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〈論　　文〉
Cambios diacrónicos en las actividades relacionadas con la 

obsidiana y su intervención por el Estado teotihuacano

Shigeru KABATA
＊

1　Introducción

Este ar tículo analiza la producción de ar tefactos de obsidiana recuperados en las 

exploraciones del Proyecto Pirámide de la Luna (PPL) en Teotihuacan. Las ideas giran en 

torno al primordial papel que este material jugó en la esfera política, económica y religiosa 

de esta antigua urbe, a través de los estudios de la obsidiana procedente de diversos 

contextos arqueológicos, tanto al interior como al exterior de Teotihuacan. Sabemos que la 

obsidiana fue importante no sólo por su uso cotidiano, sino también porque fue utilizado 

como representación simbólica ligada a la autoridad política, y como producto suntuario 

要　　旨
本稿は、テオティワカンの社会において、政治的・経済的・宗教的に重要な役割を担っ
ていた黒曜石に関するものである。冶金技術が日常生活にまで浸透していなかった古
代メソアメリカ文明にとって石器の利用は不可欠であり、特にテオティワカンにおけ
る黒曜石の役割は、あらゆる意味において重要であった。テオティワカン人によって
使用された黒曜石製品の出土状況を都市の内外から考察すると、当時の人々にとって、
それらは日常生活用品としての利用価値のみならず、それ以上に王権のシンボルの一
部を象徴する威信財、またエリート階級の人々によって執り行われる儀礼用品として
も利用されていたことが分かる。
国家テオティワカンの汎メソアメリカ的な発展について考察する先行研究は、特に
パチューカ原産地の黒曜石を管理した結果にあると主張する。一方で、この国家がい
つから政治介入したのか、さらには、他の原産地黒曜石の獲得システムとどのような
関係にあったのかについての議論は乏しい。
本稿は、上記のテーマに解明に貢献するものである。特に「月のピラミッド発掘調
査（Proyecto Pirámide de la Luna）」から出土した黒曜石の分析データ、および発掘調
査の成果を基に、黒曜石の原産地や石器組成の通時的変化について分析する。そして、
この分析を基に、黒曜石製品の生産活動がどのように変化したのか、さらにその変化
はテオティワカンの政治的・経済的側面とどのような関係にあったのかについて考察
を行う。
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Mesoamérica, Teotihuacan, Obsidiana, Control estatal, Intercambio
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para las distintas ceremonias.   

La proximidad geográfica de Teotihuacan a los yacimientos de obsidiana puede ser 

considerada como una causa de su auge. Aunado a esto, se puede decir que el control 

sistemático de su producción por el Estado teotihuacano, hizo que los productos fueran 

artículos indispensables para el comercio a larga distancia (Charlton y Spence 1982; 

Spence 1981, 1984, 1987, 1996), causando que dicha actividad contribuyera en cierto grado 

a florecimiento político y económico de esta urbe (Charlton 1978, 1984; Santley 1983, 

1984).

Por ello, es imprescindible investigar el vínculo entre la producción de obsidiana con 

los teotihuacanos; especialmente su asociación con las actividades políticas y económicas. 

El objetivo central de este estudio es analizar los cambios graduales en las actividades de 

producción de obsidiana a través del tiempo, y deducir cómo se relacionaron política y 

económicamente estos cambios.

2　Antecedentes y planteamiento del problema 

Para Teotihuacan existen numerosos estudios sobre la obsidiana y su abundancia en 

comparación con otros sitios de Mesoamérica. Estos pueden dividirse en dos vertientes: 

aquellos enfocados en los procesos de cambio evolutivo en las actividades de producción 

(Iceland 1989; Ruiz Aguilar 1981; Spence 1967, 1981, 1984, 1987; Spence et al. 1984; Storey 

1986), y los que proponen modelos interpretativos en los que reconstruyen la manera en 

que circularon los productos dentro del marco de Mesoamérica; ubicando a Teotihuacan 

como el Estado que organizó la obtención de materia prima, su manufactura y la posterior 

distribución de los productos (Charlton 1978, 1984; Charlton y Spence 1982; Santley 1983, 

1984).

Como el presente artículo se centra en la primera dirección, resumiré los estudios 

anteriores, señalando los problemas analíticos e interpretativos concebidos en ellos y 

estableciendo el enfoque actual. Los primeros estudios sobre la obsidiana en Teotihuacan 

fueron hechos por Michael Spence (e.g., 1967, 1981), quien ha analizado sistemáticamente 

la relación entre el cambio de las actividades de producción y el desenvolvimiento de la 

ciudad, estableciendo modelos e hipótesis para este sistema. Sus investigaciones se basan 

particularmente en los análisis de obsidiana de superficie recuperada por el Teotihuacan 
Mapping Project e indica que se observa un desarrollo de actividades de producción 

paralelas a las de expansión política y económica.

Para llegar a esta conclusión, Spence define el área del taller de obsidiana en 

Teotihuacan conforme a la densidad cuantitativa superficial de este material, área 

proporcionalmente más abundante comparada con el área de presencia de cerámica. Por 

otro lado, más de la mitad de las muestras recolectadas tienden a ser residuos o 

implementos no terminados (Spence 1984:88). Además, por medio del análisis espacial de 
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la obsidiana de los talleres y los edificios o las pirámides cercanas a ellos, así como por los 

componentes de lítica lasqueada que se recuperan en un taller, se dividen los talleres 

identificados en tres niveles que representan el grado de familiaridad con el Estado 

teotihuacano: Talleres Locales, Talleres Regionales y Talleres de Recintos (Spence 1981: 

771-774, 1987:434-437). Con base en estos criterios, muestra que a lo largo del crecimiento 

de la ciudad aumentó el número de talleres; los Talleres Regionales y los de Recintos 

empezaron a aparecer desde la fase Tzacualli, lo cual implicaría el inicio de un periodo de 

especialización laboral de tiempo completo y la aper tura del control directo a las 

actividades de producción de obsidiana como Estado. Por otro lado, hace hincapié en que 

el incremento súbito en el número de talleres desde Miccaotli y la expansión cuantitativa 

de la obsidiana verde correspondiente a dicha fase o Tlamimilolpa temprano, son evidencia 

de que Teotihuacan como Estado organizó un sistema monopolizador dirigido a esta 

actividad, utilizando los productos manufacturados de obsidiana verde en el comercio a 

larga distancia, a su vez, los movimientos estatales provocaron la aparición de más 

especialistas (Spence 1984:112-113, 1996).

Aunque Spence insiste en la íntima relación económica y política entre Teotihuacan y 

sus actividades de producción, hay algunos puntos que criticar. Primero, es difícil 

establecer si la densidad cuantitativa de la obsidiana recuperada en superficie ciertamente 

representa la actividad de hace más de 1500 años. Por ejemplo, un taller identificado que 

correspondió temporalmente a Teotihuacan por definición alcanza a pertenecer a la fase 

Coyotlatelco (Rattray 1987:452-453, 1989). Por otro lado, Clark (1986) señala que la 

definición en sí tiene problemas y desde su punto de vista, las actividades de producción de 

obsidiana fueron en menor escala. A pesar de que se han encontrado diversos depósitos de 

lascas y productos de obsidiana en diferentes partes de Teotihuacan, todavía no se ha 

establecido cabalmente la presencia de talleres a través de los datos recuperado de la 

superficie. Debido a la escasez de obsidiana con la que podemos hacer una relación 

estratigráfica y temporal, se nos dificulta establecer una cronología morfológica y 

tecnológica para esclarecer el cambio diacrónico de la actividad de producción (Ruiz 

Aguilar 1981). En consecuencia, los estudios dirigidos en esta dirección están aún en vía 

de desarrollo, para identificar los talleres se deben considerar los datos obtenidos desde 

las excavaciones estratigráficas (e.g., Carballo 2005:84-107, 2017).

En el contexto actual, el presente trabajo se enfoca en el análisis del cambio diacrónico 

en el uso de yacimientos que abastecieron de materia prima a la gran urbe, y en los 

componentes de materiales de obsidiana tallada, por medio del estudio de los restos 

recuperados en los diversos rellenos de la Pirámide de la Luna, y sus subestructuras
1)

, así 

como al interior del Templo de Quetzalcóatl. Sin embargo, debido a que los materiales de 

obsidiana provienen de contextos secundarios, se deben considerar los riesgos que nos 

pueden dirigir a interpretaciones erróneas. No obstante, los datos que se presentan aquí 

pueden ser una base útil en el estudio del cambio diacrónico de las actividades de 
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producción de obsidiana en Teotihuacan.

