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La cerirnica posclisica de Morelos form6 parte 
de una tradici6n cerimica que cubria un Area 
mucho mis amplia. Los cornplejos cerirnicos 
locales que formaron parte de esta tradici6n - en  
la cuenca de Mexico y en 10s valles circundan tes, 
como Morelos durante 10s periodos PosclAsicos 
medio y tardio- compartian rnuchas formas de 
vasijas, per0 cada uno tuvo sus propios tipos y 
estilos de dtxoraci6n pintada. He llamado a esta 
unidad la "tradici6n cerirnica posclAsica del 
centro de Mexico" (Smith, 2001). Es probable 
que 6sta seiiale tanto el origen Ctnico comGn de  
las poblaciones nahuas (de Aztlin) y su cultura 
comhn, como 10s procesos de intercambio e in- 
teracci6n social que existian en la Cpoca poscli- 
sica. En este articulo present0 una breve descrip 
ci6n de las formas y 10s tipos cerftrnicos de la 
6poca posclisica en Morelos. 

En Morelos se presenta una distinci6n rnuy 
grande entre las culturas y la cerimica del perio- 
do posclisico ternprano (la Cpoca tolteca) y las 
culturas y la cerimica de 10s periodos posclisico 
medio y tardio. Una diferencia es que hay poca 
inforrnaci6n sobre las primeras. Casi no hay ex- 
cavaciones correspondientes a contextos del 
PosclLico temprano en Morelos, ademis de que 
10s complejos permanecen ma1 definidos. En 
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carnbio, se han realizado muchas excavaciones y 
se han conformado y estudiado muchas colec- 
ciones de cerimica de 10s periodos Posclisico 
rnedio y tardio. Aparte de esta distinci6n en la 
cantidad de informacibn, a1 parecer hubo un 
gran carnbio entre las formas y tipos cerimicos 
del periodo ternprano y 10s correspondientes a1 
periodo medio, lo que sugiere que hub0 cambios 
sociales profundos, probablernente la llegada de 
una nueva poblaci6n: la etnia nahua tlahuica 
(Smith, 1984). En este trabajo el 6nfasis se pone 
en la cerirnica posclisica media y tardia; s610 
ofrezco unas breves palabras sobre la cerimica 
posclisica ternprana. 

ESTUDIOS PREVIOS Y SITIOS 
Eduardo Noguera (1932) fue el primer arque6- 
logo en identificar la cerirnica posclisica de  
Morelos como un conjunto o cornplejo particu- 
lar. Utiliz6 la frase "cerimica Tlahuica" para 
referirse a las vasijas pintadas en un estilo poli- 
cromo con diseiios geometricos en rojo y negro 
sobre blanco. Otros arque6logos adoptaron este 
vocablo, por lo que ahora significa tanto un es- 
tilo policromo propio como, en general, la cerC 
mica posclisica utilizada por la gente tlahuica. 
Propongo una definicibn del estilo policrorno 
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Tlahuica abajo. La primera descripci6n de un 
complejo excavado de cerimica posclisica es la 
realizada por Vaillant y Vaillant (1934): en el 
sitio de Gualupita -dentro de la ciudad de Cuer- 
navaca (vkase figura 1)- encontraron un nivel 
posclkico encima de 10s dep6sitos preclisicos 
que estaban buscando. En su publicaci6n descri- 
ben la c e r h i c a  posclkica y proveen de algunas 
ilustraciones. Esta cerirnica pertenece a1 corn- 
plejo Teopanzolco (vkase abajo) . 

La zona arqueol6gica de  Teopanzolco (den- 
tro de Cuernavaca, no  muy lejos de Gualupita) 
tiene la arquitectura posclkica rnk  grande del 
estado (Marquina, 1964). Aunque se han reali- 
zado excavaciones en esta zona desde la dCcada 
de  1920, la primera publicacidn que trata de su 
c e r h i c a  es el articulo de Noguera y Piiia Chan 
(19561957), basado en la infomaci6n obtenida 
en  unos pozos estratigrX~cos. La zona estaba 
ocupada durante el Posclkico rnedio y su cerB 
mica corresponde a1 complejo Teopanzolco 
(Angulo Villaseiior, 1976; Angulo Villaseiior y 
Amnak,  1988; Smith, 2001). Durante las dCcadas 
de  1970 y 1980, aparecieron varios estudios de 
c e r h i c a  posclkica del oeste de Morelos: Litvak 
King (1970) describe tipos posclisicos del valle 
de  Xochicalco, Mason (1980) ilustra tepalcates 
posclisicos d e  recoleciones superficiales en 
Coat lh  Viejo, y Alducin y Tefin (1980) descri- 
ben unos tepalcates poscli.sicos de Xochitepec. 
Hirth y Cyphers (1988) presentan unas breves 
descripciones de tipos poscl&icos en su capitulo 
sobre cerimica epiclisica de Xochicalco (vCase 
tambi6n Hirth, 2000). En mi tesis doctoral pre- 
sento descripciones de esta cerimica posclisica 
de  Xochicalco y de Coatetelco (Smith, 1983); 
public0 estas descripciones en una forrna mis 
breve (en Smith, 2001). Tambikn hay informaci6n 
en Senter (1976), Senter (1980), Senter y Kamilli 
(1980), Goodfellow (l990), Arana (1984) y Hirth 
(2000). 

Norr (1987) describe un complejo cerimico 
posclisico rnedio (el cornplejo Tetla) de una casa 
posclisica excavada por David Grove en su pro- 
yecto Chalcatzingo. El estudio rnis completo 
hasta ahora es un articulo de Jorge Angulo y Ra6l 

Arana (1988), donde describen e ilustran algu- 
nos tipos cerimicos. En una rnonografia en 
prensa (Smith, 2001) hago descripciones de va- 
rios cornplejos cerirnicos posclisicos de Morelos, 
que incluyen ilustraciones. La mayor parte de la 
informaci6n presentada en este articulo se toma 
de dicha monografia. Descripciones detalladas de 
la cerimica recobrada en mis excavaciones en 
casas posclisicas (Smith, 1992; 1993; Smith et ah, 
1999a) serin presentadas en las publicaciones de 
10s respectivos proyectos. TambiCn hay otros 
proyectos recientes cuya informaci6n de la ceri- 
mica posclisica todavia no ha sido publicada 
(Vega Nova, 1996; Vega Nova y Pelz Marin, 1996), 
pero queda dentro de  las categorias descritas 
aqui. 

