tanto el tip0 teo- 
tihuacano como el matlatzinca no son contemporaneos, por lo 
tanto queda descartada la cuesti6n que esta iiltima tuviese un 
origen teotihuacano; admitiendo mientras 10s estudios arqueol6- 
gicos en la regidn tarasca no demuestren lo contrario, que esta 
t6cnica y motivos decorativos pasaron del territorio purkpecha 
a Teotihuacan en 6pocas antiguas, y mas tarde esta misma t6c- 
nica con sus motivos decorativos fueron adquiridos por 10s ma- 
tlatzincas de 10s mismos tarascos, y continuaron su fabricaci6n 
hasta la segunda 6poca cuando este tipo fu6 gradualmente subs- 
tituido por el tip0 2. 

Tipo 2.-Como representante de la segunda 6poca de esta 
eultura es el tipo 2 que ocupa 10s estratos intermedios y cuya 
decoraci6n es roja sobre fondo bay0 o crema. (LAmina IV). 

La pasta es de color bay0 y alguilas piezas fueron manu- 
facturadas con barro blanco mezclado con otro de color caf6 cla- 
ro, lo que les da una apariencia de color crema; estos iiltimos 
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LAMINA- IV 

I 

C k L I X T L A H U A C k  

?ERAMICA ENCONTRADA EN L h  ZONA ARQUEOUIGICA DE T E , C , " ~ ~ S ~ $ R ;  
ARQUEOLOGO C S ~ L A . I - ~ o a ,  , . . . . , ! 

JOSE GARCIA P A Y O N  
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son 10s mas frigiles sea por la calidad del material o ma1 coci- 
miento. En lo general ambas son ma1 cocidas y suaves y de pas- 
t a  granulosa. Todas ellas fueron manufacturadas con la ayuda 
de moldes. 

Las formas y 10s motivos decorativos en general son seme- 
jantes a 10s que mencionamos en algunos de 10s tipo l-C m b  evo- 
lucionados, cuyos motivos fueron utilizados para sobreponer a 10s 
elementos negatives o contornearlos, tipos estos, que fueron con- 
temporineos de este tipo 2 en el principio de la segunda 6poca. 

Tipo 2-A. (Rojo sobre cafe).-Principi6 a manufacturarse 
en la segunda 6poca y su uso se intensific6 en este periodo, dis- 
minuyendo despu6s por la preponderancia de 10s tipos 3 que lo 
iban suplantando, lo que no fu6 motivo para que se abandonase 
por completo su fabricaci6n hasta la 6poca de la conquista azte- 
ca, por encontrarse sus restos coil artefactos de dicha cultura 
en 10s estratos superiores (puede atribuirse eso a 10s desplaza- 
mientos de estratos). No podemos menos que llamar la aten- 
ci6n que 6ste con 10s 2-B y 3-A, forman el grupo m b  conocido 
como representativo de la cultura matlatzinca, pues basta hacer 
un recorrido por 10s centros arqueol6gicos del Valle de Toluca 
para convencerse de esta veracidad y formarse la opini6n que 10s 
tipos de cerbmica miis caracteristicos y abundantes en la regibn, 
tratindose de tipos decorados, son 10s antes citados. 

Esta  loza por su abundancia es sin duda alguna una de las 
m i s  interesantes, y sus fabricantes fueron ciertamente 10s cons- 
tructores de 10s monumentos arqueol6gicos de Tecaxic-Calixtla- 
huaca, Santa Maria del Monte, Tenango, Xiquipilco, etc., como 
lo demuestra la abundancia de tales tipos en todas estas regiones 
y el hecho que en el interior de 10s monumentos arquitect6nicos 
de Tecaxic-Calixtlahuaca encontramos restos de esas cerbmicas. 
Hasta hoy la extensi6n geogrifica de este tip0 no ha sido defi- 
nida, per0 suponemos que no tuvo una amplia distribuci6n en el 
territorio Sur del Estado de M6xico por hallarse grandes lagu- 
nas, aunque sus restos se  encuentran hasta el territorio del Es- 
tad0 de Guerrero, (v6ase 1Amina IV) en cambio hacia el Este 
(Valle de MBxico) hemos podido encontrar ejemplares del tip0 
2-A y otros m i s  evolucionados por las regiones de Huixquilucan, 
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Dos Rios y Rio Hondo y hasta 10s suburbios de Los Remedios a 
la entrada del Valle de MCxico. 