3　Metodología del análisis

3-1　Selección de la obsidiana y estrategia de análisis

Los materiales de obsidiana que se analizaron fueron categorizados conforme a su 

procedencia de los siguientes edificios
2)

 (Tabla 1; Figura 1).

▪ Edificio 1

▪ Edificio 2

▪ Edificio 4

▪ Edificio 5

▪ Edificios 6 y 7 (Pirámide de la Luna)

▪ Edificio 7-A

▪ TQ (Templo de Quetzalcóatl)

Tabla 1   Cronología de Teotihuacán (modificada de Sugiyama y Cabrera 2007, adaptando datos de 

Sugiyama y Cabrera 2000, 2001, 2002; Cabrera y Sugiyama 1999).
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Ya que todos los materiales de obsidiana proceden de contextos secundarios, no 

siempre son contemporáneos con los edificios cuando funcionaban y a los datos 

correspondientes a estos. A pesar de que se clasifican convenientemente de esta manera, 

es razonable pensar que la temporalidad de los datos tomados para el análisis puede ser 

más antigua y/o casi contemporánea que la de los edificios en sí.

Existen diez túneles que fueron realizados por el PPL hasta el año 2001, con el objetivo 

de investigar la dimensión de las subestructuras halladas dentro de la Pirámide de la Luna 

y reconstruir el proceso arquitectónico de las mismas. Los túneles se nombraron del 1 al 

10 (Sugiyama y Cabrera 1999, 2000, 2001, 2002), los nombrados del 1 al 8 serán estudiados 

en este trabajo, a excepción del túnel 5. Se llevó a cabo el análisis macroscópico y la 

clasificación de 9993 piezas de obsidiana que sumaron 19170.6 g en total. Como primer 

paso éstas se clasificaron por colores verde, gris y meca, y después por su morfología.

La obsidiana verde proviene de la Sierra de Pachuca, Hidalgo, zona ubicada a unos 

50 km al noreste de Teotihuacan. El color de su matriz presenta tonos verdes o dorados, lo 

cual es peculiar en comparación con otras obsidianas de Mesoamérica; además debido a 

que la obsidiana de este yacimiento comúnmente no lleva inclusiones, no presenta mucha 

Figura 1   Ubicación de las subestructuras halladas en la Pirámide de la Luna y los túneles llevados 

a cabo por el PPL (modificada de Sugiyama y Cabrera 2007).
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dificultad al trabajador que la talla (Cobean et al. 1991:74; Spence 1984:94). 

La mayoría de la obsidiana gris proviene de Otumba, yacimiento localizado a unos 

16km al este de Teotihuacan (Spence 1981:774-776). En general el color es gris o gris-

negro ocasionalmente con algunas texturas veteadas. Gracias a su cercanía geográfica con 

Teotihuacan, es sabido que este yacimiento fue el más utilizado desde las primeras fases, 

ya que se ha recolectado gran cantidad de esta obsidiana en superficie dentro de la ciudad, 

sobresaliendo su presencia en comparación con la obsidiana de otros yacimientos (Spence 

1981, 1984).

La obsidiana meca
3)

 que se encuentra en Teotihuacan es básicamente de color gris o 

gris-negro en la que se entremezcla óxido de hierro, algunas veces con un patrón 

determinado de alineamiento, otras no. A diferencia de los otros yacimientos, esta 

obsidiana no tiene un lugar especial de origen sino que se puede generar en varios 

yacimientos, debido a que es producto de contaminación química, cuando se introduce el 

óxido de hierro en la matriz vítrea.

La categoría de forma incluye “Navajas”, “Navajas prismáticas”, “Núcleos”, “Bifaciales”, 
“Raspadores”, “Perforadores”, “Lascas” y “Otros”, esto se refiere a las diversas tendencias 

morfológicas de los productos utilizados en Teotihuacan. Además de esta clasificación se 

realiza otra a un nivel inferior
4)

, con el objetivo de reconocer a qué proceso de talla 

pertenece cada una de las piezas.

3-2  Problemas de interpretación en la obsidiana de contextos secundarios

Para llegar a una interpretación basada en el análisis de la utilización de los artefactos 

provenientes de contextos secundarios, tenemos que poner atención en dos puntos.

El primer problema es el saber la procedencia de los materiales seleccionados de la 

excavación en los túneles de la Pirámide de la Luna y sus subestructuras. Los materiales 

de obsidiana que se estudiaron y que se asocian a cada uno de los edificios provienen de 

áreas restringidas por las excavaciones y no abarcan el volumen total de los edificios. 

Además de esto, se presume que el relleno y los materiales utilizados al construir un 

edificio gigante como la Pirámide de la Luna en los que se encontraron materiales de 

obsidiana, debieron proceder de varios lugares. Esto indica que existe una alta 

probabilidad de que los datos obtenidos reflejen una diversa secuencia de uso temporal y 

utilitario, aunque algunos de estos correspondan temporalmente con los edificios. Es difícil 

asegurar que los datos obtenidos en una sola área reflejan la actividad entera de producción 

de obsidiana correspondiente a un edificio. Éste es el caso de las muestras tomadas de los 

edificios 1 a 3, que son relativamente pequeñas y donde probablemente no vamos a tener 

este tipo de riesgo interpretativo. Sin embargo, en la dimensión del “Edificio 3”, hay 

necesidad de considerar las construcciones posteriores superpuestas, las cuales 

agrandaron más de 9 veces su planta.
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A continuación, examinamos las diferencias que se generan en los resultados del 

análisis de datos que se obtienen de un área restringida por medio de la excavación de un 

túnel y los datos de un área seleccionada limitada por la dimensión de un edificio grande. 

Éste es el caso de los datos que provienen de las distintas áreas y que componen el 

“Edificio 6”, donde selecciono los datos del “Túnel 2”, el “Túnel 6” y el “Túnel 7”.
La Figura 2 representa la proporción de tono de color dividida en piezas (la abreviatura 

p ubicada en la parte superior del lado izquierdo de la figura) y peso (la g en la inferior de 

la misma) de los túneles 2, 6 y 7. La razón por la cual se analizan tanto la proporción en 

Figura 2 Distribución porcentual de cantidad y peso por colores en el "Edificio 6".

Figura 3   Distribución porcentual de cantidad (p) y peso (g) por "Navajas y Otros" con obsidiana 

verde en el "Edificio 6".
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piezas como la en peso se debe a la tendencia que las “Navajas y núcleos” se recuperan con 

más cantidad en excavaciones y son más ligeras que los “Otros”. Al fijarnos en el 

porcentaje de piezas de la “obsidiana verde”, podemos ver un porcentaje de 32.0% (“Túnel 

2”), 30.0% (“Túnel 6”) y 27.8% (“Túnel 7”), cuya unidad integral para el “Edificio 6” es de 

30.2%. A pesar de que el porcentaje del “Túnel 7” muestra una pequeña cantidad de 

obsidiana verde, no se puede pensar que la diferencia con los otros indique algo especial, 

considerando el porcentaje del “Edificio 6”, que es la unidad analítica entre estos tres 

túneles. Por otro lado, el porcentaje de peso del mismo yacimiento presenta 25.2% (“Túnel 

2”), 26.5% (“Túnel 6”) y 17.1% (“Túnel 7”), cuya unidad integral para el “Edificio 6” es de 

21.1%. El porcentaje del “Túnel 7” es más bajo en cierto grado que el de los otros. En este 

túnel se encuentra un raspador de 96.7g (Figura 14-9) producido con la obsidiana gris. Por 

consiguiente, cabe mencionar que la diversidad de porcentaje en peso del túnel 7 no es 

producida por la diferencia de área excavada y seleccionada, sino por el gran peso de este 

artefacto. 