COMPLEJOS C E R ~ I C O S  Y CRONOLOG~ 

Mis investigaciones sobre la cerimica posclisica 
de Morelos e s t h  organizadas bajo el concept0 de 
"cornplejo cerhico".  ~ s t e  significa el total de las 
vasijas y objetos cer5micos utilizados en un tiem- 
po especifico en una regi6n (Willey et aL, 1967), 
o "conjunto de elementos u objetos cerimicos 
que identifican un periodo" (Smithy Piiia Chan, 
1962: 8). En la dimensi6n cronol6gica, un com- 
plejo se llama "fase". Para establecer la cronolc~ 
gia cerimica del estado de Morelos empeck con 
la definici6n de complejos cerirnicos, basado 
en la investigaci6n de tepalcates excavados en 
dep6sitos identificados corno basureros. Luego 
investigu6 las relaciones entre cornplejos con la 
estratigrafia, y con las comparaciones entre sitios 
y regiones. Finalmente, 1levC a cabo fechamientos 
por carb6n para deterrninar las fechas calendi- 
ricas de 10s cornplejos o fases. Los mCtodos se 
describen en algunas publicaciones (Hare y 
Smith, 1996; Smith, 1983; 2001; Smith y Doer- 
shuk, 1991); 10s resultados se presentan en la 
figura 2. En el cuadro 1 se indican 10s complejos 
presentes en 10s sitios excavados. 

C E R ~ I C A  POSC&ICA TEMPRANA 
Como mencionC arriba, no se tiene mucha evi- 
dencia de la ocupaci6n del periodo posclkico 
temprano en Morelos. S6lo conozco dos grupos 
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Sitios con colecciones grandes 

A Otros sitios posclisicos 

Xochicalco 

* En Cuernavaca se encuentran 
10s sitios de Teopanzolco, Gualupita y 
Palacio de Cortes 

Figura 1 .  Mapa de Morelos, en el cual se indican sitios poscl~icos  con muestras de cerimica analizada. 

de datos: de Xochicalco y Yautepec. En las exca- 
vaciones de Kenneth Hirth bajo el Proyecto 
Cartogrifico Xochicalco, 61 encontr6 muchos 
dep6sitos de la fase epiclbica Gobernador (Hir- 
th, 2000) y algunos dep6sitos de la fase posclisi- 
ca Tilancingo. En un pozo habia una sola capa 
delgada entre 10s niveles Gobernador y Tilancin- 
go, y tenia s610 43 tepalcates (Smith, 1983,2001). 
Las piezas m b  grandes y diagn6sticas se ilustran 
en la figura 3. En cuanto a las formas y a1 acaba- 
do  de superficie, esta cerkmica, que se llama 
complejo Huautli, es m& semejante a1 complejo 

Gobernador que a 10s complejos posclkico me- 
dio y tardio. Dos piezas (figura 3, g y h) tienen 
semejanza en su decoraci6n y forma con el tipo 
Macana rojo sobre bay0 de  Tula (Cobean, 
1990). 

El complejo Tilancingo es un puente entre 
10s periodos Posclbico temprano y medio. Las 
formas de las vasijas caben dentro de 10s comple- 
jos Posclkico medio y tardio, pero faltan 10s tipos 
del estilo policromo Tlahuica, que abundan en 
casi todos estos complejos. En un reconocimien- 
to superficial del valle del rio Yautepec encon- 
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Pochtla: complejo ce rh ico  bien definido (vease Smith, 2001). 
Epecapa: complejo cerimico con poca informacibn. 
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Figura 2. Cronologia de 10s complejos cerimicos del Posclisico de Morelos. 

tramos ceramica de varios tipos conocidos de Poscl5sico temprano, la cerimica de este period0 
ocupaciones posclisicas tempranas en Tula y en podrk ser definida. 
la cuenca de Mexico. Incluye ejemplos semejan- 
tes a Macana rojo sobre bayo, Proa crema pulido, C E ~ M I C A  POSCL~ICA MEDIA Y T A R D ~  

y cuencos con hombros. Hasta que se lleven a A pesar de la existencia de muchos complejos 
cab0 excavaciones en sitios correspondientes a1 cerimicos locales en 10s periodos Posclksico 
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PONIENTE DE MORELOS 
El Puerto (Xochicalco) 
Terraza 85 (Xochicalco) 
Capilco 
Cuexcomate 
Coatetelco 
Coatlin Viejo 
Sitios, rio Chalma 
Xochitepec 

CUERNAVACA 
Teopanzolco 
Gualupita 
Palacio de Cortis 

NORTE-CENTRAL 
Tepozteco 
Tepoztlin 
Yautepec 
Chimalacatlan 

ORIENTE DE MORELOS 
Tetla 
Las Pilas 
Olintepec 

Huautli, Tilancingo Temazcalli Cuauhnihuac temprano y tardio 
Temazcalli Cuauhnihuac temprano y tardio 
Temazcalli Cuauhnihuac temprano y tardio 

Cuauhnihuac temprano y tardio 
Cuauhnihuac temprano y tardio 

Temazcalli ? Cuauhnihuac general 
Tilancir~go Temazcalli Cuauhnihuac general 
? Temazcalli y/o Teopanzolco Cuauhnihuac general 

Teopanzolco 
Teopanzolco 
Teopanzolco Tecpan 

Tepozteco (Tepoztlin) 
? Tepozteco (TepoztlPn) 
(Epecapa) Pochtla AtlPn, Molotla 
Quilamula ? Cuauhnihuac general 

Tetla 
Tetla 
Tetla 

(Tlalnahua) 
(Tlalnahua) 

Nota: () indica complejos no bien definidos. 

medio y tardio, hay una semejanza muy profun- 
day bkica entre todos ellos. Las formas de vasi- 
jas son casi las mismas en cada complejo; casi 
todos 10s complejos difieren en sus tipos de ce- 
rimica pintada, per0 la mayoria de la cerimica 
pintada pertenece a1 estilo policromo Tlahuica 
y a1 tipo Guinda. Con base en esta gran semejan- 
za entre 10s complejos cerimicos Posclisico 
medio y tardio, voy a organizar las descripciones 
por forma de vasija y tipo, y no por complejo. 
Creo que este mCtodo es lo mejor para dar una 
breve visi6n de la cerimica posclkica de Morelos. 
Present6 un anilisis organizado por complejo, 
con descripciones e ilustraciones mucho mis 
amplias en btra parte (Smith, 2001). 

La clasificaci6n que uso para las colecciones de 
cerimica de  sitios posclisicos en Morelos com- 

bina las dimensiones de forma de  vasija con tip0 
de acabado y pintura (Smith, 1983; 2001). Para 
este articulo -con enfoque comparativw creo 
que seri mis claro separar estas dos dimensio- 
nes. Por tanto, presento la informaci6n en dos 
partes: la clasificaci6n por forma de  vasija y 
funcibn, asi como la clasificaci6n por tip0 de  
decoraci6n. 