El anilisis de este tipo que representa un desarrollo de 10s 
elementos primitivos que encontramos en el tipo I-B nos mues- 
t r a  en primer lugar una gran sencillez en cuanto a la clase de or- 
namentacibn, que se reduce a simples motivos de lineas rectas, 
curvas y grecas escalonadas en las zonas anulares y discos con 
ganchos, cruces y equis, etc., en las centrales, per0 todos ellos 
empleados con una concepci6n tan amplia de combinacibn, que no 
se encuentran dos ejemplares iguales. Asimismo hemos podido 
observar que este tipo en sus motivos decorativos y hasta de for- 
mas, es semejante a1 tipo 3-A, con el que a veces es dificil dis- 
tinguirlo, cuando estos 6ltimos por su larga permanencia en te- 
rrenos calcireos, alcalinos o sulfurosos han sufrido reacciones 
quimicas que les cambia el aspecto, pues la esencial diferencia 
entre ambos tipos, se debe a1 empleo de una capa superior im- 
permeabilizadora que no fu6 utilizada en el tipo 2-A, y sobre 
todo, en 10s soportes entre cuyas formas pertenecientes a1 3-A, 
encontramos el uso extensivo del tipo "spider leg" y de otros 
semi-planos, a cuyos primeros, ademas de tener la mancha de 
pintura en las extremidades, se le agregaron unos anillos delga- 
dos de pintura roja, siendo excesivamente raro el soporte de for- 
ma cilindrica. 

Muy dificil es para nosotros, por el escaso conocimiento que 
tenemos de la evoluci6n de la cultura tarasca, poder asegurar que 
la tkcnica de decoraci6n de este tipo sea de origen netamente ma- 
tlatzinca o un product0 de afillidad con la cultura primeramente 
mencionada, pues las relaciones que se observan en el tipo l-B 
y 10s 2-A y 3-A, con ciertos tipos de la cerimica tarasca, aun- 
que no muy estrechas por sus formas, sino ligados por sus co- 
lores y motivos lineales decorativos, nos sugieren, m i s  bien que 
nos comprueban, una cierta afinidad mental en algunos de sus 
aspectos, pues en las regiones tarascas de Jacona, Chupicuaro, 
Valle de Santiago, Cupkndaro, a 10s que Vaillant agrega, Peri- 
ban y Parangaricutiro, aparecen vasijas de decoraci6n sencilla 
y lineal, que revisten todo el aspecto en sus motivos y t6cnica de- 
corativa de nuestros tipos antes mencionados; por lo tanto s610 
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nos concretaremos a mencionar el paralelismo que existe entre 
ambas culturas, dejando para trabajos posteriores el estudio del 
origen de esta cerdmica matlatzinca, la que, sin embargo, por 
motivos etnogrhficos, aventuramos a considerar de afinidad ta- 
rasca por seguir el mismo concept0 traditional. 

Investigando otro aspect0 del problems que representa este 
tipo, c6mo nos sera posible explicar la identidad de motivos de- 
corativos, formas y colores entre ejemplares etnoldgicamente 
separados como nuestro tipo 2-A y el coyotlatelco del Valle de 
Mbxico que aparece esporjdicamente en 10s estratos intermedios 
y en el interior de 10s monumentos arquitectdnicos de Tecaxic- 
Calixtlahuaca ? 

En algunos ejemplares nuestro tipo nos recuerda, por la dis- 
posici6n de 10s dibujos, 10s motivos decorativos y las formas, el 
tipo coyotlatelco, que parece ser analog0 por tratarse de cajetes 
de poco fondo y paredes redondeadas y convexas, aunque reco- 
nocemos clue el barro es de clase distinta, asi como la calidad de 
la pintura y el acabado de fino pulimento, que no existe en este 
tip0 matlatzinca. 