La Figura 3 muestra la proporción dada por las actividades de producción de las 

formas “Navaja y navaja prismática”5)
 de la “obsidiana verde”. El porcentaje en piezas de 

cada túnel muestra 32.2% (“Túnel 2”), 43.3% (“Túnel 6”) y 43.7% (“Túnel 7”), y se observa 

una diversidad porcentual entre el “Túnel 2” y los otros. Sin embargo, hay que poner 

atención en la fragilidad de las navajas, sobre todo las navajas prismáticas. Es decir, hay 

posibilidad de que los materiales de obsidiana contenidos como relleno y materiales de 

construcción se presenten fragmentados por los miles de posibles daños al transportarlos, 

y tengan que ser clasificados en otras categorías, tales como “Lasca” u “Otros”, así se 

puede generar una diversidad porcentual de las piezas en esta figura. Con todo, esto puede 

causar algunas diferencias en los porcentajes y se debe reflexionar en este asunto al 

interpretar los datos.

Por un lado, el porcentaje en peso de la misma figura dice: 31.2% (“Túnel 2”), 23.0% 

(“Túnel 6”) y 39.8% (“Túnel 7”). El porcentaje del “Túnel 6” es más bajo, y la cantidad de 

muestra es de 13 piezas, una décima parte en comparación con las muestras de los demás, 

siendo relativamente pequeña para tomar como dato comparativo. En cuanto a la diferencia 

porcentual de los túneles “2” y “7”, podemos ver que no presenta gran problema comparada 

al 34.1% del “Edificio 6”.
En la Figura 4 se presentan los porcentajes de la “obsidiana gris” de la misma manera 

que en la Figura 3. Si vemos el porcentaje de las piezas, observamos 5.5% (“Túnel 2”), 

10.0% (“Túnel 6”) y 10.6% (“Túnel 7”), mientras que el de peso es casi homogéneo. 

Probablemente la diversidad porcentual en las piezas de los túneles “2”, “6” y “7”, es 

provocada por la misma razón que la del caso de la “obsidiana verde”, mencionada antes.

A juzgar por la comparación analítica entre los datos presentados arriba, se entiende 

que no hay gran diferencia entre los resultados de los datos seleccionados en las distintas 

áreas correspondientes a un mismo edificio. No obstante, conforme al análisis de la Figura 
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3, cabe mencionar que hay problemas al enfocar en las actividades de producción de 

navajas y navajas prismáticas, si utilizamos los datos porcentuales de las piezas. Por lo 

tanto, para interpretar este asunto es más confiable utilizar los datos de peso como se vio 

en las Figuras 3 y 4. Se obvia el análisis de la obsidiana meca ya que su presencia es menor 

en comparación con las otras, 0.5% (Figura 2). 

El otro problema relacionado con la interpretación en los materiales de obsidiana 

provenientes de contextos secundarios, es si los datos analíticos provenientes de la 

Pirámide de la Luna y sus subestructuras al norte de la ciudad, representan la actividad 

real de producción presente en toda la ciudad. En otras palabras, hay que extender el 

rango de probabilidades hasta un nivel más amplio, porque visto en comparación con el 

área total de la urbe, los datos que se manejan en cuestión son de un área muy limitada. Es 

relativamente racional pensar que el relleno y los materiales para la construcción se traían 

desde lugares cercanos a la pirámide, considerando que esto podría representar una 

reducción en la mano de obra. Si es correcto, los datos analíticos obtenidos de la Pirámide 

de la Luna y sus subestructuras, reflejarían las actividades de producción de sólo algunos 

lugares cercanos a ellas y sería imposible entonces con esta información, interpretar y 

dilucidar la actividad de toda la ciudad. Para averiguar si los materiales de obsidiana 

provinieron o no de los alrededores de la ciudad, y hasta dónde los datos que se obtienen 

aquí representan la actividad de producción, se hará una comparación de los datos de 

obsidiana entre el “Edificio 5” y el “TQ (Templo de Quetzalcóatl)”, los cuales son 

considerados contemporáneos temporalmente en funcionamiento y construcción (Parry y 

Kabata 2004).

Figura 4   Distribución porcentual de cantidad y peso por "Navajas y Otros" con obsidiana gris en el 

"Edificio 6".
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La Figura 5 muestra la proporción de tono de color dividida en piezas y pesos del 

“Edificio 5” y el “TQ”. El porcentaje de las piezas del “5” es de 16.6% y el del “TQ” es de 

24.4%, se observa una diferencia de 7.8% entre ellos. Por otro lado, no se encuentra gran 

diferencia en el porcentaje de peso indicado de 14.9% (“5”) y 12.9% (“TQ”). No se encuentra 

diferencia en el porcentaje de peso general sino en el de las piezas, probablemente y como 

nos muestra la Figura 6, porque fue mayor la actividad de producción de navajas y navajas 

prismáticas con obsidiana verde en el “TQ” que la del “5”. De esta manera, al considerar el 

cambio diacrónico en la elección de los lugares de abastecimiento o yacimientos por los 

teotihuacanos, y los porcentajes de peso, nos podremos acercar a una reconstrucción más 

precisa sobre las actividades reales de producción. 

Las Figuras 6 y 7 se enfocan en las actividades de producción de navajas y navajas 

prismáticas. La Figura 6 muestra las actividades relacionadas con la producción de 

obsidiana verde, podemos ver que el porcentaje entre los edificios es grande, en el “Edificio 

5” es 14.1% y en el “TQ” es 31.6%. Sin embargo, en la Figura 7 no aparece la misma 

tendencia, como en el caso de la Figura 6, y la diferencia porcentual es más ligera que en el 

“5” que es 9.7% y en el “TQ” que es 14.1%. Por otro lado, si nos referimos al porcentaje de 

piezas de ambos edificios, en el “5” es 19.8% y en el “TQ” es 64.8%, por lo que el porcentaje 

del “TQ” es aproximadamente 3.3 veces más alto que el otro (Figura 6). Asimismo, el 

porcentaje de las piezas en la Figura 7 es diferente en ambos edificios. Por consiguiente, al 

analizar los datos obtenidos de las distintas áreas, podemos reconocer que hubo cierta 

heterogeneidad y que la actividad de producción de formas de obsidiana tuvo diversidad. 

Es decir, aunque la presencia de la obsidiana verde en ambos edificios no varió tanto, 

conforme a la Figura 6, los datos del “TQ” nos indican que la actividad encaminada a 

manufacturar navajas y navajas prismáticas fue relativamente más alta que la del área de la 

Pirámide de la Luna. Cabe mencionar por qué no se asemeja la tendencia entre la 

Figura 5 Distribución porcentual de cantidad y peso por colores en el "Edificio 5" y el "TQ".
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proporción en piezas (31.6% y 68.4%), y la en peso (64.8% y 35.2%) de la Figura 6: se atribuye 

al peso de los núcleos, los cuales se recuperaron más en el Templo de Quetzalcóatl que en 

el Edificio 5.

Además de esto, la diversidad de producción por área que se observa en la Figura 8 

representa la presencia de cantidad y peso de los bloques, pedazos y lascas con corteza, 

dentro de todos los materiales analizados. El porcentaje del “TQ” es más alto en piezas y en 

peso que el del “5”. 
Es interesante citar que los teotihuacanos utilizaran los bloques de obsidiana para 

tallar los productos, los cuales llegaban del yacimiento de Otumba por la corriente del río 

San Juan y de ahí eran extraídos (Spence 1984:91-94). Si atribuimos importancia a que el 

Templo de Quetzalcóatl se ubica más cerca del río que el Edificio 5, y la proporción en la 

Figura 8 del “TQ” es más abundante que en la del otro, se puede suponer que el relleno 

que se utilizó para la construcción del templo fue extraído desde el río o su área 

circunvecina. Por lo tanto, también se puede pensar que el relleno para la edificación 

proviene en general de las proximidades geográficas de los edificios. Los datos de ambos 

edificios muestran diferentes frecuencias influidas por la actividad de las áreas en que 

probablemente se manufacturaron las distintas formas.

Dicho desde otra perspectiva, tal diversidad porcentual no sólo se debe a la causa 

espacial a que haya una distancia de 2 km entre el Templo de Quetzalcóatl y el Edificio 5, 

sino también al hecho de con qué materias se construyeron los edificios y de qué capas se 

recuperaron los materiales de obsidiana. El Edificio 5 se cimienta con tezontles, piedras, 

adobes, lodo, tepetate molido y otros, la obsidiana incrustada aparece en varias capas 

(Sugiyama y Cabrera 2000:6-11, 2001:13-21). Por otro lado, el Templo de Quetzalcóatl 

presenta un sistema constructivo de cajones a su vez con estructuras de pilotes, entre los 

cuales se depositaron tierra y piedras para dar durabilidad al edificio (Cabrera Castro 

1991). 

