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RESUMEN
Los símbolos que decoran las vasijas polícromas de La Chinantla presentan una clara
afinidad con los elementos iconográficos y estilísticos de la tradición Mixteca-Puebla. Lo cual ha provocado que desde sus primeros hallazgos y aún hoy en día se le
asigne la denominación de “cerámica polícroma mixteca” o “cerámica hecha por mixtecos”. Sin embargo, la gran variedad que el complejo cerámico polícromo tuvo a lo
largo del Posclásico tardío, tanto en formas como en decoraciones, es muestra del
conocimiento que las distintas sociedades de este periodo tenían sobre las mismas
técnicas de manufactura y decoracion, lo que dio como resultado variedades regionales del mismo estilo cerámico. En este trabajo se presenta una muestra de una de
estas variedades regionales: la chinanteca. A través de ciertos aspectos, entre los que
destacan las formas y las decoraciones de este complejo cerámico, se resaltarán los
rasgos diagnósticos de la policroma chinanteca.
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SUMMARY
The symbols that decorate the polychrome vessels of La Chinantla present a clear affinity with the iconographic and stylistic elements of the Mixteca-Puebla tradition.
This has led to the denomination of “Mixtec polychrome pottery” or “pottery made
by Mixtecs” since its first findings and even today. However, the great variety that
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the polychrome ceramic complex had throughout the Late Postclassic period, both
in forms and decorations, shows the knowledge that the different societies of this period had about the same manufacturing and decorative techniques, which resulted
in regional varieties of the same ceramic style. This paper presents a sample of one of
these regional varieties: the chinanteca, through certain aspects, among which the
forms and decorations of this ceramic complex stand out, the diagnostic features of
the chinanteca polychrome will be highlighted.
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Introducción
La Chinantla ha sido uno de los muchos lugares en Oaxaca que no han recibido todavía la atención arqueológica necesaria para dar a conocer toda su riqueza cultural.
En lo que sí se ha trabajado desde mediados del siglo pasado, y que ha permitido un
conocimiento parcial, es en el estudio comparativo de los rasgos cerámicos (Delgado,
1953, 1966; Weitlaner, 1953; Lind, 1967; Ortiz, 2010; Contreras, 2014). Sin embargo, por ser un espacio poco conocido, los estudios se han enfocado a marcar las
posibles influencias cerámicas con otras culturas, dejando de lado las tradiciones cerámicas locales.
Desde las primeras, y cabe señalar que únicas, exploraciones arqueológicas sistemáticas realizadas en esta región, se mostró interés por las vasijas con detalles simbólicos que se registraron en varios de los sitios explorados, haciendo hincapié en su
particular composición. Por un lado, se manifestó una tradición en cuanto a su pasta,
relacionándola con la Costa del Golfo, en especial con la cerámica Fine Orange Delgada o Naranja Fina ‘A’; y la segunda relacionada con la Mixteca, por las decoraciones
que comenzaban a definirse en las vasijas (Delgado, 1966). Esto llevó a algunos investigadores a proponer que, dada la sofisticación en las decoraciones y la producción
tan alta de las vasijas registradas, la productora de tales piezas tendría que haber sido
una cultura mayor que la chinanteca, y así lo describían:
…en general todo lo encontrado [en la Chinantla] es mixteco, no puede decirse
siquiera que una parte sea chinanteco con características mixtecas […], se co-
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noce que los chinantecos tuvieron un sistema de gobierno, lo que indica una
cultura más evolucionada. Ahora bien, ¿dónde están esos pueblos y dónde su
cerámica que, aunque influenciada por la mixteca, tuvo que ser diferente? (Delgado, 1953, p. 33).

Para dar respuesta a esta pregunta hecha por Agustín Delgado, en el año 2014 se
inicia una investigación con una pequeña pero significativa muestra de lo que he
propuesto como una cerámica típicamente chinanteca; erróneamente identificada
como “cerámica polícroma mixteca”, “cerámica hecha por mixtecos” o “cerámica con
influencia mixteca”. Dicha cerámica fue, efectivamente, influenciada, pero no sólo
por la cultura mixteca, sino por toda una tradición artística que determinó al periodo
Posclásico tardío mesoamericano (1350-1521 d.C.), conocida como “tradición Mixteca-Puebla” (Vaillant, 1938), “estilo internacional del Posclásico” (Robertson, 1966)
o, siendo más puntual, “tradición estilística e iconográfica Mixteca-Puebla” (Nicholson, 1977, 1982; Smith, 2003), la cual llego a extenderse por varias regiones de Mesoamérica, incluyendo La Chinantla. De esta manera, el propósito de este artículo
es resaltar los rasgos diagnósticos que permiten definir una variedad regional de la
tradición Mixteca-Puebla: la variedad estilística de La Chinantla.