No obstante que 10s motivos decorativos tienden hacia cier- 
to  convencionalismo, hallamos que 10s elementos principales es- 
tan constituidos por lineas paralelas formando cuaclriculas, tridn- 
gulos, series de eses, ganchos, lineas ondeadas, cruces o eqilis, 
y que esta ceramica tiene cierta tbcnica y elementos decorativos 
idbnticos a 10s tipos 2-A y 3-A de 10s matlatzincas. Aunque en 
las ldminas de Noguera y Tozzer3 aparecen contados elementos 
que se asemejan a estos tipos matlatzincas, sin embargo son su- 
ficientemente claros para mostrarnos las afinidades y asociaci6n 
de ideas semejantes; per0 teniendo 10s ejemplares a la vista, la 
similitud en algunos casos es tan marcada en su tbcnica y mo- 
tivos decorativos, que llegamos a suponer que el tip0 coyotlatelco 
es una rbplica mhs evolucionada de 10s tipos matlatzinca 1-B y 
2-A, que representarian la fuente que inspir6 la formaci6n y des- 
arrollo de este tipo, a1 que le fueron agregados otros elementos 
decorativos. 

( 3 )  Tenayueo, PAgs. 152-53.-Qxeavntio11s of n site nt Santiago Ahul- 
sotla. 
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Pero todavia hay mhs: el hallazgo de artefactos teotihua- 
-nos en Tecaxic-Calixtlahuaca y de cerdmica matlatzinca, pro- 
bablemente tip0 2-A, por Linnb en Mazapan, en 10s alrededores 
de Teotihuachn, nos demuestra que desde tiempo atras existie- 
ron intercambios comerciales entre 10s pueblos de 10s Valles de 
Toluca y Mbxico, y que esta via de comunicaci6n seguia el ca- 
mino natural formado por el Rio Hondo y la poblacidn de Huix- 
quilucan, por cuya ruta se establecieron 10s lazos comerciales y 
culturales, como lo demuestran 10s hallazgos hechos por nosotros, 
de restos de artefactos matlatzincas tipo 2-A, y otros mas evo- 
lucionados (tipo techialoyan) encontrados por el Ing. Roberto 
Weitlaner en las regiones de Dos Rios y Rio Hondo. Por lo tan- 
to, vista la antigiiedad de este tipo matlatzinca 2-A, no habria 
que extrafiarse que por medio de las excavaciones estratigrdficas 
en las regiones antes mencionadas y Los Remedios (en donde 
tambibn encontramos restos de ceramica matlatzinca tip0 2-A), 
lleguemos a l g h  dia despu6s de detenidos examenes de las cerd- 
micas, a comprobar si es efectiva esta afinidad cultural y des- 
cendencia de la cerhmica coyotlatelca; de todos modos, y mien- 
t ras  tanto se hace este estudio, nos consideramos autorizados a 
convenir que existe una intima relaci6n entre 10s tipos matlat- 
zincas 2-A y 3-A y el coyotlatelco, basandonos sobre la crono- 
logia de estas ceramicas y sus caracteristicas. 

Tipo 2-B.-Ya dijimos, que este tipo con el anterior, y el 
3-A, forman el grupo mds representativo de las ceramicas de la 
cultura matlatzinca. 

El material es tambidn barro amarillo tirando a bayo, pro- 
viniendo de 10s yacimientos de Tecaxic y Santiaguito, las formas 
fueron hechas en molde y por secciones, agregandoles despu6s 
las asas planas o redondas, las que eran remachadas interior- 
mente. 