De esta manera, el tipo y adquisición de materias utilizadas para la construcción del 

templo fue limitado, se induce que la procedencia de estas fue determinada por áreas 

menores, en comparación con el caso del Edificio 5. La superficie de la base de ambos 

edificios, aprox. 7812 m² (Edificio 5) y aprox. 3940 m² (TQ), es una diferencia que también 

apoya esta interpretación. La mano de obra utilizada para la construcción del Edificio 5 

aparentemente es mayor que la utilizada para el templo, y se considera con alta 

probabilidad que las materias se suministraron de varias áreas. Podemos observar que los 

datos analizados varían por área.
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Figura 6   Distribución porcentual de cantidad y peso por "Navajas" y "Otros" con obsidiana verde 

en el "Edificio 5" y el "TQ".

Figura 7   Distribución porcentual de cantidad y peso por "Navajas" y "Otros" con obsidiana gris en 

el "Edificio 5" y el "TQ".

Figura 8   Distribución porcentual de cantidad y peso por "Pedazos con corteza" y "Otros" con 

obsidiana gris en el "Edificio 5" y el "TQ".
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A través de los resultados de estos análisis, podemos llegar a dos conclusiones: 

primero, no hubo mayor diversidad en la unidad de datos seleccionados, representados y 

obtenidos en los distintos túneles del Edificio 6, en cuanto al tono de color. Aunque los 

datos pertenecen al mismo edificio (Figura 2), se puede reconocer que no existe diferencia 

en las unidades de datos correspondientes a la Pirámide de la Luna y sus subestructuras. 

Asimismo, como no aparece diversidad porcentual en los datos de peso representados por 

tono de color entre el “Edificio 5” y el “TQ” (Figura 5), es posible pensar que los datos de 

estos no varían mucho a pesar de que pertenecen a las distintas áreas de la ciudad. En 

consecuencia, cabe mencionar que la unidad de los datos obtenidos de la Pirámide de la 

Luna y sus subestructuras, aunque pertenecen a un área restringida de la ciudad, se 

pueden aplicar como evidencia para interpretar qué cantidad entraba relativamente a 

Teotihuacan desde los yacimientos, sobre todo de la Sierra de Pachuca y de Otumba y de 

cuál fue más predominante o preferible para las actividades de producción de obsidiana.

Contrario a esto, al tratarse de los otros datos analíticos, no se pueden reconocer los 

datos obtenidos del área de la Pirámide de la Luna como los universales, ni pensar que 

representan la actividad entera de producción en Teotihuacan. Por ejemplo, los datos 

obtenidos entre el “Edificio 5” y el “TQ” presentan cierta heterogeneidad porcentual, como 

vimos en las Figuras 6 a 8, y esto se debe a la diferencia de dónde fue la obsidiana 

seleccionada. Por esta razón, al considerar los datos que no se refieren al tono de color, los 

reconoceré como una evidencia que implica las limitantes en las actividades de producción 

alrededor de la Pirámide de la Luna, y describiré el cambio diacrónico de dichas 

actividades reduciendo el rango interpretativo. 

4　Resultados e interpretación del análisis

4-1  Resultados del análisis por edificios

4-1-1  Edificio 1

Se analizaron 3470 piezas y 5891.0g en este edifico. La Figura 9 (peso)
6)

 indica 12.5% 

(verde), 87.2% (gris) y 0.2% (meca), en este caso la obsidiana proveniente de la Sierra de 

Pachuca fue menor. Proporcionalmente la poca presencia de la verde, cuyo porcentaje 

corresponde a la Figura 10 (peso)
7)

, es de 5.1%. Al contrario, conforme a las Figuras 11 

(peso) y 12 (piezas)
8)

, la obsidiana verde fue utilizada preferentemente en esta fase para 

producir los bifaciales, raspadores y perforadores (también véase el Figuras 13-1 y 13-3). 

También se puede decir lo mismo observando los resultados de la Figura 13-1 (peso)
9)

. Por 

otra parte, con base en la Figura 13-2 (peso)
10)

 y la 13-4 (piezas)
11)

 en las que se presentan 

los porcentajes de la actividad relacionada con navajas y navajas prismáticas producidas 

con la gris, cuya actividad no fue tan alta como la verde, mostrando el 4.3% (Figura 13-2) y 

el 3.9% (Figura 13-4).

Por lo tanto, se puede observar que generalmente fue menor la escala dedicada a la 
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actividad de producción en navajas y navajas prismáticas. Sin embargo, considerando la 

proporción de las Figuras 10 a 12, se reconoce que la obsidiana gris fue más común para 

manufacturar cualquier forma de producto.

4-1-2  Edificio 2

La cantidad y el peso total de la obsidiana analizada en el “Edificio 2” son 1439 piezas y 

4431.6g. La Figura 9 muestra los porcentajes de 23.6% (verde), 76.0% (gris) y 0.4% (meca). 

Conforme a la Figura 13-1, la frecuencia de “Navajas y núcleos” aumenta ligeramente y la 

de “Bifaciales y núcleos”12)
 baja, igual que en la Figura 13-3 (piezas)

13)
. 

En cuanto a la obsidiana gris, el porcentaje que muestra la actividad de producción en 

“Bifaciales y núcleos” es menor en relación con el aumento porcentual de la obsidiana 

verde (Figuras 11 y 12). La tendencia de este fenómeno también concuerda con las Figuras 

13-2 y 13-4. A pesar de que el porcentaje de “Navajas y núcleos” aumenta en una pequeña 

cantidad (Figuras 13-2 y 13-4), vemos también que disminuye en la Figura 10, así que es 

difícil entender la tendencia de producción de la obsidiana gris.

Figura 9 Distribución porcentual de peso por colores.

Figura 10 Distribución porcentual de "Navajas y núcleos" de peso por verde y gris.
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4-1-3  Edificio 4

La unidad de los datos analíticos del “Edificio 4” es de 438 piezas y el peso de 1201.3g. La 

frecuencia de peso entre la obsidiana verde, gris y meca es 13.2%, 85.9% y 0.9% (Figura 9). 

Aunque el porcentaje de la obsidiana verde al parecer se reduce relativamente en 

comparación con el del “Edificio 2”, el porcentaje de “Navajas y núcleos” (Figuras 10 y 13-

1) se incrementa. Esto nos lleva a pensar que la obsidiana verde probablemente tendiera a 

ser utilizada preferiblemente para la manufactura de navajas y navajas prismáticas a través 

del tiempo.

Por otra parte, el porcentaje relacionado con “Navajas y núcleos”, y el de “Bifaciales y 

núcleos” de la obsidiana gris presenta un incremento (Figura 13-2), en cambio la frecuencia 

de “Bifaciales y núcleos” en la Figura 13-4 disminuye, y no se observa alguna preferencia 

como en el caso de la obsidiana verde.

Figura 11 Distribución porcentual de "Bifaciales y núcleos" de peso por verde y gris.

Figura 12 Distribución porcentual de "Bifaciales y núcleos" de piezas por verde y gris.
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4-1-4  Edificio 5

En este edificio fueron analizadas 489 piezas y 1336.2g de obsidiana. La Figura 9 presenta 

porcentajes de 14.9% (verde), 81.2% (gris) y 3.8% (meca). En este edificio podemos ver un 

aumento leve de la obsidiana meca.

El porcentaje de “Bifaciales y núcleos” de la obsidiana verde es bajo, y no presenta 

cambio desde las etapas anteriores (Figuras 13-1 y 13-3). Según la Figura 13-1, el 

porcentaje de “Navajas y núcleos” de la misma materia se reduce de lo presentado en la 

fase anterior, pero el porcentaje de peso (Figura 13-3) representa la misma tendencia que 

tenía en los edificios anteriores.

La presencia cuantitativa de la gris es en su mayoría igual que antes (Figura 9). Como 

se mencionó anteriormente, no se observa ninguna preferencia de producción en alguna 

forma particular, más bien. la materia prima se utiliza para manufacturar cualquier forma.

4-1-5  Edificios 6 y 7

Se analizaron 3462 piezas y 4711.3g en esta categoría. La presencia porcentual de obsidiana 

verde aumenta ligeramente a 23.4% (Figura 9). Además, la frecuencia de “Navajas y 

núcleos” de la Figura 10 llega al 61.4%, en proporción a esto, la de la Figura 13-1 llega a ser 

alta, y mantiene la misma tendencia de los edificios anteriores. A la vez, el porcentaje de 

“Bifaciales y núcleos” (Figuras 13-1 y 13-3) se mantiene bajo, y queda claro que hubo una 

preferencia por producir navajas y navajas prismáticas usando la obsidiana verde.