La Chinantla arqueológica
Lo que se ha identificado como Chinantla, Chinanta, o Chinantlan1 (García, 2018) durante el último periodo prehispánico, fue un señorío chinanteco que junto con otros
más conformaba la provincia tributaria de Tochtepec2 (Ortiz, 2018). Se le encuentra
representado, en la foja 46r del Códice Mendocino, como pueblo tributario de la sociedad mexica, y quedó registrado en las Relaciones geográficas de 1579 (De Esquivel,
[1579] 1984). Pero contrario a este concepto, lo que hoy conocemos como La Chinantla prehispánica (Figura 1) no comprende sólo un señorío, es decir, el pueblo de
Chinantla que mencionan las Relaciones geográficas, sino que se conforma por un

1
2

Términos que no implican ninguna diferencia y deben entenderse como una transcripción imperfecta, sin más.
Esta provincia se extendía desde la parte noreste de Oaxaca, siguiendo el curso del Papaloapan hasta la costa del Golfo, en lo que hoy es la parte sur de Veracruz; no sólo se conformaba de señoríos
chinantecas, sino también mazatecos, popolucas y nahuas.
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FIGURA 1. UBICACIÓN DE LA CHINANTLA ARQUEOLÓGICA

Fuente: elaboración de Ana Lilia Contreras y Efraín Flores, a partir de INEGI, 2018.

conjunto de señoríos chinantecos que cohabitaron en un área geográfica más amplia, compartiendo algunos aspectos culturales como el patrón de asentamiento, el
sistema funerario y el uso de tres complejos cerámicos: el de Pasta Gris, el de Fondo
Sellado y el complejo de la Cerámica Polícroma (Ortiz y Contreras, 2018).
Algunos de estos señoríos chinantecos no sólo tuvieron relevancia al fungir como
centros productores y comercializadores de grandes bienes para la sociedad mexica,
tal como se muestran en la Matrícula de Tributos (Castillo, 2003), sino que también
algunos de los señoríos de La Chinantla eran productores de un tipo de cerámica muy
distintiva (Neff et al., 1994),3 de paredes sumamente delgadas y modeladas en barros
muy finos, lo cual les imprimió a las piezas una ligereza y fragilidad excepcionales,
que aumentaron su belleza al encontrarse decorados con motivos simbólicos.

3

En los estudios que realizaron Neff y sus colaboradores se registran algunas muestras de La Chinantla, lo cual sirvió para conocer la variación composicional de las pastas y determinar que destacaban, en gran medida, del grupo de la Mixteca de Oaxaca, grupo en que habían sido integradas
inicialmente las muestras chinantecas.

2022 / 27 (52): 161-179 •

CUADERNOSDELSUR

164

La evidencia arqueológica ha permitido identificar que las vasijas polícromas se
encontraban conformando la ofrenda funeraria de los antiguos chinantecos, a la par
con cerámicas grises y de fondo sellado, así como de objetos de una calidad excepcional, entre los que se cuentan figurillas de amatista y liquidámbar, y ornamentos de
concha, turquesa, cuarcita, cristal de roca y obsidiana. Sin faltar objetos de cobre y
oro, destacando hachas, cascabeles, orejeras, anillos y pendientes (Del Peón, 1933;
Valenzuela, 1942; Delgado, 1956, 1958-60; Delgado y Gallegos, 1958; Weitlaner y
Castro, 1973; Winter, 2008; Bautista, 2018). Todo ello indicativo de su pertenencia
a familias nobles de amplios recursos, lo que da pie a reflexionar sobre el intercambio
tan activo que los chinantecos tuvieron con los grupos dominantes de la época.