T i ~ o  3-A.-Este tipo, es semejante a1 2-A, diferencidndose -A - 

solamente en su acabado y forma de 10s soportes, 10s que son sea 
miplanos, "spider leg" o esfbricos, con las extremidades redon- 
deadas o semiagudas, y ademds de las manchas que en la mayo- 
r ia de 10s casos ocupan toda la circunferencia de las extremida- 
des, tienen unos anillos delgados de pintura roja, con excepcidn 
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de 10s tipos semiplanos, que contindan con el mismo convencio- 
nalismo. 

El acabado de estas piezas consiste, segdn ya explicamos, en 
la caps impermeable de superior calidad que conserva 10s moti- 
vos decorativos aun cuando se laven. El material de construc- 
ci6n y decorado son semejantes a1 tip0 2-A, y no se encuentran 
dos ejemplares iguales, notkndose la ausencia de motivos cruci- 
formes en las zonas centrales, tan abundantes en 10s tipos ante- 
riores, 10s que son reemplazados por grandes discos o motivos 
de lineas rectas o espirales. 

La abundancia de este tipo desde 10s estratos intermedios, 
cuyo porcentaje va en constante aumento hasta 10s estratos su- 
periores, en donde se encuentra asociado con artefactos de cultu- 
ra azteca, nos demuestra que paulatinamente iba suplantando a1 
tip0 2-A. 

Tipo 3-B.-Este interesante tip0 de color rojo cuya manu- 
factura principi6 en el periodo intermedio, fu6 elaborado como 
10s demks tipos que siguen y 10s anteriores del grupo 2, de 10s 
dep6sitos de barro de Santiaguito y Tecaxic, variando solamen- 
te  en el acabado que es muy superior, y su fabricacidn continu6 
en el Valle de Toluca durante la tercera 6poca y periodo azteco- 
matlatzinca, y probablemente hasta la Bpoca colonial. 

Tipo 3-C. (Negro y rojo sobre caf6).-Este curioso tip0 de 
cerkmica semejante en forma, material y decorado a 10s tipos 
2-A y 3-A, fu6 obtenido por mera equivocacibn; despu6s conti- 
nuaron en pequeiia escala su manufactura durante la tercera 
kpoca, pues suponemos que su manufactura no se extendi6 hasta 
el periodo azteco-matlatzinca, aunque aparece en 10s estratos su- 
periores asociado con artefactos culturales aztecas debido a las 
erosiones y a que en la zona arqueoldgica de Tenango s610 lo 
pudimos encontrar en 10s estratos inferiores, por lo tanto puede 
considerarse como un indicador de es te  periodo. Hasta creemos 
que este tipo, dado su corto porcentaje, fu6 mtlnufacturado por 
una sola familia de alfareros que conserv6 el secret0 de su fa- 
bricacihn, como sucede todavia hoy entre 10s alfareros de Me- 
tepec, Tecaxic, Santiaguito y otros pueblos, que se concretan 
determinadamente a la manufactura de uno o dos tipos de for- 
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ma de cerfimica, para no competirse ni entrometerse con sus 
similares, y esta fu6 probablemente la raz6n principal de la gran 
variedad de tipos de cerfimica de este pueblo, 10s que en algunos 
casos continuaron la fabricaci6n de un tip0 mas primitivo hasta 
6pocas muy avanzadas, y en otros hasta despu6s de la conquista 
espafiola. 

Este tipo como suponemos, es el product0 de un error en la 
manufactura, pues una vez terminada la vasija y ya decorada, 
en lugar de posponer el bafio impermeabilizador para despu6s de 
su cocimiento, 10s recibieron antes, dando por resultado que du- 
rante este proceso la capa sobre el color amarillo sufri6 ciertas 
reacciones quimicas y oxidaci6n que cambiaron dicho color en 
negro; y avanzamos esta teoria porque hemos encontrado unos 
cuantos trozos cuya superficie no decorada era negra; por lo 
tanto, modificaron su fabricacidn, impermeabilizando antes de 
cocerlas solamente las zonas decoradas, y despu6s de cocidas eran 
nuevamente impermeabilizadas y bruiiidas, per0 este tipo nun- 
ca alcanz6 a tener la tersura y brillo del tip0 3-A cuya fabrica- 
ci6n se continu6 hasta la 6poca de la conquista. 