A nuestro parecer, este fenómeno probablemente repercute en la tendencia de 

disminución porcentual de “Bifaciales y núcleos” (Figura 13-2 y 13-4). Con todo, no 

tenemos evidencia suficiente para decir que la obsidiana gris fue usada especialmente para 

la producción de bifaciales y raspadores.

4-1-6  Edificio 7-A

El “Edificio 7-A” consiste en la unidad de datos de 170 piezas y 350.6g. Antes que nada, es 

importante advertir que hay cierto problema para interpretar estos datos debido a la 

escasez de muestras analizadas.

El porcentaje de la obsidiana verde de la Figura 9 llega al máximo (33.7%). Junto con 

este aumento, la frecuencia en la producción en “Navajas y núcleos” se incrementa 

relativamente (Figura 10) y dicha tendencia llega a la cumbre (Figura 13-1). Sin embargo, 

de ahí que el porcentaje de “Navajas y núcleos” (Figuras 11 y 12) es de 0.0%, este número 

expresa la falta de muestras.

4-1-7  Templo de Quetzalcóatl (TQ)

En este edificio fueron analizadas 525 piezas y 1248.7g de los materiales de obsidiana. 

Como se indica en el apartado 2-2, la unidad de datos del “TQ” representa la actividad de 

sus alrededores, salvo la presencia del tono de color. Es difícil por el momento compararlos 
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con los datos provenientes del área de la Pirámide de la Luna, los que se tratan como datos 

adicionales. No obstante, se utilizaran los datos del tono de color como parte de los otros 

datos para interpretar diacrónicamente las actividades de producción, ya que no se observó 

diversidad entre los datos del “Edifico 5” y el “TQ”.
La Figura 9 muestra los porcentajes de 12.9% (verde), 86.9% (gris) y 0.2% (meca). 

Mientras que la presencia de la verde es poca, el porcentaje relacionado con “Navajas y 

núcleos” es alto (Figuras 10 y 13-1). Según las Figuras 11 y 12, la gris está asociada más 

con la producción de “Bifaciales y núcleos”, así que podemos pensar que la gris fue 

aprovechada para cualquier forma sin preferencia alguna, a diferencia de la verde.

4-2  Interpretación diacrónica

En este apartado consideramos diacrónicamente los datos descritos en el 4-1 y hacemos 

una interpretación del cambio y la tendencia relacionados con las actividades de 

producción de obsidiana. Particularmente, basándonos en los datos obtenidos del “Edificio 

1” al “Edificio 7-A”, que están ubicados en el mismo contexto, se describe el movimiento de 

la proporción en tono de color y la tendencia de producción en forma por color.

Ya que el resultado de la Figura 9 representa el cambio general no sólo en las 

actividades de producción cercana al área de la Pirámide de la Luna, sino también en la 

totalidad de la urbe como se mencionó en el apartado 3-2, empezamos con este tema para 

tener y presentar una visión más amplia. Luego, profundizamos en dicha tendencia, que se 

restringe a la reconstrucción de las proximidades a la Pirámide de la Luna y no se puede 

aplicar a la actividad entera de producción en Teotihuacan.

Según la Figura 9, el porcentaje de obsidiana verde tiende a aumentar levemente a lo 

largo del tiempo con excepción en el “Edificio 2”. Pero, el porcentaje predominante dentro 

de todas las fases no llega a ser mayor que 33.7% (“Edificio 7-A”), así que se entiende que 

fue menor en comparación con la gris. Sin embargo, esta frecuencia no coincide 

extensamente con la de estudios anteriores (Ruiz Aguilar 1981; Spence 1984, 1987; Spence 

et al. 1984), en los que la presencia cuantitativa de la obsidiana verde se incrementó 

drásticamente a partir de Miccaotli o Tlamimilolpa. Además, Spence y sus colegas insisten 

en que este crecimiento notable fue provocado por el control de Teotihuacan como Estado 

al sistema de producción.

La diferencia en la frecuencia de la obsidiana verde presentada entre los estudios 

anteriores y el presente nos llevará a una distinta interpretación al considerar la relación 

entre Teotihuacan y su sistema de producción, además de esclarecer los factores del 

desarrollo económico del mismo. Por lo tanto, lo profundizamos en el apartado 5 con más 

detalle.



Shigeru KABATA

─ 18 ─

La proporción de “obsidiana gris” aparece mayormente durante todas las fases, esto se 

debe a la proximidad geográfica del yacimiento de Otumba. Por otro lado, la proporción de 

“obsidiana meca” es menor y su porcentaje por debajo del 1.0%, salvo en el “Edificio 5”, 
aunque hay que señalar su impor tante función en usos religiosos y políticos, 

particularmente en contextos de entierros. En los entierros 2 y 5 hallados dentro de la 

Pirámide de la Luna, se encontraron numerosas puntas de proyectiles, bifaciales, cuchillos 

y figuras antropomorfas de gran tamaño (la máxima: 51cm de longitud y 11cm de anchura) 

(Cabrera y Sugiyama 1999:29-31). Es así como la obsidiana meca generalmente no fue 

utilizada para la producción de ar tefactos de uso común, además tomemos en 

consideración que hay poca información de la presencia de la misma en contextos de sitios 

habitacionales.

Figura 13-1 Proporción de peso con obsidiana verde.

Figura 13-2 Proporción de peso con obsidiana gris.
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El siguiente apartado trata de la actividad de producción enfocada en la tendencia de 

forma en el área de la Pirámide de la Luna. El porcentaje de la “obsidiana verde” (Figura 

10) presenta dos grandes progresos: del “Edificio 1” al “2” y del “5” a los “6 y 7”. Sin 

embargo, la proporción de “Navajas y núcleos” (Figura 13-1) muestra que el progreso del 

“5” a los “6 y 7” es grande, contrario a la del “1” al “2” es que es menor. De todos modos, 

como las Figuras 13-1 y 13-3 dicen, se entiende que el porcentaje del mismo sigue 

aumentando a través del tiempo.

En cuanto a “Bifaciales y núcleos” (Figuras 13-1 y 13-3), el porcentaje del “Edificio 1” 
diacrónicamente es más predominante, pero por lo general se asume que la producción 

relacionada con estas formas no era activa tal y como el porcentaje que ocupaba su 

producción que es relativamente bajo.

Figura 13-3 Proporción de piezas con obsidiana verde.

Figura 13-4 Proporción de piezas con obsidiana gris.
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Con referencia a la preferencia de formas con obsidiana gris, la proporción relativa de 

ésta había sido mayor que la “verde” hasta la fase del “Edificio 5”, pero después de esta fase 

se redujo (Figura 10). Este fenómeno no sólo se presenta como característica entre la 

verde y la gris, sino también se observa en la proporción de “Navajas y núcleos” de las 

Figuras 13-2 y 13-4. Es decir, dicha proporción disminuye en el “Edificio 4” de la Figura 

13-2 y el “5” de la 13-4. Por otro lado, cabe mencionar que en la producción de “Bifaciales y 

núcleos” se utilizó la gris durante todas las fases, conforme a la Figura 11 y la 12. Sin 

embargo, debido a que el porcentaje de estas mismas formas presentado en las Figuras 

13-2 y 13-4 no se presentó estable a través del tiempo, sino que cambió diferencialmente se 

espera añadir datos comparativos con éste.

A juzgar por el patrón que se mencionó arriba, se puede señalar una tendencia 

interesante en la producción de navajas y navajas prismáticas de ambas materias primas. A 

la vez del aumento porcentual del “Edificio 2” al “4” de la Figura 13-1, se incrementa el de 

las 13-2 y 13-4. Además, al mismo tiempo que va en aumento la proporción del “Edificio 5” 
a los “6 y 7” de la obsidiana verde (Figura 13-1), la obsidiana gris disminuye (Figuras 13-2 y 

13-4). En siguiente apartado nos enfocaremos en cómo se puede interpretar esta relación.