El complejo polícromo chinanteco
A la polícroma chinanteca, la define una pasta muy fina, en tonalidades naranja,
blanca o crema, de paredes sumamente delgadas y un acabado mate (Lind, 1967;
Camarena, 1999; Contreras, 2020). Algo más que la caracteriza es su decoración con
motivos simbólicos muy similares a otras polícromas contemporáneas; símbolos que
hacen referencia a una serie de temas que formaron parte de la ideología común en
Mesoamérica, relacionados con concepciones políticas, religiosas y calendáricas del
último periodo prehispánico (Escalante, 1996).
Este tipo de vasijas han sido designadas como vasijas para ceremonia o cerámica
tipo Códice (Hernández, 2005), dada la particularidad de estar decoradas con un repertorio de signos que comparten con manuscritos pictóricos como los códices Mixtecos y los denominados grupo Borgia (Robertson, 1966; Lind, 1967; Müller, 1970;
Ramsey, 1982). Siguiendo estos cánones, se ha propuesto que la polícroma chinanteca entraría en la categoría de cerámica tipo códice al estar decorada con motivos
iconográficos característicos del estilo Mixteca-Puebla (Contreras, 2020).
El complejo cerámico polícromo Chinanteco se estableció a partir de un corpus de 158 vasijas, todas ellas completas. La muestra más grande —101 vasijas—
proviene de las excavaciones resultado de rescates arqueológicos realizados entre
1930 y 1960 (Del Peón, 1933; Valenzuela, 1942; Delgado, 1953; 1958-60; 1966;
Weitlaner, 1953). Los sitios chinantecos explorados fueron: Ojitlán (1), Arroyo Tlacuache (5), Usila (1), Cerro Bobo (25), Paso del Jobo (1), Plan de las Flores (2), Hondura Viejo (12), Hondura Cocuyo (37), San Isidro Yolox (1), La Nopalera (1) y Cerro
Guacamaya (1). También dentro de este grupo de vasijas se incluyeron algunas con
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la designación sin procedencia (14), pero cuyo estilo marca estrechas relaciones
con la Chinantla.4
El resto de las vasijas —57— se han registraron tanto en museos comunitarios,
como en agencias municipales y propiedades particulares. La mayoría de estas piezas
provienen de hallazgos fortuitos; en algunos casos se tiene el registro de rescates arqueológicos, en tanto las comunidades actuales lo permiten, como ocurrió en Ayotzintepec (Winter, 2008) y en San Antonio del Barrio (Bautista, 2018). En otros casos,
las comunidades han realizado la extracción de las piezas, teniéndolas en resguardos
particulares. Las comunidades son: San Pedro Tlatepusco (6), San Antonio del Barrio
(8), Usila (3) y Santa Cruz Tepetotutla (1), dentro del municipio de Usila; en Monte Flor,
Valle Nacional (7); así como en Ayotzintepec (14) y San Pedro Ozumacín (1), en el Distrito de Tuxtepec; y en San Pedro Yolox (5), en el Distrito de Ixtlán. El resto de las vasijas
se registraron en tres museos de la actual ciudad de Oaxaca: el Museo de las Culturas
(8), el Museo Rufino Tamayo (2), y el Museo Regional de Tuxtepec (2)5. (Tabla 1)
TABLA 1. UBICACIÓN ACTUAL DE LAS VASIJAS POLÍCROMAS CHINANTECAS
101
8
2
14
5
1
1
3
7
6
8
2

Museo Nacional de Antropología México
Museo de las Culturas de Oaxaca
Museo Rufino Tamayo
Agencia Municipal de Ayotzintepec
Presidencia Municipal de San Pedro Yólox
Localidad de Santa Cruz Tepetotutla1
Localidad de San Pedro Ozumací
Localidad de Usila
Museo Comunitario Monte Flor
Museo Comunitario San Pedro Tlatepusco
Museo Comunitario San Antonio del Barrio
Museo Regional Tuxtepec
Total