Tipo 3-D. (Rojo y blanco sobre caf6).-Otro de 10s tipos que 
consideramos comenz6 a ser manufacturado a fines de la kpoca 
intermedia, es el 3-D, cuyo material y m6todo de construcci6n en 
moldes, es semejante a 10s del grupo anterior. Suponemos que 
este tipo continu6 durante a l g h  tiempo en la tercera 6poca, y 
pronto fu6 reemplazado por el tipo 4-A, pues no aparecen sus 
restos en la tercera 6poca matlatzinca de Tenango del Valle, y 
aunque el seiior Vaillant en su excavaci6n en Gualupita nos men- 
ciona un tip0 semejante, (que es nuestro tip0 4-A) per0 evolucio- 
nado, no parece haber encontrado en la tercera 6poca de Gua- 
lupita un ejemplar de este tipo. 

Las formas de 10s tripodes son semejantes a las del grupo 
anterior, hallandose en algunos casos ejemplares de un acabado 
mhs perfecto y con soportes c6nicos, huecos per0 semejantes en 
forma aunque mas gruesos que 10s que encontramos en el tip0 
2-B que nos demuestran que fueron manufacturados por diferen- 
tes alfareros. Todas las vasijas de este grupo tienen un acabado 
mas perfecto que las anteriores del grupo 2, y notamos la intro- 
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misi6n de un nuevo sistema decorativo: el fresco que todavia 
no tiene la consistencia de la aplicada a las del grupo 4 y cuyo 
origen entre 10s matlatzincas tiene que buscarse entre influen- 
cias extrafias de probable procedencia del Valle de M6xico. 

Relacionados con el tip0 3-D per0 de un acabado muy su- 
perior, son 10s tipos 4-A, 4-B y 4-E policromos, cuyo material es 
semejante a1 del grupo 3, que es un barro que proviene de 10s 
dep6sitos de Tecaxic, Santiaguito y Metepec que son semejantes. 

Esta cerhmica aparece en nuestras excavaciones estratigrh- 
ficas asociada en 10s estratos superiores, con artefactos pertene- 
cientes a la cultura azteca tipos 2, 3 y 4, con decoraci6n negro 
sobre naranja y otros tipos de la misma procedencia. Sin em- 
bargo, debido a las condiciones fisicas de la zona y a 10s motivos 
decorativos netamente matlatzincas, consideramos el tipo 4-B 
como correspondiente a1 final del tercer periodo o sea el sub-az- 
teca y a la cuarta bpoca, cuando ya principiaba a hacerse sentir 
en el Valle de Toluca la influencia de este pueblo, 6poca en la que 
artefactos de cerhmica azteca comenzaban a ser objeto de co- 
mercio en la regibn, pues en 61, esto es en nuestro tip0 4-A, no 
encontramos en sus motivos decorativos ningiin elemento pro- 
cedente de esta cultura, no sucediendo lo mismo en el tipo 4-B 
relacionado con el anterior y con el tip0 4-E que nos demuestran 
en sus disefios una influencia azteca en sus elementos decorati- 
vos que proceden de la cerhmica tipo 3 de esta cultura, como lo 
son las eses y fajas de ondas entrelazadas, recargo de la deco- 
racidn interior, y sobre todo, en el perfecto acabado policromado 
y satinado que coloca este tip0 de cerhmica a1 lado de las mOs 
bellas piezas del arte azteca y cholulteca; todo lo cual nos com- 
prueba y sefiala la influencia azteca en esta cultura. 

Tipo 4-C.-Tambi6n correspondiente a este periodo es el ti- 
po 4-C de decoraci6n esgrafiada sobre rojo, cuya fabricacihn, 
continu6 durante el periodo azteco-matlatzinca, demostrando en 
su estilo y motivos una influencia posiblemente azteca y las 6ni- 
cas caracteristicas que nos guian para afirmar el origen matlat- 
zinca de esta cerhmica, son que el material es semejante a 10s 
tipos anteriores, la abundancia de ellas y el convencionalismo de 
las manchas rojas en 10s soportes, que en muchos casos son se- 
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mejantes a 10s del tipo 2, cilindricos, huecos y con sonajas, ha- 
llhndose uno que otro ejemplar cuyas formas tambi6n cilindricas 
representan un cascabel. 