Las interpretaciones de las funciones de las 
vasijas de cerimica se basan en varios estudios 
de sus caracteristicas: 1) investigaciones genera- 
les de las formas (p. ej., Henrickson y McDonald, 
1983); 2) informaci6n sobre 10s usos entre gru- 
pos tradicionales de la Mesoamerica actual (p. 
ej., Deal 1998; Rojas Rabiela, 1973); y 3) infor- 
maci6n de las fuentes etnohist6ricas aztecas, 
tanto escritas (Sahagfin, 1950-1982) como c6di- 
ces (Barlow, 1951; L6pez de  la Rosa y Rocha 
Segura, 1997). Las identificaciones funcionales 
que presento son provisionales hasta que se Ile- 
ven a cab0 investigaciones dedicadas a este tema 
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Figura 3. Cerimica poscl6sica temprana de 
Xochicalco (complejo Huautli); de Smith, 2001: 
figura 5.1. 

en otras regiones (p. ej., Heron y Evershed, 1993; 
Smith, 1985). 

VAJILLA DE SERVICIO 

Lasvasijas comprendidas en este grupo se usaban 
para servir alimentos y bebidas (vease figura 4). 
La lista de formas, con sus frecuencias en Yaute- 
pec, se presenta en el cuadro 2. Los datos cuan- 
titativos se derivan de estimaciones del "nimero 
minimo de  vasijas" en  dep6sitos domisticos 
(basureros en asociaci6n con casas) en mis ex- 
cavaciones en Yautepec (Smith d aL, 1999a); son 
promedios de  las fases Pochtla, Atlin y Molotla 
(figura 2). La forma m k  comin en Morelos (un 
40% de 10s inventarios domCsticos) es el cajete 
sencillo (v6ase figura 4 a<). L a  mayoria de 10s 
cajetes son de  forma c6nica o rectodivergente; 
otras formas de  cajetes son hemisfericas y culvo- 
divergente (viase figura 4 b) . La mayoria de 10s 
cajetes miden de 18 a 21 cm de diimetro. 

En la vajilla de servicio, las otras formas son 
mucho menos frecuentes. Hay cuatro formas 
para servir bebidas: jarras y tres formas de  copas 
(dase figura 4 d g ) .  Las jarras tienen la forma 
m5s comiin y hay distinciones regionales en las 
formas de las copas. En el oeste del estado, casi 
todas las copas son de la forma entrante (viase 
figura 4 f )  y hay muy pocas copas globulares 
(viase figura 4 g); en Yautepec predomina la 
forma rectodivergente (la forma mPs comiin en 
la cuenca de  Mixico, cfr. Vega Sosa, 1975) y hay 
copas globulares en todas las casas. Esta forma 

globular es la forma de la vasija usada para beber 
cacao que se encuentra representada en 10s c u  
dices (p. ej., en el Cddice Tudelu, 1980); las otras 
copas y las jarras tal vez eran usadas para el pul- 
que o para el cacao. Las vasijas miniaturas (viase 
figura 4 h-j) tal vez se usaban para servir. Las 
vasijas tripodes son muy raras en Morelos; s61o 
ocurren en vasijas policromas del complejo Teo- 
panzolco (vkase figura 4 k) yen vasijas de impor- 
taci6n. . . 

VAJILLA DE COCINA 

Las formas mis comunes de esta vajilla son 10s 
comales (viase figura 5 a) y las ollas (vkase figu- 
ra 5 c e )  . La categoria "olla" incluye tanto vasijas 
para cocinar como vasijas para transportar y al- 
macenar agua y alimentos, y por eso existe mucha 
variaci6n en las formas de 10s cuellos y bordes y 
en el tamaiio. En ocasiones se pueden distinguir 
estas funciones con vasijas completas, pero es 
dificil con tepalcates. Hay ollas pintadas con el 
estilo policromo Tlahuica (vease figura 5 e) . Los 
cuencos tambiin son comunes en 10s dep6sitos 
domesticos (vease figura 5 b); la mayoria tiene 
bordes salientes y asas tabulares como en la figu- 
ra. La forma, "cuenco delgado" (viase figura 5 
g) ocurre en cantidades bajas en Yautepec, pero 
es muy rara en el oeste del estado. 

Incluyo aqui dos formas importadas de  la 
cuenca de Mexico porque son comunes en cada 
una de las casas poscliisicas de  Morelos. Tepalca- 
tes de cuencos para sal (viase figura 5 0 ,  del tip0 
"Texcoco impresi6n de  textil", son abundantes, 
pero siempre se encuentran bien quebrados; 
an5lisis quimicos de estos tepalcates confirman 
que proceden de  la cuenca de  MCxico (Leah 
Minc, comunicaci6n personal, 1999). Molcajetes 
de  10s tipos Azteca 111 Negro sobre Anaranjado 
y Azteca III /N Negro sobre Naranjado (viase 
figura 5 h) tambiin son comunes en Morelos, 
tanto platos como cajetes sencillos de estos tipos; 
tambiin 10s andisis quimicos muestran que si 
eran importados de la cuenca de Mexico (Smith 
ct aL, 1999b). Formas mAs raras de estavajilla son 
10s cucharones (vkase figura 5 i) y ollas con es- 
tribos. 
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Figura 4. Vajilla de servicio. ac :  cajetes; d: jarra; e: copa, rectodivergente; f: copa, enuante; g: copa, globular; 
h-j: vasijas pequeiias; k: plato tripode. Sitios de origen de las vasijas: a: Cuexcomate; b: Palacio de Cortts; c: Las 

Pilas; d: Xochicalco; e: Yautepec; f, g-j: Coatetelco; k: Teopanzolco. 