5　Actividades de producción de artefactos de obsidiana y su relación con el 
Estado teotihuacano

Ahora revisamos la metodología de los estudios publicados por Ruiz Aguilar y Spence, con 

el objetivo de discutir el porqué existe la profunda diferencia entre la proporción de 

obsidiana obtenida por ellos y la del presente estudio
14)

. Luego, se interpreta la relación 

entre Teotihuacan y su sistema de producción de obsidiana basándose en los datos 

obtenidos por medio de este análisis. Al final, consideramos qué cambios se observan en 

las actividades de producción de navajas y navajas prismáticas con la obsidiana verde y gris 

a través del tiempo.

En el estudio de Ruiz Aguilar (1981), se pretende establecer una cronología tipológica 

de la lítica tallada en Teotihuacan, se analizan materiales recuperados de las excavaciones 

de 5 pozos estratigráficos de distintos lugares. Estos pozos se dividieron provisionalmente 

en 4 fases: “Tzacualli (1-150 d.C.)”, “Tzacualli a Miccaotli (150-200 d.C.)”, “Tlamimilolpa a 

Xolalpan (200 a 650 d.C.)” y “Metepec (650 a 750 d.C.)”15)
. Se presentaron las frecuencias 

cuantitativas de la obsidiana verde conforme a las 4 fases: 11%, 39%, 84% y 95%, y señala que 

se manifiesta un cambio significativo de “Tzacualli a Miccaotli” y “Tlamimilolpa a Xolalpan” 
(Aguilar 1981:125). Sin embargo, la metodología e interpretación se pueden criticar en este 

estudio; primero, los datos provenientes de diferentes lugares fueron integrados sin 

considerar su pertenencia a cada pozo en contextos regionales: como advirtió en la 

segunda mitad del apartado 3-2 la industria de obsidiana en Teotihuacan se observa cierta 

heterogeneidad dependiendo del área. Segundo, su argumento de un cambio entre 
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“Tzacualli a Miccaotli” y “Tlamimilolpa a Xolalpan” es demasiado vasto en el intervalo de 

temporalidad
16)

, así que no se puede interpretar estrictamente que el cambio ocurrió entre 

Miccaotli y Tlamimilolpa.

No obstante, Spence (1984:112-113, 1987:441) interpreta de igual forma el cambio 

temporal, apoyando esta versión con sus propios análisis. Desde nuestra perspectiva, esto 

sería difícil de verificar ya que la presencia cuantitativa y el incremento de obsidiana verde 

desde Miccaotli hasta Tlamimilolpa dependen de la interpretación mediante los análisis de 

datos, particularmente recolectados en superficie, al menos que se corrobore de alguna 

manera que la densidad de las muestras obtenidas en superficie y el patrón de distribución 

de los materiales reflejan la actividad de fases a que las muestras corresponden. Asimismo, 

hay otro problema, el sistema de abastecimiento de obsidiana verde transportada de la 

Sierra de Pachuca desde Miccaotli o Tlamimilolpa temprano fue parte del negocio 

monopolizador de Teotihuacan como Estado (Spence 1987:441-442). En cuanto a esto, se 

puede criticar porque todavía no tenemos evidencia factible de que el yacimiento de la 

Sierra de Pachuca estaba bajo el control de Teotihuacan, a pesar de que durante los 

últimos años se empieza a informar la presencia de talleres y artefactos recuperados en 

este yacimiento relacionados con esta metrópoli (Pastrana 2005). 

Para concluir este tema, al interpretar la relación entre Teotihuacan y su sistema de 

producción de obsidiana conforme a los resultados de este análisis, podemos decir que no 

hubo un cambio notable en las actividades de producción con obsidiana verde entre 

Miccaotli a Tlamimilolpa. Tomando en consideración el incremento gradual del porcentaje 

relativo de la verde en los edificios, excepto en el “Edificio 2” (Figura 9), se puede decir 

que la relación de la actividad de abastecimiento en la Sierra de Pachuca con Teotihuacan 

aumentó a través del tiempo. No obstante, esto no significa que Teotihuacan sistematizara 

la actividad como negocio monopolizado, y que político y económicamente controlara en 

gran escala dicho yacimiento. 

Con todo, no se puede insistir que el Estado teotihuacano no interviniera en sistemas 

de producción de obsidiana en la Sierra de Pachuca. Por medio de los resultados del 

presente análisis, no tenemos suficientes datos para reconstruir hasta qué escala influía y 

controlaba dicha actividad el Estado teotihuacano. Con referencia a este tema, aunque 

solamente podemos inferir las actividades de producción en el área de la Pirámide de la 

Luna, es interesante señalar los siguientes puntos sobre dicha relación y control.

En el momento en el que se incrementa el porcentaje de “Navajas y núcleos” entre el 

“Edificio 2” y el “4” (Figura 13-1), también aumenta el de obsidiana gris (Figuras 13-2 y 13-

4). Además, cuando aumenta el porcentaje entre el “5” y los “6 y 7” (Figura 13-1), se 

obser va una disminución en obsidiana gris (Figuras 13-2 y 13-4). Este fenómeno 

probablemente indica que desde las fases tempranas de Teotihuacan, hubo preferencia por 

manufacturar navajas y navajas prismáticas con obsidiana verde. Por un lado, con la 

obsidiana gris se elaboraban sin cierta preferencia. Durante la transición entre el “Edificio 
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2” y el “4” (Figura 13-1) es más clara esta tendencia. Aunque no sabemos por el momento a 

qué se debe la disminución en el “Edificio 5”, la tendencia sigue incrementado hasta el 

“Edificio 7-A”, momento que corresponde a la última fase de Teotihuacan.

Por otra parte, disminución entre el “Edificio 5” y los “6 y 7” (Figuras 13-2 y 13-4) que 

representa la actividad de producir navajas y navajas prismáticas con obsidiana gris, 

expresaría que dicha actividad pudo haber mantenido el equilibrio entre demanda y 

suministro, con la obsidiana de ambos yacimientos hasta la fase del “Edificio 4”, mientras 

que se pudo abastecer mayoritariamente sólo con la obsidiana verde a partir de la 

transición del “Edificio 5”. En este sentido, la interpretación arriba mencionada concuerda 

con el argumento de Spence (1984:112) de que la producción de núcleos y navajas no 

parece haber convertido elementos mayores en la industria de obsidiana en Teotihuacan 

hasta Miccaotli y Tlamimilolpa, a pesar de que tenemos la discrepancia en el grado de 

dominio por los teotihuacanos. De todos modos, se piensa que fue difícil llevar a cabo dicha 

actividad con preferencia en producir navajas y navajas prismáticas con obsidiana verde sin 

intervención y control, de algún grado, de Teotihuacan como Estado.

Como se advirtió antes, esta tendencia es sólo aplicable a la actividad cercana a la 

Pirámide de la Luna, por esta razón, a través de los datos presentados en este trabajo no se 

puede interpretar la preferencia en toda la actividad de Teotihuacan, ni hasta dónde influía 

el control de ella. Por otro lado, la razón por la que las preferencias de forma son más 

visibles en el área de la Pirámide de la Luna, puede atribuirse a que esta área fue una de las 

primordiales política y religiosamente, y cualquier actividad especial fue administrada por 

el control estatal.

A través de los análisis, se indican los siguientes puntos: 1) el abastecimiento de la 

obsidiana gris (Otumba) en Teotihuacan siguió siendo el principal para manufacturar 

productos durante todas las fases, quizá por su cercanía geográfica con esta urbe (e.g., 

Gazzola et al 2010; Kabata et al 2020 en el presente volumen); 2) la presencia de obsidiana 

verde (Pachuca) en Teotihuacan fue relativamente menor comparada con la gris; 3) sin 

embargo, hubo un uso preferencial de la obsidiana verde para la manufactura de navajas y 

navajas prismáticas desde las primeras fases. Al tomar en consideración la preferencia de 

formas con esta, su producción probablemente fue repercutida por el control 

administrativo por lo menos en las áreas cercanas a la Pirámide de la Luna. Además, su 

control fue sistematizado gradualmente a través del tiempo en inclinándose a producir 

navajas.  
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Notas

１） Gracias a los hallazgos realizados por el PPL (Sugiyama y Cabrera 2000, 2001, 2002; Cabrera y 

Sugiyama 1999), se encontraron 6 subestructuras superpuestas dentro de la Pirámide de la Luna 

ubicadas sobre el eje central de la Calzada de los Muertos. La subestructura más temprana estaba 

ubicada en el Edificio 1, encima de ésta se construyó el Edificio 2 utilizando el cimiento y el relleno 

del 1. Se siguió usando esta misma manera de construcción, hasta conseguir la forma actual de la 

Pirámide de la Luna (Edificio 7).