Tipo 4-D.-El principio de construcci6n y uso de este tip0 
de cerhmica, corresponde a la cuarta 6poca y su manufactura se 
continu6 en el periodo azteco-matlatzinca y comienzos del pe- 
riodo colonial. Las formas, que son distintas a 10s tipos carac- 
teristicos de este pueblo, nos demuestran extrafias influencias 
de origen probablemente mixteco, pues aunque no estamos en la 
posibilidad de asegurar este origen, per0 atendiendo a que 10s 
rnatlatzincas acompafiaron a 1as fuerzas aztecas bajo el mando 
de Motecuzoma Ilhuicamina hacia 10s afios de 1452-54 a la con- 
quista de esta regibn, estos hechos nos sugieren una cierta afi- 
nidad y asociaci6n de ideas entre ambos tipos. El material de 
estas vasijas es barro amarillento, ligeramente granuloso; cuan- 
do la pieza estaba aiin fresca era brufiida con negro de ocote y 
despu6s cocida; terminado esto, la impermeabilizaban con una 
soluci6n liquida y nuevamente la brufiian hasta dejarla brillan- 
te. Y bien puede ser que este brillo no se deba esencialmente a 
la manera de pulirlas, sino a la preparaci6n del pigmento negro, 
a1 que agregaban algunas sales. 

Tipo Techia1oyan.-Como correspondiente a1 periodo que he- 
mos llamado azteco-matlatzinca, es  el tip0 que denominamos 
"Techialoyan", por haber podido comprobar que este sitio es el 
mismo que hoy se conoce con el nombre de San Antonio de la 
Isla, que fu6 poblado hacia fines del siglo XV por familias az- 
tecas que vinieron a radicarse por 6rdenes de Axayacatl, despu6s 
que este conquist6 las poblaciones matlatzincas del Valle de To- 
luca, como lo demuestra el C6dice de dicho pueblo existente en 
el Museo Nacional de M6xico que pude identificar. Este tipo tuvo 
un desarrollo local y su uso se extendi6 en el Valle de Toluca has- 
ta la conquista espaiiola, y aparecen asociados a 61, artefactos de 
cultura azteca Nos. 3 y 4 en escasa proporci6n, y en Tlacotepec 
lo encontramos con restos de cerhmica colonial. 

Cerhmica extrafia a la regi6n.-Refirikndome a las distintas 
clases de ceramicas extrafias a la regi6n s610 mendionarb 10s 
ejemplares que consider0 como pertenecientes a otra rama de 
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esta misma cultura, y se refieren a tipos que posteriormente 
he encontrado en Sultepec y Malinalco, que tienen el motivo 
decorativo de color rojo, sobre fondo blanco o cafe. 

De sumo inter& es el ejemplar que present0 en la seccidn 
inferior de la lhmina IV que representa un tipo de ceramica cu- 
ya procedencia no acertamos a identificar por diferir grandemen- 
t e  de 10s tipos de la regibn, y que no consideramos antiguo por 
haber sido traido a la regi6n posiblemente durante la cuarta Bpo- 
ca, como lo comprueba su posici6n en 10s estratos, y el hecho que 
este ejemplar en buen estado de conservacibn, fu6 hallado en un 
entierro secundario con cerbmica azteca, negro sobre naranja, 
correspondiente a1 tipo 3 de esta cultura. 