4

5

158

Actualmente estas vasijas están depositadas dentro del acervo del Museo Nacional de Antropología
e Historia de la ciudad de México; sólo ocho están en exhibición dentro de la sala de las Culturas de
Oaxaca. Todas estas piezas fueron agrupadas y catalogadas en dos trabajos, el primero de ellos fue
casi a la par con las exploraciones arqueológicas en el año de 1967 por Michael Lind. El segundo
como parte de un catálogo de piezas mixtecas por Eréndira Camarena, en el año de 1999.
Para la conformación de este corpus no sólo se recurrió a las fuentes bibliográficas, sino también al
registro de piezas en museos, y al registro de vasijas en algunos asentamientos chinantecos actuales,
dentro de mi proyecto de doctorado La cerámica polícroma de La Chinantla. Un estudio de interpretación
iconográfica, en donde he recopilado el corpus de vasijas polícromas más amplio hasta la fecha.
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Las formas del complejo polícromo chinanteco6
Las formas de la vajilla polícroma chinanteca se conforma de cajetes, vasos, copas y
ollas; la mayoría por diseño son apropiadas para servir alimentos, como los cajetes,
y bebidas, como las ollas y copas. Es muy particular que, hasta el momento, no se han
registrado formas como sahumadores, incensarios, jarras o apaxtles, como ocurre
en otras regiones de Mesoamérica (Hernández, 2005).
La forma más representativa de la polícroma chinanteca, al tener presencia en
cada uno de los sitios registrados, son las ollas trípodes, forma que se asemeja mucho a
las ollas que aparecen con mucha frecuencia en los códices mixtecos y que se decoran
de una manera muy similar a las ollas mixtecas, siguiendo los mismos patrones en cuello y motivo central, aunque tiende a ser de menor tamaño. De acuerdo con algunos especialistas estas formas son muy funcionales, dado el uso tan constante en ceremonias
rituales, como matrimonios (Smith, 1973), de ahí que sea una forma muy recurrente
entre los señoríos posclásicos, en donde podemos incluir a los chinantecos. Aunque las
ollas son la forma más representativa, por su distribución y frecuencia de aparición, no
puede considerarse que define al complejo polícromo chinanteco.
Las formas diagnósticas del polícromo chinanteco son tres: los vasos piriformes
anchos, los cajetes de silueta compuesta y las ollas bajas, todos ellos trípodes. Los vasos piriformes se encuentran decorados con cuadretes en donde se plasmaron algunos motivos en rojo y amarillo a manera de pequeñas cruces y manchas que asemejan
la piel de jaguar —aunque también se han registrado cabezas de aves, posiblemente
quetzales—, se definen por los soportes huecos con terminación de garra de felino.
Los cajetes de silueta compuesta son otra forma particular de la región, formalmente
hablando son muy parecidos a las vasijas mixtecas del tipo gris fino, identificadas
como tipo G3M Mixteco (Caso, et al, 1967), aunque las chinantecas van decoradas
con motivos de grecas escalonadas. Por último, se cuenta con las ollas bajas de cuello
recto, las cuales presentan una gran diversidad de diseños que las decoran, como la
banda solar, cuentas o chalchihuites, la serpiente fantástica y el signo de año o ilhuitl,

6

Para determinar las formas de la vajilla polícroma se empleó una propuesta formal-descriptiva en el
que se destacaron las características materiales y técnicas de las vasijas, en el cual cada forma comprende su descripción formal, la composición de la pasta, el acabado de superficie, la apariencia de
superficie, la técnica de manufactura y las dimensiones, situaciones que no se exponen aquí dado
el espacio limitado del artículo (Contreras, 2020).
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FIGURA 2. FORMAS DIAGNÓSTICAS DE LA VAJILLA CHINANTECA.

Izquierda: Vaso piriforme ancho trípode con
garra de felino.
Derecha: Cajete de silueta compuesta con
soporte cónico.
Abajo: Olla baja de cuello recto trípode.
Procedencia: San Antonio del Barrio y
Ayotzintepec.
Fotos: Oscar Guzmán y Ana Lilia Contreras.

esta última decoración es muy semejante a lo representado en algunas vasijas que
aparecen en códices del centro de México (Figura 2).
La vajilla chinanteca presenta también formas muy comunes para la época como
son los cajetes trípodes y cajetes hemisféricos. Los primeros presentan una mayor semejanza con los cajetes mixtecos por sus paredes altas, soportes alargados, así como
por ser bastante profundos; aunque los mixtecos presentan una mayor variabilidad
en los diseños de los soportes, los chinantecos fueron más estandarizados al emplear
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solamente la representación de águilas. Por otro lado, los cajetes hemisféricos tienen
mayor similitud con la polícroma cholulteca al ser de paredes curvo-convergentes y
base convexa, y sobre todo al mostrar una decoración muy similar tanto en la composición decorativa como en los signos empleados.