Figura 5. Vajilla de cocina. a: comal; b: cuenca; c-e: ollas; f: cuenca para sal; g: cuenca delgada; h: molcajete; 
i: cuchar6n (f es de Stjournte, 1973: fig. 8; h es de Stjournie, 1983: fig. 95). Sitios: a: Las Pilas; 

b-d: Xochicalco; e: Teopanzolco; f, h: Cuenca de Mtxico; g, i: Yautepec. 
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VAJILLA RITUAL 

Hay una variedad de objetos para usos rituales 
(viase figura 6)encontrados en las casas poscli- 
sicas de Morelos. El mis comhn es el sahumador 
(vkase figura 6 0 ,  que aparece en todos 10s de- 
p6sitos domisticos. Esta forma de vasija, con 10s 
hoyos triangulares, la moldura y la cabeza de 
serpiente, se encuentra tanto en las casas como 
en 10s templos, en las ofrendas (la pieza en la 
figura 6 f es de una ofrenda del juego de pelota 
en Coatetelco, cfr. Arana hvarez, 1984) y en las 
pinturas de sacerdotes en 10s cddices (en las 
casas no se localizaron piezas enteras, s610 frag- 
mentos). Otra forma ritual comhn es la figurilla 
(viase figura 6 ae ) .  En Morelos, las figurillas se 
pueden clasificar en tres grupos generales: obje- 
tos importados de la cuenca de Mixico (identi- 
ficados por la pasta; viase figura 6 a y c) , objetos 
en el estilo Azteca hechos con la pasta local de 
Morelos (viase figura 6 b) y objetos en algunos 
de 10s estilos locales de Morelos (viase figura 6 
d y e) .  Aunque 10s sahumadores sugieren que 

hubo continuidades entre el ritual phblico y el 
domistico, las figurillas pertenecen a actividades 
rituales que s610 se llevaban a cab0 en las casas 
(porque casi no aparecen en contextos phblicos) . 
Se discuten estos patrones en otra parte (Smith, 
n.d.). 

Los incensarios rayados (vkase figura 6 g) 
tambiin ocurren en la mayoria de las casas pos- 
clisicas de Morelos. Las formas y 10s usos de estos 
objetos no estin bien entendidos. La presencia 
de braseros (vkase figura 6 h) en contextos do- 
misticos tampoco se entiende bien. Esta forma 
era utilizada mis bien en 10s templos. Tal vez la 
gente coleccionaba fragmentos de 10s braseros 
quebrados para llevar a su casa; creo que es poco 
probable que hubiera bl-aseros grandes en las 
casas. Tambiin se encontr6 una variedad de 
objetos pequeiios, que probablemente se usaban 
en actividades rituales; hay ilustraciones de s e  
najas y sellos (vtase figura 6 i y j); otros objetos 
son silbatos, pipas, cascabeles, flautas y esculturas 
(vCase cuadro 2). 

Figura 6. Vajilla de ritual. a-e: figurillas; f: sahumador; g: incensario rayado; h: brasero; i: sonaja; j: sello 
; es de SCjournCe, 1973: fig. 39; h es de SyournCe, 1983: fig. 124). Sitios: a e ,  i ,  j: Yautepec; f: Coatetelco; 

g, h: Cuenca de Mexico. 
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LISTA DE FORMAS POSC&ICAS La mayoria de 10s objetos cehmicos usados en 

Fmn~r Figura Canridad la producci6n artesanal estaban dedicados a1 
hilado de textiles. Hay dos tamaiios de malacates 

VAJILLA DE SERVICIO 
Cajete 
Ja- 
Vasija miniatura 
Copa, rectodivergente 
Copa entrante 
Copa globular 
Plato uipode 
Cajete tripode 
Tecomate 

VAJILLA DE COCINA 
Olla 
Coma1 
Cuenca 
Cuenca para sal 
Cuenca delgada 
Molcajete 

4, a-c 
4, d 
4, h-j 
4, e 
4, f 
47 g 
4, k 

5, c-e 
5, a 
5, b 
5, f 
5, g 
5, h 

(vtase figura 7 a, b). LOS malacates chicos, para 
hacer hilo de algodbn, aparecen en cada una de 
las casas (vCase cuadro 2), pero 10s grandes (pro- 
bablemente para maguey) son mucho m& raros. 
El tipo de maguey utilizado para hilar en la 
cuenca de Mexico y la Sierra Norte de Puebla 
(Parsons y Parsons, 1990) no crece en Morelos, 
sino en 10s terrenos altos del norte, cerca de 
Tepoztlin y Tlayacapan. Los cajetes usados para 
hilar algod6n (Smithy Hirth, 1988) tambi6n son 
comunes en contextos domCsticos. Se dan en dos 
variedades: una local, hecha en Morelos (vCase 
figura 7 c), y otra del tip0 Azteca 111 Negro sobre 
Naranja, importada de la cuenca de Mtxico (vCa- 

~ u c h k b n  5, i 0.2 se figura 7 d). Las ciudades de Morelos mandaban 
Olla con estribo mucho algod6n (en forma cruda y en mantas) a 
VAJILLA RITUAL la cuenca de Mtxico, tanto por tributo imperial 
Sahumador 6, f 3.7 como por intercambio comercial (Maldonado 
Figurilla 6, a-e 
Incensario rayado : Jimtnez, 1990). Fauman-Fichman (1999) presen- 

6, g 
Brasero 6, h 1 .1  ta un anilisis detallado de la industria textil 
Sello 
Sonaja 
Silbato 
Relieve 
Incensario de cuenca 
Pipa 
Cascabel 
Escultura 
Flauta 
Incensario pendiente 

VAJILLA DE PRODUCCION 
Cajete para hilar 
Malacate chico 
Malacate grande 
Tepalcate trabajado 
Molde 

OTW FORMAS DOMESTICAS 
Fragmentos/descoconocidos 
Tepalcate gastado del rio 
Bola 
Tejo 
Tejo perforado 

6 , j  
6, i 

7, c d  
7, a 
7, b 
7, e-f 

Cantidad: indica porcentajes en contextos domPsticos 
en Yautepec. 
* Indica formas raras (> 0.05%). 

posclkica de Morelos, que incluye estudios sobre 
10s malacates y 10s cajetes para hilar. 

Otros objetos comprendidos en la categoria 
de producci6n son 10s tepalcates trabajados 
(vtase figura 7 e, 0. Son tepalcates de varios tipos 
de vasijas que se encuentran bien gastados en 
uno o mPs de sus bordes. Parece que 10s usaron 
para alisar algo, probablemente vasijas de ceri- 
mica. Otros objetos mucho mis raros son 10s 
moldes. La mayoria son moldes para figurillas; 
tambi6n hay algunos para malacates y sahu- 
madores. 

OTRAs FORMAS DOMESTICAS 
Ademis de las formas discutidas arriba hay otras 
formas raras o no bien entendidas (vtase cuadro 
2). Por ejemplo, en las casas de Yautepec hay 
tepalcates de todas las Cpocas prehispPnicas bien 
gastados por el agua. Confluyen en el rio Yaute- 
pec, que pasa y corta muchos sitios arriba de 
Yautepec. La gente poscl&ica recoleccion6 estos 
tepalcates gastados por el agua, por lo que apa- 
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Figura 7. Vajilla de producci6n. a: malacates para algod6n; b: malacate para maguey; c: cajete para hilar local; 
d: cajete para hilar Azteca 111; e-E tepalcates trabajados. Sitios: a, h: Teopanzolco; c, d: Cuexcomate; 

e, f: Yautepec. La escala es diferente de las que se muestran en las figuras 4-6. 

recen en todas las excavaciones de contextos 
domisticos. 