Se trata de unas piezas artisticas de cerbmica hechas con 
un buen barro y duras cuyo acabado decorativo de pintura es en 
rojo y negro; este iiltimo de tonalidad methlica a base de grafito 
o plombagina. Las paredes son delgadas y en este caso el mo- 
tivo ornamental principal consiste de una figura zoomorfa o an- 
tropomorfa de bulto, formando un relieve muy sobresaliente, 
que puede considerarse como una escultura que se destaca del la- 
bio exterior de la vasija en donde fu6 adherido como si  se  tra- 
tara  de una asa, raz6n por la que la pieza esculpida fu6 fabricada 
separadamente. 

Los soportes de 10s tripodes son macizos y cilindricos con 
las extremidades ligeramente puntiagudas, per0 en general tie- 
nen la forma de una cabeza de serpiente que esth moldeada y 
maciza. 

CONCLUSI0NES.-Estos trabajos, nos indican la urgente 
necesidad de ligar esta exploraci6n con las que se emprenden en 
Morelos, Michoacbn y Guerrero, asi como en la regi6n de Dos 
Rios y Rio Hondo, para corroborar definitivamente o rechazar 
la afinidad que entrevemos entre las cerbmicas de coyotlatelco 
y mazapa con 10s tipos l-B y 2-A, de la cultura matlatzinca y 
definiremos esta investigacidn con 10s siguientes datos: 

No obstante la fecundidad de sus composiciones artisticas de 
este pueblo, parece que nunca quiso o no fu6 capaz de  llevar a 
cabo diseiios antropomorfos,  zoomorfos y fitimorfos (de este 
iiltimo s610 encontramos una flor en el tipo 4-E) y de elementos 
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verdaderamente geom6tricos, como 10s que hallamos en sus ma- 
lacates, de 10s que pueblos cercanos a ellos usaban como de prin- 
cipal recurso decorativo. La razdn de estas peculiaridades del 
ar te  decorativo de este pueblo debe buscarse en 10s antecedentes 
y artes coexistentes en el mismo. 0 acaso este pueblo no quiso 
dejarse influenciar en el arte decorativo por pueblos del Valle 
de Mkxico, del que s61o tom6 motivos aislados y t6cnica; o no 
era experto en el ar te  textil, porque las influencias de 6ste, in- 
evitablemente lo habria llevado a1 desarrollo in-extenso de fi- 
guras angulares, geom6tricas, o bien influenciados por 10s mo- 
tivos cuadriculares de sus redes que utilizaban extensamente, 
les sirvieron siempre de motivos para sus diseiios lineales de 10s 
que se form6 la caracteristica del arte de este pueblo, esto es, 
un convencionalismo est6tico innato en ellos, que representa el 
product0 de su civilizaci6n, la cual se fu6 desarrollando paulati- 
namente y lleg6 a ser una concepci6n tradicional. 

lo-Desde Cpocas antiguas la regi6n de Tecaxic-Calixtlahua- 
ca, Metepec, etc., del Valle de Toluca, fu6 ocupada por pueblos 
de una cultura que h a  recibido en el Valle de Mkxico, donde fu6 
primeramente descubierta, el nombre de "arcaica". 

2'-Estos pueblos despu6s de vivir en esta regidn por un 
largo periodo de tiempo la abandonaron, quedando 6sta deshabi- 
tada hasta que nuevamente fu6 ocupada por pueblos que con el 
tiempo fueron designados por .los aztecas en el siglo XV con el 
t6rmino gen6rico de matlatzincas. Estos desarrollaron su cul- 
tura y civilizaci6n bajo la influencia teotihuacana y probable- 
mente tarasca la que, para mayor comprensibn, hemos dividido 
en un periodo de transicibn, tres 6pocas y un corto periodo az- 
teco-matlatzinca, y creemos haber proporcionado 10s fundamen- 
tos de su larga permanencia en la regi6n hasta el aiio de 1510. 

3?-El contact0 con 10s aztecas se manifiesta por la presen- 
cia de una nueva t6cnica y motivos decorativos aislados, conser- 
vando 10s matlatzincas su convencionalismo tradicional, adembs 
que se inicia el desarrollo de otros tipos que tienden hacia un 
refinamiento artistic0 en las formas y colores. 