El repertorio iconográfico del complejo polícromo
chinanteco
El análisis iconográfico realizado a las vasijas chinantecas ha permitido definir un
corpus de símbolos (Contreras, 2020), la mayoría de ellos muy semejantes a los que
definen la tradición pictórica Mixteca-Puebla. Siguiendo la propuesta de Michael
Lind (1994) sobre el repertorio de signos empleado en la decoración de la polícroma
Pilitas y polícroma Catalina, el 70% de ellos se ha identificado en la cerámica polícroma chinanteca, siendo los más comunes: los rayos solares, los xicalcoliuhquis o
grecas escalonadas, las volutas y la serpiente estilizada.
El rayo solar en La Chinantla suele representarse en conjunto con joyas preciosas como turquesas, en donde se estila colorearla de rosa y el centro rojo, en otros
casos son aves las que acompañan los rayos solares; por la analogía visual de los componentes, se puede relacionar con la representación del disco solar de la tradición
Mixteca-Puebla. Suelen presentarse delimitados con líneas recta y otros más con
líneas quebradas u onduladas, en ocasiones termina en punta y en otros pareciera
un rectángulo, lo que habla de la falta de detalles que algunos alfareros chinantecos
manifestaron al realizar este símbolo. También se denota la versatilidad que, sobre
este motivo, tuvieron los chinantecos al realizar la banda solar, al menos en seis variedades distintas.
La greca escalonada en La Chinantla se representa respetando su forma típica de
greca o espiral conectado con escalones, aunque muestra variaciones en tanto que el
espiral puede ser cuadrangular o circular; lo mismo ocurre con las tonalidades que
pueden ir en negro, rojo y amarillo, o alternando dos de los tres colores; un caso extraordinario se presenta en un vaso trípode al presentar este signo en tonos rosa y
azul. Algunas grecas se ven decoradas con pequeños puntos, o bien pueden ir decoradas con pequeñas líneas como si quisiera plasmarse en ellas texturas. La variabilidad de este motivo en las diferentes vasijas habla de una versatilidad en el diseño, por
lo que, aunque los alfareros chinantecos conocieran su significado, se permitió una
apropiación del motivo, para plasmarlo según el estilo de cada uno de ellos.
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Otro elemento iconográfico diagnóstico de la tradición Mixteca-Puebla son las volutas. En las vasijas chinantecas pueden simbolizar tanto humo como nubes y tienden a
representarse de manera muy semejante a las volutas que decoran algunas vasijas mixtecas; no se encuentra mayor diferencia que el uso de colores, por lo que inicialmente
se puede sugerir una forma muy estandarizada de representar este signo. La diferencia
estriba en el uso de la línea que define la voluta, la cual va pintada siempre en tono
rojo-ocre, respetando el tono naranja de la vasija; ocasionalmente se pintó en negro el
interior de algunos diseños. La representación de las volutas en las ollas chinantecas es
similar a lo que se observa con mucha frecuencia también en los códices mixtecos, lo
que refiere una convención ampliamente difundida en la región oaxaqueña.
La representación de la serpiente fantástica en las vasijas chinantecas se define
por la presencia del ojo estelar y las volutas que simbolizan las fauces de la serpiente.
A diferencia de la serpiente mixteca, en donde se aplicó color y textura para definir
la piel del reptil, en la región chinanteca sólo es delineada. Hasta el momento se pueden distinguir cuatro maneras de plasmar la serpiente respetando siempre la presencia del ojo estelar.
A la par de estos motivos, en las vasijas polícromas chinantecas se ha identificado la representación de algunos animales, como águilas, quetzales, mariposas y
jaguares; motivos naturalistas, como flores y conchas o caracoles cortados trasversalmente, el reticulado que simboliza la tierra, franjas de color y símbolos tan representativos de la tradición pictórica Mixteca-Puebla, como son el signo de día ilhuitl y
de joyas o chalchihuitl.
A La Chinantla la definen algunos otros signos que sólo se han registrado en la
región. El primero de ellos son los círculos solares, que son representados por aros de
color rojo-guinda rodeados por cuentas o líneas radiales; al centro puede ir un pequeño círculo o la representación de una cruz. Este motivo se relacionó por analogía con
la representación de un chalchihuite en la tradición Mixteca-Puebla, considerándose
la versión local del sol. Otro motivo característico de la polícroma chinanteca es la
representación del hocofaisán, que podría ser la unión de una serpiente fantástica y
esta ave propia de la región. Lo define un ojo y una serie de líneas simulando las plumas de la cresta; el fondo de la vasija va decorado con una serie de puntos, detalle que
podría aludir a la representación de un ave muerta. Este último detalle es un motivo
que se plasma en una forma específica: las copas, lo que podría hacer referencia a la
función de la misma (Figura 3).
Algo que resalta en la polícroma chinanteca es que no se ha identificado ningún
símbolo relacionado con rituales de sacrificio o símbolos de las deidades destinadas a
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FIGURA 3. OLLA TRÍPODE Y COPA DE SILUETA
COMPUESTA CON MOTIVOS CHINANTECOS