CLASIFLCACI~N POR TIP0 DE DECORACION 

La clasificacidn que uso para determinar la ce- 
rimica posclisica de  Morelos (Smith, 2001) se 
basa en establecer 10s tipos de decoraci6n dentro 
de las formas generales. La mayoria de  las vasijas 
pintadas son cajetes y presentan mucha variaci6n 
en la decoracidn. Por eso, la mayoria de 10s tipos 
c e ~ m i c o s  son tipos de  cajetes, definidos por 10s 
colores y el estilo de la decoraci6n. En el cuadro 
3 hay una lista de 10s tipos de cajetes y ollas mQ 
comunes, con informaci6n sobre su presencia 
en 10s complejos cerimicos (para 10s complejos, 
viase figura 2).  En las figuras 8-10 present0 unas 
claves para 10s tipos mis comunes. En este articu- 
lo doy definiciones breves de 10s tipos; hay infor- 
maci6n mis completa con ilustraciones y datos 
cuantitativos en otro trabajo (Smith, 2001). 

EL ESTILO POLICROMO TLAHUICA 
La definicidn formal del estilo policromo Tlahui- 
case basa en 10s colores y en la manera de dividir 
por campos las zonas de decoraci6n. El estilo usa 
pintura de diseiios en rojo y negro sobre una 
capa blanca; a veces hay pintura naranja, normal- 
mente en campos anchos. Los campos decorados 
se definen y se dividen por grupos de lineas 
delgadas negras. Los motivos decorativos son 
elementos geomitricos sencillos y muchasveces 
se repiten en grupos (vease Smith, 2001, cap. 3). 
Dentro del estilo general, 10s tipos se definen por 
el tamaiio, la ubicaci6n y el orden de 10s campos 
y de las zonas de decoraci6n sobre la vasija. Uso 
letras para identificar grupos con decoraci6n 
semejante y nirmeros para designar 10s tipos 
dentro de 10s grupos. 

TIPOS A-1 Y A-2 (FIGURA 8) 
Estos tipos se definen por tener una zona de  
decoraci6n estrecha (de 2 a 3 cm), ubicadajunto 
a1 borde del cajete, con elementos geomitricos 
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sencillos en una configuraci6n repetitiva. Los 
elementos repetitivos (nonnalmente en forma 
de "Sn o en una linea ondulante con segmentos 
cortos) ocurren entre grupos de dos o tres lineas 
negras paralelas. El T i p  A-1 tiene la decoraci6n 
en el exterior de la vasija y el Tipo A-2 en el in- 
terior. La mayon'a de las vasijas son cajetes he- 
misfkricos. Estos t i p s  ocurren en el complejo 
Teopanzolco de Cuernavaca. 

TIPOS B1 A B8 (FIGURA 8) 
El grupo B es el mis variable. Se define por: 1) la 
zona de decoracihn, que cubre toda o casi toda la 
pared exterior de la vasija; 2) el borde, que tiene 
una banda roja estrecha; 3) hay a1 menos un gru- 
po de lineas horizontales negras que se extienden 
alrededor de la vasija Los tipos individuales se 
distinguen por la manera en que se divide la zona 
de decoraci6n y el tip0 de 10s elementos usados. 
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El tipo El tiene un solo campo de decoraci6n 
con orientaci6n horizontal, marcado por grupos 
de lineas negras; dentro del campo, la decora- 
ci6n consiste en circulos o volutas (en negro 
y/o rojo). Ocurre en el complejo Teopanzolco. 

El tip0 B-2 es raro y no muy bien definido: 
consiste en cajetes rnuy grandes o cuencas con 
decoraci6n del estilo del grupo B que cubre todo 
el exterior de la vasija. Se encontr6 una vasija de 
este tipo en una ofrenda con cuerpos sacrificados 
en Teopanzolco (Lagunas y Sinchez, 1972); la 
vasija esti en exposici6n permanente en el Museo 
Cuauhnihuac de Cuernavaca. Pertenece a1 com- 
plejo Teopanzolco. 

El tip0 B3  es semejante a1 tip0 El, con dos 
diferencias: 1) el borde mis bajo del campo de 
decoraci6n se marca con una faja roja, ademis 
de las lineas negras, y 2) 10s elementos siempre 
son volutas negras, pequeiias repetidas. Es un 
tip0 raro y se desconoce su lugar o complejo de 
origen. 

El tip0 B 4  es el tip0 de vasija policroma Tla- 
huica m5s comlin en sus distribuciones cronol6- 
gicas y geogdficas; se define por la zona de de- 
coraci6n que cubre la pared exterior de la vasija 
y se extiende hasta la base, y por la divisi6n de la 
zona en a1 menos dos campos por grupos de li- 
neas negras verticales (vtase figura 8 y tambitn 
la figura 4 b). Dados estos criterios, hay mucha 
variaci6n en 10s campos de decoraci6n. La ma- 
yoria de 10s ejemplos tienen unas zonas rojas 
rectangulares. Campos horizontales con lineas 
de volutas pequeiias repetitivas tambitn son 
comunes, y algunos ejemplos tienen circulos 
concCntricos negros. La forma m b  comfin es el 
cajete con paredes divergentes-recu~vadas y con 
el fondo elevado (vCase figura 4 b). El tipo B4 
tiene su origen en el valle oeste de Morelos du- 
rante el period0 Posclbico medio, y en el Pos- 
clisico tardio es abundante en toda el irea oeste 
del estado, desde Cuernavaca a Guerrero. Su 
distribuci6n corresponde al temtorio del estado 
de Cuauhnihuac (Smith, 2001). 

El tipo B-5 no tiene una definici6n formal 
debido a la falta de ejemplos. Incluye vasijas 
posclbicas tardias de las partes oriental y central 
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del estado con decoraci6n compleja dentro del 
grupo B. Hay una banda roja en el borde y la 
zona de decoraci6n cubre hasta la mitad de toda 
la pared exterior. Muchos ejemplos tienen dece 
raci6n de color naranja. 

El tip0 B-6 es un tip0 raro y describe vasijas 
con decoraci6n igual a las del tip0 B4, pero con 
lineas negras muy anchas. Ocurre en el oeste del 
estado. 