２） Los materiales de obsidiana tomados para este análisis pertenecen a los 7 edificios. En cuanto al 

“Edificio 3”, debido a que son 6 las piezas de obsidiana disponibles para el análisis, no se tomaron en 

cuenta para el mismo, así como a los datos relacionados con este edificio. Es difícil de saber a cuál 

edificio corresponde la obsidiana analizada dentro de la estratigrafía a la que pertenece la obsidiana. 

Muestro los datos integrados de los edificios 6 y 7. Sin embargo, la obsidiana procedente de los 

túneles 2 y 5, el Túnel 7 corresponde al “Edificio 6”. El “Edificio 7-A” es una banqueta ancha que se 

añadió al talud norte de la pirámide en un tiempo posterior.

３） La obsidiana meca ha sido encontrada en los siguientes yacimientos de Mesoamérica: Zinapécuaro, 

Michoacán; Ixtlán, Nayarit; La Primavera, Jalisco; Pénjamo, Guanajuato; Cerro la Bola, Querétaro; 

Sierra de las Navajas y El Pizarrín, Hidalgo; Otumba, Estado de México; Oyameles, Puebla; y Pico 

de Orizaba (Glascock et al. 1994).

４） En este análisis “Navajas” se subdividen en siete subcategorías: 1) Navaja Prismática con 

Plataforma, 2) Navaja Prismática sin Plataforma, 3) Navaja de Percusión con Plataforma, 4) Navaja 

de Percusión sin Plataforma, 5) Navaja con Cresta con Plataforma, 6) Navaja con Cresta sin 

Plataforma y 7) Navaja con Retoque.

 　“Núcleos” se subdividen en cinco subcategorías: 1) Núcleo de Lascas, 2) Núcleo de Navajas, 

Intacto, 3) Núcleo de Navajas, Fragmentado, 4) Núcleo de Lascas de Rejuvenecimiento y 5) Núcleo 

de Navajas, Sobrepasado.

 　“Bifaciales” se subdividen en cinco subcategorías: 1) Punta de Proyectil, 2) Cuchillo, 3) Preforma, 

4) Fragmento, sin Identificar y 5) Excéntrica.

 　“Lascas” se subdividen en ocho subcategorías: 1) Lasca de Retoque Bifacial con Plataforma, 2) 
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Lasca de Retoque Bifacial sin Plataforma, 3) Lasca que Elimina Esquinas, 4) Lasca con Corteza con 

Plataforma, 5) Lasca con Corteza sin Plataforma, 6) Otra con Plataforma, 7) Otra sin Plataforma y 8) 

Pedazo, Bloque.

５） El término “Navajas y núcleos” se refiere tanto a materiales de productos completos e incompletos, 

núcleos y navajas de percusión y presión, los que se tallaron en todo proceso para manufacturar 

navajas y navajas prismáticas.

６） Como vimos en el 3-1, es adecuado tener en cuenta la proporción de peso que piezas, ya que en este 

estudio se utiliza la frecuencia calculada por peso de los materiales de obsidiana. La proporción de 

esta figura muestra el porcentaje relativo en peso de cada edificio dividido en verde, gris y meca, 

calculando todos los materiales analizados en el presente.

７） La Figura 10 muestra el porcentaje relativo de peso en la actividad de producción relacionado con 

navajas y navajas prismáticas de la obsidiana verde y gris.

８） La Figura 11 muestra el porcentaje relativo de peso en la actividad de producción relacionado con 

bifaciales, raspadores y per foradores, de ambas materias. La Figura 12 es del porcentaje 

representado en piezas.

９） La Figura 13-1 muestra el porcentaje relativo de peso en la actividad de producción relacionado con 

“Navajas y núcleos” y “Bifaciales y núcleos” de la obsidiana verde. La razón por la cual la suma entre 

los porcentajes de las categorías correspondientes a un mismo edificio no suma 100%, es porque se 

excluye el porcentaje correspondiente a los materiales que no se han podido categorizar.

10） La Figura 13-2 muestra el porcentaje relativo de peso en la actividad de producción relacionado con 

“Navajas y núcleos” y “Bifaciales y núcleos”, de la obsidiana gris, calculado de la misma manera que 

en la 13-1.

11） La Figura 13-4 muestra el porcentaje relativo de piezas en la actividad de producción relacionado 

con “Navajas y núcleos” y “Bifaciales y núcleos”, de la obsidiana gris, calculado de la misma manera 

que la 13-1.

12） El término “Bifaciales y núcleos” se refiere a los materiales de productos completos e incompletos, 

preformas, núcleos y lascas de percusión y presión, presentes en todo proceso de manufactura de 

bifaciales, raspadores y perforadores.

13） La Figura 13-3 muestra el porcentaje relativo de piezas en la actividad de producción relacionado 

con “Navajas y núcleos” y “Bifaciales y núcleos”, de la obsidiana verde, calculado de la misma 

manera que la 13-1.

14） Mientras que ellos muestran la proporción cuantitativa de la presencia de obsidiana verde, el 

presente es de la de peso, así que no son comparativas. Por tanto, aquí presento la proporción de 

piezas: “Edificio 1”, 12.1%; “2”, 22.4%; “4”, 15.3%; “5”, 16.6%; “6 y 7”, 30.0%; “7-A”, 32.9%; “TQ”, 24.4%. 

Esta proporción también indica casi misma tendencia de peso, no alcanza más de 32.9% (“7-A”), que 

se observa cierta diferencia entre la proporción de ellos y la del presente.

15） La periodización que ella utiliza es diferente a la de este estudio.

16） Sin embargo, el objeto del análisis de ella no es el mismo del presente. Hay que mencionar que la 

crítica de aquí es desde la perspectiva del análisis presente, la metodología de ella es razonable para 

su análisis.



Shigeru KABATA

─ 26 ─

Bibliografía

Cabrera Castro, Rubén 

1991   “Los sistemas de relleno en algunas construcciones teotihuacanas”, Cabrera Castro, Ignacio 

Rodríguez García y Noel Morelos García, Teotihuacan 1980-1982: Nuevas Interpretaciones, 

Colección Científica, núm. 227, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, pp. 113-

143.

Cabrera, Rubén y Saburo Sugiyama

1999   “Proyecto arqueológico de la Pirámide de la Luna”, Arqueología, vol. XXI, pp. 19-34.

Carballo, David M.

2017   “Economía y ritual en Teotihuacan y su orbita”, Americae: European Journal of Americanist 

Archaeology, vol. II, pp. 47-60

Charlton, Thomas H.

1978   “Teotihuacán, Tepeapulco, and Obsidian Exploitation”, Science, vol. CC, núm. 4347, pp. 1227-

1236.

1984   “Production and Exchange: Variables in the Evolution of a Civilization”, Kenneth. G. Hirth, 

Trade and Exchange in Early Mesoamerica, University of New Mexico Press, Albuquerque, 

pp. 17-42.

Charlton, Thomas H. y Michael Spence

1982   “Obsidian Exploitation and Civilization in the Basin of Mexico”, Phil. C. Weigand y Gretchen 

Gwynne, Mining and Mining techniques in Ancient Mesoamerica, Edición Especial vol. VI, State 

University of New York, Nueva York, pp. 7-86.

Clark, John

1986   “From Mountains to Molhills: A Critical Review of Teotihuacan’s Obsidian Industry”, Barry L. 

Issac, Greenwich, Research in Economic Anthropology, Supplement 2, JAI Press, Greenwich, 

pp. 23-74.

Cobean, Robert H., James R. Vogt, Michael D. Glascock, y Terrance L. Stocker

1991   “High-precision Trace-element Characterization of Major Mesoamerica Obsidian Sources and 

Further Analyses of Artifacts from San Lorenzo Tenochtitlan, Mexico”, Latin American 

Antiquity, vol. II, núm. 1, pp. 69-91.

Cruz, Antillón Rafael

1994   Análisis arqueológico del yacimiento de obsidiana de Sierra de Las Navajas, Hidalgo, México, 

Colección Científica, núm. 281, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

Gazzola, Julie, Manuel Sánchez del Río, Corina Solís y Thomas Calligaro

2010   “Par ticle-Induced X-Ray Emission (PIXE) Analysis of Obsidian from Teotihuacan”, 



Cambios diacrónicos en las actividades relacionadas con la obsidiana y su intervención por el Estado teotihuacano

─ 27 ─

Archaeometry, vol. LII, pp. 343-354.