Procedencia: Ayotzintepec, La Chinantla. Fotos Ana Lilia Contreras

ello, como ocurre en la polícroma cholulteca, es decir, no hay presencia de cuchillos
de sacrificio, líneas anudadas, el cuauhtetepontli (garra de águila), huesos cruzados,
bolsas de incienso, flechas, punzones de hueso, corazones humanos, cráneos o huesos cruzados. También carece del repertorio de la figura humana, imágenes esquemáticas de elementos naturales como montañas, cuevas o detalles de arquitectura,
como algunas vasijas tipo códice de la Mixteca.
A simple vista, el estilo pictórico de las vasijas chinantecas es muy semejantes a
las vasijas cholultecas y un poco más a las mixtecas; de manera que tienden a confundirse al grado de uniformar la denominación de “vasijas mixtecas”. Sin embargo, el
detalle de observar y analizar cada uno de los rasgos que definen el complejo polícromo del Posclásico tardío, ha permitido no sólo definir una clara distinción entre ellas,
sino también determinar variantes estilísticas de esta tradición pictórica.
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La variedad estilística chinanteca en la tradición pictórica
Mixteca-Puebla
Definir esta variante estilística de la tradición pictórica Mixteca-Puebla en La Chinantla
ha sido un trabajo conjunto, pues ya se percibían algunos de estos detalles desde los
años sesenta del siglo pasado, cuando Michael Lind argumentaba que La Chinantla
mantenía una tradición cerámica local, no sólo por la producción tan considerable de
vasijas que se habían registrado en la región, sino por algunas formas y motivos muy
particulares. Señalaba que la similitud más notable entre todas las vasijas que comparó en su estudio (Oaxaca, Cholula y La Chinantla) era su decoración y su relación con
el estilo de los códices mixtecos. Años más tarde, Camarena hizo notar que las vasijas
de La Chinantla compartían con otras vasijas polícromas del Posclásico muchos de los
diseños pintados en las otras regiones, lo que la llevo a realizar los primeros análisis
comparativos de la decoración en las vasijas con motivos que aparecen en los códices de tradición Mixteca-Puebla (Camarena, 1999). Tiempo después, Winter (2007)
menciona que la decoración de las vasijas polícromas chinantecas presentaba motivos
muy semejantes con el estilo Mixteca-Puebla, descartando la aparición de personajes
como en algunas vasijas polícromas de otras regiones de Oaxaca.
Aun con estos antecedentes, hacía falta el detalle de distinguir los aspectos estilísticos, que permitiera diferenciar la variante estilística chinanteca de otras variantes polícromas tal como se ha realizado en otras regiones de Mesoamérica (Hernández, 2005; Rojas, 2006; Álvarez Icaza, 2008; Rojas y Hernández, 2019). Por ello se
decide retomar los tres aspectos estilísticos más puntuales para diferenciar la variante chinanteca: el color, la composición y la línea.
Color. Uno de los rasgos más distintivos de la cerámica polícroma es su gama cromática, en ellas predominan los colores: negro, café-ocre, naranja, rojo y blanco. En la
polícroma chinanteca se presentan todos ellos, aunque en diferentes tonalidades, el rojo
chinanteco adquiere un tono guinda o rojo óxido, mientras que el café-ocre toma una
tonalidad verde olivo. Otros colores empleados en las decoraciones chinantecas son el
amarillo, el azul, el verde y el rosa, todos ellos en tonos pasteles. El azul y el verde se
encuentran como base en algunas bandas para plasmar algunos motivos, generalmente
xicalcoliuhquis, chalchihuites o puntos. Mientras que el rosa y el amarillo se emplearon