El tip0 B-7 es el tipo policromo mis abundan- 
te en la regi6n de Yautepec. La definici6n formal 
de las zonas y campos de decoraci6n es casi igual 
a la del tip0 B4,  con unas diferencias: 1) la zona 
de decoraci6n no se extiende hasta el fondo de 
las vasija; 2) el borde bajo de la zona de decora- 
ci6n se marca con una linea roja, y 3) las lineas 
negras son m b  delgadas que en el tip0 B4. Otras 
caracten'sticas de la decoraci6n del tipo B-7 son: 
1) muchos ejemplos tienen un campo rectangu- 
lar de color naranja, y 2) unos elementos rnuy 
comunes son flores y volutas. Las formas son 
cajetes sencillos con paredes rectodivergentes. 
Este tipo empieza en el complejo Pochtla de 
Yautepec, pero alcanza su distribuci6n mayor en 
10s complejos Atlin y Molotla. 

El tipo B-8 es un tip0 no bien entendido que 
se encuentra en Yautepec; puede ser una varian- 
te del tipo B-7, porque su definici6n es casi igual. 
Las diferencias son: 1) la pintura blanca no es 
rnuy estable y muchas veces est5 rnuy deteriorada; 
2) muchos elementos no estiin bien pintados y 
parece que la pintura se hizo muy dpidamente, 
y 3) las paredes de la vasija no tienen un espesor 
uniforme (10s tres bordes en la figura 8 son de 
la misma vasija) . Ocurre en 10s complejos AtlPn 
y Molotla en Yautepec. 

RPOS GI, G2 Y G3 (FIGURA 9) 
El grupo C consiste en vasijas con decoraci6n en 
zonas estrechas de la pared exterior, pero sin 10s 
grupos de lineas negras utilizadas para delimitar 
zonas y campos de decoraci6n. Los tres tipos 
ocurren en 10s complejos del Posclbico medio 
en el oriente del estado, Yautepec y Tepoztlin, 
yen complejos del Posclbico tardio en el orien- 
te y en Yautepec. El tip0 C 1  tiene la decoraci6n 
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Figura 8. Clave de tipos policrornos Tlahuicas, grupos A y B. "Exterior" significa decoraci6n en el exterior de la 
vasija; "interior" significa decoraci6n en el interior. 



en una zona estrecha horizontal junto a1 borde 
de la vasija, con elementos sencillos y lineas ne- 
gras muy largas. En 10s elementos for'males es 
semejante a1 tip0 A-1, per0 no es posible confun- 
dirlos. En el tip0 G 1  no hay decoraci6n en el 
borde; no hay lineas negras abajo de la zona de 
decoraci6n, y 10s elementos son mPs sencillos y 
abiertos. Las formas son cajetes con paredes 
rectodivergentes y m5s pequerias que las vasijas 
de otros tipos. 

El tip0 G 2  es semejante a1 tip0 G I ,  per0 la 
zona de decoraci6n no se extiende hasta el bor- 
de de la pared; siempre hay una faja sin pintura 
arriba de la zona de decoraci6n. La decoraci6n 
consiste en lineas negras gruesas y algunos ele- 
mentos sencillos. La pintura no es muy firme, y 
en muchos ejemplos no queda nada de la pintu- 
ra. La mayoria de las vasijas tienen paredes muy 
delgadas. 

El tip0 G 3  no est5 bien definido y tiene ca- 
racteristicas del grupo C, per0 con diserios mPs 
complejos. Este tip0 y 10s otros tipos del grupo 
C van a permanecer ma1 definidos y ma1 enten- 
didos hasta que se lleven a cab0 excavaciones en 
contextos posclisicos tardios en la zona oriental 
del estado. 

TIPOS D, E-1 Y E-2 (FIGURA 9) 
Estos tres tipos son tipos raros del complejo 
Teopanzolco. El tip0 D describe unas pocas va- 
sijas con decoraci6n semejante a la del grupo B 
(vkase arriba), pero en el interior de la vasija. 
Los campos de decoraci6n tienen semejanza con 
10s del tip0 B-1. 

Los tipos E-1 y E-2 son muy semejantes a 10s 
tipos A-1 y A-2, per0 tienen elementos decorati- 
vos distintos. En vez de 10s diseiios continuos de 
A-1 y A-2, en E-1 y E-2 hay grupos de arcos para- 
lelos. Este elemento, que no ocurre en otros tipos 
en Morelos, es muy comdn en las vasijas policro- 
mas poscl5sicas del valle de Toluca (Sodi Miran- 
day Herrera Torres, 1991; Tommasi de Magrelli, 
1978), donde ocurre en platos y cajetes tripodes. 
En 10s tipos E-1 (decoraci6n externa) y E-2 (de- 
coraci6n interna), las formas son cajetes sencillos 
hemisfkricos. 

TIPOS F Y G (FIGURA 9) 
Estos tipos, del complejo Teopanzolco, ocurren 
en platos y cajetes tripodes. En 10s dos, la zona 
de decoraci6n cubre todo el interior de la vasija 
y no hay pintura en el exterior. El tip0 F esti 
definido por un campo ancho de color naranja. 
Arriba de este campo hay un Prea con elementos 
sencillos geomktricos, y el borde estP decorado 
con trihgulos. 

El tip0 G tiene decoraci6n compleja arregla- 
da en tableros. Se delimitan 10s cuatro o seis ta- 

bleros por grupos de lineas negras. Los tableros 
est5n llenos de elementos geomCtricos, muchas 
veces con una orientaci6n diagonal. La decora- 
ci6n en el tip0 G es otro patr6n que tiene seme- 
janza con las vasijas policromas del valle de T e  
luca. 

TIP0 H (FIGURA 9) 
El tipo H es un tip0 raro del complejo Teopan- 
zolco. Como el tip0 G, la decoraci6n cubre todo 
el interior de la vasija y hay tableros, per0 esdn 
formados por fajas de pintura roja sobre una capa 
blanca (no hay lineas negras entre 10s tableros). 
Hay cuatro o seis tableros en la vasija y una alter- 
naci6n entre rojo y blanco. DespuCs se pintaron 
diseiios continuos en negro sobre 10s tableros 
rojos y blancos. Este tip0 ocurre en platos y caje- 
tes tripodes y es semejante a vasijas del valle de 
Toluca. 

TIPO I (FIGURA 9) 
El tip0 I es un tip0 raro en el oeste de Morelos. 
Lleva decoraci6n en una zonajunto a1 borde. La 
zona se delimita por lineas rojas anchas aniba y 
abajo. Hay segmentos de lineas verticales y ele- 
mentos que parecen flores. Ocurre en cajetes 
sencillos abiertos. El tip0 I es importante porque 
es el h i c o  que sirve de  marcador de la fase 
Cuauhnihuac tardio. 