Glascock, Michael D., Hector Neff, Joaquin García-Bárcena, y Alejandro Pastrana

1994   “La obsidiana ‘Meca’ del Centro de México, análisis químico y petrográfico”, Trace, vol. XXV, 

pp. 66-73.

Hernández, Cynthia

1993   “La Lítica”, en Linda Manzanilla (ed.), Anatomía de un conjunto residencial Teotihuacan en 

Oztoyahualco, vol. I, Universidad Nacional Autónoma de México D.F., México, pp. 388-467. 

Iceland, Harry

1989   Lithic Artifacts at the Teotihuacan Merchant’s Barrio, Tesis de maestría, Universidad de Texas, 

Austin.

Kabata, Shigeru, José Luis Ruvalcaba Sil y Julieta Margarita López Juárez

2020   “Sistemas de abastecimiento de obsidiana entre el Estado teotihuacano y las sociedades del 

valle de Toluca”, Boletín del Instituto de Estudios latinoamericanos de la Universidad de Estudios 

Extranjeros de Kyoto, vol. XX, pp.29-59.

Parry, William J. y Shigeru Kabata

2004   “Chronology of Obsidian Artifacts from the Moon Pyramid, Teotihuacan, Mexico”, Ponencia 

presentada en the 69th Annual Meeting of the Society for American Archaeology, Montreal.

Pastrana, Alejandro

2005   Informe de la Temporada de Campo del 2004. Proyecto Yacimientos de Obsidiana, Archivo del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

Rattray, Evelyn C.

1987   “La Producción y la distribución de obsidiana en el periodo Coyotlatelco en Teotihuacan”, en E. 

McClung de Tapia y Evelyn C. Rattray (eds.), Teotihuacan: nuevos datos, nuevas síntesis, nuevos 

problemas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 451-463.

1989   “Un taller de bifaciales de obsidiana del periodo Coyotlatelco en la Hacienda Metepec, en 

Teotihuacán”, en M. Gaxiola G. y John E. Clark (eds.), La obsidiana en Mesoamérica, Colección 

Científica, núm.176, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, pp. 243-252.

Ruiz Aguilar, María Elena

1981   “Análisis tipológico y cronológico de la lítica tallada del Clásico Teotihuacano”, Tesis de 

licenciatura, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México. 

Santley, Robert S.

1983   “Obsidian Trade and Teotihuacan Influence in Mesoamerica”, en A. G. Miller (ed.), Highland-

Lowland Interaction in Mesoamerica: Interdisciplinary Approaches, Dumbar ton Oaks, 

Washington D.C., pp. 69-124. 



Shigeru KABATA

─ 28 ─

1984   “Obsidian Exchange, Economic Stratification, and the Evolution of Complex Society in the 

Basin of Mexico”, en Kenneth G. Hirth (ed.), Trade and Exchange in Early Mesoamerica, 

University of New Mexico Press, Albuquerque, pp. 43-86.

Spence, Michael 

1967   “The Obsidian Industry of Teotihuacan”, American Antiquity, vol. XXXII, núm. 4, pp. 507-514.

1981   “Obsidian Production and the State in Teotihuacan”, American Antiquity, vol. XLVI, núm. 4, pp. 

769-788.

1984   “Craft Production and Polity in Early Teotihuacan”, en Kenneth G. Hirth (ed.), Trade and 

Exchange in Early Mesoamerica, University of New Mexico Press, Albuquerque, pp. 87-114.

1987   “The Scale and Structure of Obsidian Production in Teotihuacan”, en E. McClung de Tapia y E. 

C. Rattray (eds.), Teotihuacan: Nuevos Datos, Nuevas Síntesis, Nuevos Problemas, Universidad 

Nacional Autónoma de México, México, pp. 429-450. 

1996   “Commodity or Gift: Teotihuacan Obsidian in the Maya Region”, Latin American Antiquity, vol. 

7, núm. 1, pp. 21-39.

Spence, Michael, Jerome Kimberlin, y Garman Harbottle 

1984   “State-Controlled Procurement and the Obsidian Workshops of Teotihuacan, Mexico”, en J. E. 

Ericson y B. A. Purdy (eds.), Prehistoric Quarries and Lithic Production, Cambridge University 

Press, Cambridge, pp. 97-105.

Storey, Glenn R.

1986   “Obsidian Utilization at Tlajinga 33, Teotihuacan”, Ponencia presentada en the 51th Annual 

Meeting of the Society for American Archaeology, New Orleans.

Sugiyama, Saburo y Rubén Cabrera

1999   Informe técnico de las excavaciones en la Pirámide de la Luna, Teotihuacán: Primera 

Temporada Junio/1998-Marzo/1999, Archivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

México. 

2000   Informe del Proyecto de Investigación Arqueológica en la Pirámide de la Luna, Teotihuacán: 

Segunda Temporada (1999) de Excavaciones, Archivo del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, México. 

2001   Informe de la Tercera Temporada 2000, del Proyecto Pirámide de la Luna y Proyecto de 

Investigación en la Pirámide de la Luna, Teotihuacán: Cuarta Temporada de Excavación 2001, 

Archivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México. 

2002   Informe de la Cuarta Temporada 2001, del Proyecto Pirámide de la Luna y Proyecto de 

Investigación en la Pirámide de la Luna, Teotihuacán: Quinta Temporada de Excavación 2002, 

Archivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

2007   “The Moon Pyramid Project and the Teotihuacan State Polity: A Brief Summary of the 1998-

2004 Excavations”, Ancient Mesoamerica, vol. XVIII, pp. 109-125.





Vol.

20

2020

BOLETíN del
Instituto de Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kyoto

Instituto de Estudos Latino-Americanos 
da Universidade de Estudos Estrangeiros de Kyoto

ISSN   2433-2259

<ARTÍCULOS>
Cambios diacrónicos en las actividades relacionadas con la obsidiana y su intervención 
por el Estado teotihuacano
……………………………………………………………………………… Shigeru KABATA    1
Sistemas de abastecimiento de obsidiana entre el Estado teotihuacano y las sociedades 
del valle de Toluca
………………………………………………………………………………Shigeru KABATA,

José Luis RUVALCABA SIL y Julieta Margarita LÓPEZ JUÁREZ   29
Retos para la autonomía comunitaria entre los municipios 
de la meseta purépecha, Michoacán
……………………………………………………………………… Munehiro KOBAYASHI   61
<ESTUDIOS PRELIMINARES>
Análisis de los contextos asociados con esculturas en piedra llamadas yugos, 
hachas y palmas en el Centro de Veracruz, zona costera del Golfo de México
……………………………………………………………………………Mitsuru KUROSAKI   89
Desarrollo constructivo del complejo arquitectónico B1-1 en el área 
de Tazumal de la zona arqueológica Chalchuapa en la Región Sureste Maya
……………………………………………………………………………… Shione SHIBATA  111
Estudios latinoamericanos en Japón antes de la Segunda Guerra Mundial ( Ⅱ )
……………………………………………………………………………… Toyoharu TSUJI  143
<NOTAS DE INVESTIGACIÓN>
Excavation at Nixtun-Ch’ich’, Guatemala: Exploring the 
Material Culture of the Chak’an Itza
………………………………………………………………………………Yuko SHIRATORI  167
Estudio arqueológico de los petroglifos e investigación para los museos 
comunitarios en la Costa Caribe de Nicaragua
………………………………………………………… Misaki FUKAYA, Hiroshi MINAMI,  

Shigeru KABATA y Madoka KAWASHIMA  193
Textos orales en aymara desde los valles del Departamento de La Paz, Bolivia:
sobre una mujer de una comunidad vecina que da luz a una niña serpiente
……………………………………………………………………………… Mamoru FUJITA  215
<INFORME DE INVESTIGACIÓN>
El inicio de la alternancia en la elección local de México:
el caso del Estado de Baja California
…………………………………………………………………………… Tatsuya YOSHINO  243
<RESEÑA DE LIBROS>
La Guerra hispano-norteamericano-cubano-fi lipina: 
McKinley y su camino hacia el imperialismo por Yoshikatsu Hayashi
…………………………………………………………………………… Takashi USHIJIMA  249