para pintar algunos motivos como las turquesas que adornan las bandas solares en los
vasos trípodes y cajetes, aunque también sirvieron de fondo para motivos secundarios.
Un color que se enfatiza en las vasijas chinantecas es el rojo-guinda, empleado lo
mismo para motivos principales que para la línea que enmarca los mismos, así como
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en la orla roja que se encuentra en el borde interior de las vasijas. Otra particularidad
que se observa en estas vasijas es que los fondos anaranjados son aplicados después
de la base de engobe blanco, ya que funcionan tanto para darle el color general a la
vasija como para actuar como fondo de los motivos. Un rasgo más que se ha logrado
identificar en las vasijas chinantecas es la degradación de tonos en la pintura, aunque
esos son temas que por el momento se encuentran en fase de estudio.
Composición. La polícroma chinanteca presenta un patrón semejante al recurso
que predomina en el Posclásico tardío, en donde, al igual que las vasijas del área cholulteca, la delimitación de espacios pictóricos es más geométrica con la composición
de escenas basadas en cuadretes, semejante al recurso que predomina en los códices
(Álvarez Icaza, 2008). Igualmente, las vasijas chinantecas cumplen con la organización del discurso tal y como se muestra en las formas del resto de Oaxaca, en donde
el tema principal se representa dentro de recuadros en la parte más visible de la vasija
y otros diseños secundarios apoyando o complementando el tema (Camarena, 2016).
Este tipo de vasijas presenta una composición regida en gran parte por su forma,
simétrica y ordenada, como ocurre con las ollas trípodes y las ollas trípodes bajas
que muestran escenas proporcionadas en relación al espacio disponible en la vasija.
Presentan paneles con espacios equidistantes en simetrías repetitivas, con un motivo
central que se repite tres veces en el cuerpo de las mismas. En el caso de los cajetes de
paredes rectas-divergentes, los símbolos principales están representados en el fondo
y los signos que enfatizan la información, en los bordes internos. Tanto en los vasos
como en los cajetes de silueta compuesta la composición se establece en los bordes
exteriores por ser su cara más visible y se realiza a través de bandas que van del borde
a la parte baja del cuerpo.
Línea. De acuerdo a los aspectos estilísticos de la tradición Mixteca-Puebla, la
línea es una categoría determinante. Al igual que otras vasijas de esta tradición, la
polícroma chinanteca presenta líneas delineando las figuras o símbolos que la decoran, pero esto no ocurre en todos los motivos. En su gran mayoría presenta áreas
de color sin contorno, que se refleja tanto en motivos secundarios, como ocurre con
algunos motivos que solamente se dibujaron y colorearon sin tener una línea que las
delimite, o como en los motivos principales, tales como los signos solares de las ollas
y en las franjas rojas que dividen los motivos centrales de las mismas. En otras ocasiones, la línea se empleó para delimitar los motivos sobre una base de color neutral,
como ocurre con las volutas que decoran los cuellos de las ollas, en donde se mostró
la maestría con que se realizaron estos motivos, tanto por la delgadez de la línea,
como por realizar el motivo de un sólo trazo.

2022 / 27 (52): 161-179 •

CUADERNOSDELSUR

173

FIGURA 4. DETALLE DE LAS VASIJAS POLÍCROMAS CHINANTECAS

Se observan algunos motivos iconográficos característicos de la Tradición Mixteca-Puebla
Procedencia: San Antonio del Barrio. y Ayotzintepec. Fotos: Ana Lilia Contreras.