TIP0 GUINDA (FIGURA 10) 
El tip0 Guinda (rojo pulido), bien publicado 
para la cuenca de Mexico (DuSolier, 1949; Griffin 
y Espejo, 1947; Griffin y Espejo, 1950; Hodge y 
Minc, 1991; SCjournC, 1970; SCjournC, 1983), es 
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Figura 9. Clave de tipos policromos Tlahuicas, grupos GI. "Exterior" significa decoraci6n en el exterior de la 
vasija; "interior" significa decoraci6n en el interior. 
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Guinda 

Naranja con borde negro Negro sobre naranja Morelos-Puebla 

Bicroma Tepozteco 

w 

Rojo sobre crema, linea ondulante 

Figura 10. Clave de tipos decorados. "Exterior" significa decoraci6n en el exterior de la vasija; 
"Interior" significa decoraci6n en el interior. 

el tipo de cehmica pintada m k  abundante en 
todos 10s complejos cerkmicos posclisicos de 
Morelos (dase  cuadro 3). Hay mucha variaci6n 
en 10s colores, las zonas y 10s campos de decora- 
ci6n, y las relaciones entre la cerimica guinda 
de  Morelos y su correspondiente de la cuenca de 
Mexico actualmente no esdn bien entendidas. 
Parece que muchos ejemplares de este tip0 en 
Morelos e m  de producci6n local y muchos otros 

ejemplares eran importados de la cuenca; anili- 
sis quimicos, ya en proceso por Leah Minc, 
ayudarin a clarificar la situaci6n. Ademis de 10s 
cajetes, el tipo Guinda tambien ocurre en las 
copas y jarras (vkase figura 4). 

NARANJA CON BORDE NEGRO (FIGURA 10) 
~ s t e  es un tip0 raro que ocurre en muchos de 
10s complejos cerimicos posclkicos. Son cajetes 



sencillos de engobe naranja, con una faja negra 
junto a1 borde. En algunos ejemplares hay pin- 
tura blanca de motivos en forma de "S"; en la 
mayoria de 10s tepalcates, estos elementos han 
desaparecido. 

NEGRO SOBRE NARANJA, MORELOSPUEBLA 
(ncuRA 10) 
Este tip0 es una versi6n local -en el norte y el 
oriente de Morelos- del tip0 Azteca I Negro so- 
bre Naranja que es abundante en el sur de la 
cuenca de Mexico (Griffin y Espejo, 1947; Hod- 
ge y Minc, 1991; Minc et al., 1994; Skjourne, 
1970). Las formas y la decoraci6n del tip0 de 
Morelos son identicas alas del tip0 Azteca I, pero 
la pasta es local. En vez de la pasta fina y dura 
del tip0 Azteca I, la pasta del tip0 de Morelos 
tiene muchas inclusiones y no es tan dura. Como 
el tip0 Azteca I, hay vasijas con el fondo sellado. 
Aparece en el period0 Posclkico medio en 10s 
complejos Tepozteco y Tetla (Norr, 1987). Tam- 
bien ocurre en el irea de Ajusco, Puebla. 

BICROMA TEPOZTECO (FIGURA 10) 
El tip0 Bicrcrna Tepozteco tarnbicn tiene formas 
de vasija y patrones de decoracidn semejantes a 
10s tipos Azteca I y Negro sobre Naranja, More- 
los-Puebla, per0 en negro sobre blanco. Hay 
ejemplares con el fondo sellado. Ocurre en el 
complejo Tepozteco y es comGn en contextos 
posclkicos medios en Yautepec, probablemente 
de importaci6n de Tepoztlin. 

ROJO SOBRE CREMA, L~NEA ONDULANTE 

(ncuRA 10) 
Este tip0 existe en cajetes y molcajetes tripodes. 
La decoraci6n consiste en lineas rojas anchas 
sobre un engobe de color blanco o crema. Los 
molcajetes tienen incisiones profundas en formas 
de lineas ondulantes. Ocurre en el oeste de Mo- 
relos en 10s complejos Tilancingo y Temazcalli. 

ROJO SOBRE BAY0 
Las vasijas decoradas en pintura roja sobre el 
color natural del barro son una categoria, no un 
tipo. Es decir, hay mucha variaci6n en estas vasi- 

jas y no hay patrones claros en la decoraci6n ni 
en la forma. No es una categoria muy c o m b  
aparte de 10s complejos Huautli y Tilancingo del 
Posclkico temprano, y para estos complejos no 
hay muestras muy grandes. Tal vez con coleccio- 
nes m k  grandes de esta cerhica seria posible 
definir tipos distintos. 

OLLAS PINTADAS 

La mayoria de 10s complejos posclisicos en Mo- 
relos tienen cantidades bajas de ollas pintadas. 
La mayoria de estas ollas llevan decoracidn en el 
estilo policromo Tlahuica; se les clasifica dentro 
del tip0 Ollas Policromas Tlahuicas (vkase figura 
5 e). Son cintaros globulares grandes. Ocurren 
con m k  abundancia en 10s complejos Temazca- 
lli y Teopanzolco. El tipo Ollas rojo sobre blanco 
es un tip0 o categoria raro y actualmente no 
bien definido que ocurre en 10s complejos Tilan- 
cingo y Temazcalli en el poniente del estado. Los 
tepalcates son pequeiios; por esa razdn, las de- 
coraciones no esdn bien definidas. TarnbiCn hay 
tepalcates de ollas de la categoria Rojo sobre 
Bayo en muchos de 10s complejos. 

RELACIONES CON C E R ~ I C A  DE h x s  
CERCANAS 

LA CUENCA DE MEXICO 
Una comparaci6n de las formas cerimicas pos 
clkicas de Morelos (vCase figuras 4 a 7) con las 
formas de vasijas de 10s sitios Azteca en la cuenca 
de MCxico (p. ej., Gonzilez Rul, 1988; SejournC, 
1970; Sejournk, 1983; Vega Sosa, 1975) muestra 
que hay una gran semejanza entre las dos keas. 
Las diferencias mis grandes se encuentran en la 
vajilla de servicio. En la cuenca de Mexico hay 
muchas m k  vasijas -cajetes y platos- hipodes y 
m k  variaci6n en las formas correspondientes a 
10s cajetes sencillos. Pero en lasvajillas de cocina, 
de ritual y de produccibn, las formas de las dos 
ireas son rnuy semejantes. Creo que esto es la 
consecuencia del hecho de que la gente de estas 
ireas formaba parte de la misma cultura Azteca; 
hablaba el mismo idioma y compartia muchos 



rasgos culturales, incluyendo las costumbres de 
la preparacibn de alimentos y las actividades ri- 
tuales (Smith, 1996). Las diferencias rnis nota- 
bles en la cer5mica pertenecen a las actividades 
domesticas m k  que a las pGblicas: el servicio de 
alimentos y bebidas. Estas diferencias son aGn 
rnis notables en la decoraci6n de la cerimica 
pintada de la vajilla de servicio; para investigar 
esta continuaremos con la clasificaci6n por tip0 
de decoraci6n. 

En Morelos hay muchas vasijas importadas de 
la cuenca de Mexico. El tip0 importado mis 
comGn es el cuenco para sal Texcoco impresi6n 
de textil (vease figura 5 f). En el period0 Poscl5- 
sico tardio, el tip0 Azteca 111 Negro sobre Naran- 
ja es abundante en todas partes de Morelos 
(Smith et ah, 1999b); ocurre en platos y cajetes, 
molcajetes y cajetes para hilar (veae figura 7 d).  
En el Poscl~ico medio, hay ejemplos de 10s tipos 
Azteca I y Azteca I1 Negro sobre Naranja. Otros 
tipos importados de la cuenca incluyen cajetes 
de color cafe con incisi6n (Boas y Gamio, 1921), 
ollas y cuencos del tip0 Policromo Xochimilco 
(Noguera, 1970) y platos Policromo Chalco. 

Hay cerimica de Morelos en varios contextos 
de la cuenca de Mkxico; incluyen el dep6sito El 
Volador (Solis Olguin y Morales G6mez, 1991), 
excavaciones del metro de la Ciudad de Mexico 
(observaciones personales), en varios sitios del 
sur de la cuenca (Sejourne 1970, 1983) y en 
Xaltocan (observaciones personales). Hubo 
mucho intercambio entre estas ireas ademis de 
las relaciones culturales. 

ToLUCA Y GUERRERO 
George Vaillant (Vaillant y Vaillant, 1934) fue el 
primer arque6logo en identificar las semejanzas 
entre algunos tipos policromos de Teopanzolco 
-Tipos E-1, E-2, G y H- y la cerimica policroma 
posclisica del valle de Toluca (Sodi Miranda y 
Herrera Torres, 1991; Tommasi de Magrelli, 
1978; Vargas Pacheco, 1975). La cer5mica pos- 
clisica del valle de Toluca permanece ma1 c o n e  
cida, y el irea carece de una cronologia posclh- 
sica basada en la estratigrafia y en fechas de 
carbono. Con la informaci6n disponible hasta 
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ahora es imposible evaluar la naturaleza y el 
significado de estas semejanzas estilisticas. Casi 
todos 10s complejos posclkicos en Morelos tie- 
nen vasijas policromas o rojo sobre blanco im- 
portadas del valle de Toluca, y se ha encontrado 
cerimica de Morelos en Teotenango (Vargas 
Pacheco, 1975: 263; y observaciones personales) 
y Calixtlahuaca (hay una vasija del tipo B-4 en 
un entierro excavado en Calixtlahuaca por Gar- 
cia Pay6n; vease Smith, 2001). 

En Malinalco aparecen unos pocos tepalcates 
de 10s tipos A1 , B1, B-4, E-1 y I (Galvin Villegas, 
1984: laminas 109 y 110). Hay que notar que el 
tipo policromo en Malinalco, llamado "laca Tla- 
huican por Galvin, no es de Morelos (ni esta 
cerimica usa la tecnica "laca" como esti descrita 
por Noguera, 1954). A1 contrario, este tipo, que 
llamo "Policromo Malinalco", es el tip0 decorado 
local del area de Malinalco (una interpretaci6n 
basada en su abundancia en las excavaciones). 
Este tip0 ocurre en cantidades bajas en 10s corn- 
plejos Cuauhnahuac temprano y Cuauhnihuac 
tardio en el poniente de Morelos. 

De Guerrero hay ollas decoradas en negro 
sobre blanco, en muchos de 10s complejos pos- 
clisicos de  Morelos, hechas en la regi6n de 
Taxco. En algunos complejos de Morelos hay 
cerimica roja con incisi6n del estilo Valle de 
Bravo (Reinhold, 1981). 

PUEBLA Y TLAXCALA 
Los tipos policromos del oriente de Morelos no 
esGn bien definidos a causa de la falta de exca- 
vaciones en contextos del Posclisico tardio en 
esta irea. La decoraci6n en 10s tipos E-5 y G3 es 
m5s compleja que en la mayoria de 10s tipos del 
estilo policromo Tlahuica, y creo que hay rela- 
ciones estilisticas entre estos tipos y 10s policre 
mos de Puebla y Tlaxcala (Lind, 1994; McCaffer- 
ty, 1994; Noguera, 1954). TambiCn hub0 
relaciones de intercambio. En el anilisis de diez 
tepalcates del tip0 Policromo Chalco-Cholula de 
mis excavaciones en Yautepec (Smith et al., 
1999b) result6 que seis eran de Huexotzingo y 
Ocotelulco, lo que indica relaciones de intercam- 
bio con esta regi6n. 
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h h 4 h  LEJANAS 
Hay vasijas importadas de heas m h  lejanas. En 
10s entierros posclkicos de Las Pilas (Martinez 
Donjuan, 1979; vease Smith, 2001) se localiz6 
una olla con estribo pintado en el estilo Huaxte- 
ca de negro sobre blanco. La cerhica Naranja 
fina de la Costa del Golfo aparece en algunos 
sitios posclkicos en Morelos, incluyendo Tepoz- 
teco, Teopanzolco y Xochicalco. 

PALABRAS FINALES 

Las formas y 10s tipos de cehmica descritos aqui 
ocurren tanto en contextos de las elites (p. ej., 
10s palacios en Yautepec y Cuexcomate) como 
en contextos de la gente comhn, y tanto en en- 
tierros como en templos. Estos contextos distin- 
tos difieren en las frecuencias de formas y de 
tipos, per0 la composici6n bkica de 10s inven- 
tarios de vasijas es muy semejante. La gente del 
Morelos posclLico comparti6 sus formas ceri- 
micas con la gente de la cuenca de Mexico, y toda 
la gente "Aztecan en el MCxico central formaba 
parte de una cultura comhn, sexialada por las 
vasijas cerPmicas de selvicio, de cocina, ritual y 
de producci6n. Dentro de esta cultura general, 
cada regi6n tuvo sus distintos tipos de decoraci6n 
cerhica. En Morelos, la extensi6n del grupo 
itnico Tlahuica era casi igual a la extensi6n del 
estilo de pintura policroma Tlahuica. Para la 
epoca posclkica (a1 menos), es importante cla- 
sificar la cerimica tanto por forma como por el 
tip0 para identiticar 10s patrones importantes de 
la gente antigua del centro de MCxico. 
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