Hay presencia de líneas para delimitar cada una de las bandas que componen la decoracion de la vasija, que pueden ser tanto negras como rojas, de grosores varios, y
pueden emplearse una o dos líneas para ello. Al parecer no existe ninguna diferencia
entre las líneas del contorno general y las líneas de rasgos interiores; la mayoría de
las veces existe una sola, uniforme, aunque no tan firme, lo que no ocurre con algunas líneas que actúan como decoraciones, que tienden a ser muy descuidadas, en
ocasiones incluso no se terminan de dibujar o se encima una línea con otra; en el caso
de llevar línea, suele ser muy gruesa y discontinua, pues no presenta el mismo grosor
que delimita el motivo central, como si no se le hubiera dado la relevancia necesaria.
En cambio, hay otras formas cerámicas que sí presentan el motivo central delimitado por una línea marco7 (Escalante, 2010), en su gran mayoría uniforme y conti-

7

Este nombre lo recibe una gruesa línea negra que Donald Robertson llamó frame line y que Pablo
Escalante nombra línea-marco.

2022 / 27 (52): 161-179 •

CUADERNOSDELSUR

174

núa en color rojo y en menor proporción líneas negras. Hay la posibilidad de que los
motivos delineados se encuentren rellenos de color, pero en ocasiones se delimitó
el motivo sobre el color de la vasija, por lo que no hay relleno de ningún color. Este
análisis ha permitido reconocer que en las vasijas chinantecas no se distingue la presencia de un dibujo preparatorio (Figura 4).
En ocasiones, esta línea marco puede ser ondulada, aunque aún no se identifica
si tuvo alguna función. A diferencia de la polícroma Catalina, que presenta la mayor definición y uniformidad de la línea y en donde todas las áreas de color sí están
enmarcadas por una línea de contorno o línea-marco negra (Álvarez Icaza, 2008), la
polícroma chinanteca no muestra esa estandarización en sus acabados, además de
manejar dos colores en la línea de contorno: el negro y el rojo.

Comentarios finales
La gran variedad que el complejo cerámico polícromo tuvo a lo largo del periodo Posclásico tardío, tanto en formas como en decoraciones, muestra el claro conocimiento
que se tenía de las mismas técnicas de manufactura y decoración en diferentes áreas,
así como de la existencia de especialistas locales que producían estas cerámicas (Winter 2007). En distintas regiones de Mesoamérica y más allá de sus fronteras, se manifestaron estilos pictóricos semejantes a esta tradición, pero con un sello claramente
local, lo que dio como resultado variedades regionales del mismo estilo cerámico,
mostrando cualidades comunes, pero en donde es posible reconocer rasgos estilísticos e iconográficos de la misma tradición, tal y como aconteció en La Chinantla.
El análisis formal-estilístico realizado a las polícromas chinantecas permitió establecer los rasgos diagnósticos que las definen: una pasta fina, paredes sumamente
delgadas y apariencia de superficie mate; así como la particularidad de emplear en su
decoración colores tan peculiares como el rosa, azul, verde olivo y amarillo. También
se consiguió precisar la vajilla polícroma chinanteca y el uso de formas exclusivas de
la región, como son los cajetes de silueta compuesta, las ollas bajas y los vasos piriformes. Una particularidad más que logra identificar es la estandarización de signos
que logró definirse en los diseños que decoran cada una de las formas chinantecas.
Situación que ocurre en muchos de los lugares en donde se ha registrado esta tradición pictórica (Hernández, 2005).
Como se expuso líneas arriba, la polícroma chinanteca tiene una gran presencia
de elementos iconográficos de la tradición Mixteca-Puebla, en ocasiones muy similar

2022 / 27 (52): 161-179 •

CUADERNOSDELSUR

175

a lo registrado en la polícroma Pilitas o en la polícroma Catalina, pero imprimiendo
su estilo muy particular. Y aunque aún no conocemos con exactitud el significado de
los mismos, podemos suponer que tenían una función importante en diversos ritos
mesoamericanos, tal como se muestran en algunos lienzos coloniales chinantecos. Y
al igual que la cerámica polícroma de Oaxaca, muy probablemente la policroma chinanteca muestra motivos relacionados con la élite política y, por qué no, quizá con
linajes sagrados de los antiguos chinantecos.
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