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EFRAÍN CÁRDENAS GARCÍA

LOS YACIMIENTOS 
DE OBSIDIANA DEL 
ESTADO TARASCODentro de la investigación arqueológica, la ex

plotación (extracción, transformación, distri
bución y consumo) de los minerales y rocas es un 
tema que ha merecido poco interés, a pesar de su 
enorme trascendencia para conocer el sistema 
económico, el nivel de organización social, el grado 
de especialización del trabajo y, en general, el modo 
en que la sociedad se organizaba para producir. En 
la época precortesiana, del mismo modo que en la 
actualidad, los Estados o naciones se preocupaban 
por asegurar su subsistencia y su desarrollo econó
mico y social mediante el control de los recursos 
más utilizados; la mayor parte de las acciones socia
les estaban encaminadas hacia ese fin. Por este mo
tivo, la reconstrucción de los fenómenos sociales y 
la explicación de los cambios y transformaciones en 
los sistemas culturales y políticos ocurridos en el pa
sado, sólo pueden lograrse si contamos con la pers
pectiva que nos proporciona el conocimiento sobre 
los recursos y sus sistemas de explotación.

Una manera de explicar las causas y las conse
cuencias de los cambios en las esferas económica, 
social e incluso política de las sociedades antiguas, 
es el estudio de los recursos utilizados por ellas, en el 
que se incluyen sus fuentes de abastecimiento, los 
centros de manufactura, los lugares de intercambio, 
las técnicas de elaboración de los objetos y los siste
mas de distribución. Para abordar el tema es nece
sario un conocimiento muy amplio sobre el tipo y la 
ubicación de los recursos disponibles; se deben dis
tinguir y analizar aquellos que resultaron básicos 

para la subsistencia, que son el agua y las especies 
vegetales y animales que sirvieron de alimento. Los

< LOCALIDAD CONOCIDA COMO CERRO PRIETO AL SUR DE 
ZINÁPARO.

recursos estratégicos son los materiales que por su 
gran utilidad y diversidad de usos tuvieron un papel 
fundamental para el fortalecimiento y la ampliación 
de la capacidad de adaptación y de la sociedad.

En el caso del Estado tarasco, los recursos que 
lo impulsaron y lo fortalecieron fueron, en orden de 
importancia, el cobre, el estaño, la turquesa, la ob
sidiana, el oro, la plata, el cinabrio, el mercurio, el 
jade, la pirita y el basalto. La ubicación de las fuentes 
de abastecimiento de algunas de estas materias pri
mas puede apreciarse en el mapa 1.

Los estudios sobre ios recursos materiales en 
las sociedades mesoamericanas muestran un pano
rama muy amplio, estando demostrada la utilización 
de 77 materias primas (Gaxiola I989 : i ) .  La obsidiana, 
motivo del presente estudio, tuvo una importancia 
notable, ya que los objetos más antiguos que dan 
testimonio de las actividades humanas fueron ela
borados con esta materia prima, y el control de los 
yacimientos y la comercialización de los artefactos 
fueron aspectos claves en el fortalecimiento de socie
dades como la teotihuacana, la mexica y la tarasca. 
La diversa utilización de este vidrio volcánico pue
de ser apreciada no sólo en los objetos mismos, sino 
en documentos tan significativos como los códices 
Mendocino, Florentino, Madrid, la Relación de Mi
choacán  y el Lienzo de Jucutacato  (Clark 1990).

En esta ocasión mostraré la ubicación precisa 
de los yacimientos y las localidades de obsidiana 
que sirvieron como fuentes de abastecimiento del 
Estado tarasco. Los yacimientos son definidos como 
un conjunto de localidades con material que apa
rentemente tiene un origen común y presenta com
posición química muy similar. Para integrar estas 
unidades mayores de registro se tomaron como 
referencia los siguientes parámetros: i) cercanía
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geográfica, 2) correspondencia con un mismo con
tacto geológico y 3) similitud en características como 
forma de presentación de la obsidiana, textura, co
lor, etcétera. Los primeros dos parámetros indican 
de manera muy clara el origen único de los diferen
tes afloramientos de obsidiana, o bien, la presencia 
de más de un evento que dio origen al recurso. En 
el tercero, pueden presentarse diferentes niveles 
de similitud; son precisamente estos niveles los que 
determinan la estructura jerárquica de los yacimien
tos (Hurtado de Mendoza y Hester 1978). Por el 
momento sólo puedo definir los extremos de la cla
sificación jerárquica, es decir, sólo podemos decir 
cuáles son las unidades menores (localidad) y ma
yores (yacimiento).

Para definir una localidad partimos de los 
siguientes elementos: 1) cada unidad debe corres
ponder a un flujo de lava diferente. Si los yacimien
tos presentaran formaciones tan obvias como en la 
caldera La Primavera en el estado de Jalisco, la de
limitación de las unidades menores sería muy fácil

de establecer y, además, muy precisa. Desgraciada
mente, en la mayoría de las formaciones geológicas 

consideradas como yacimientos es difícil entender 
los eventos volcánicos y, por lo tanto, identificar di
chos flujos. 2) En cada unidad el proceso de en
friamiento debe ser consecuencia de uno o varios 
factores diferentes al resto de las unidades; por 
ejemplo, algunos estratos de obsidiana, además de 
encontrarse asociados a la roca matriz, lo están a 
una roca de textura arenosa conocida como perlita, 
que evidencia la relación del enfriamiento brusco 
con la presencia de un manto lacustre en el lugar 
donde se depositó el flujo de lava. Por este hecho, 
las características tanto macroscópicas como mi
croscópicas de la obsidiana de esa localidad diferi
rán sustancialmente de la de otras unidades, a pe
sar de tener un mismo origen. 3) La obsidiana de 
cada localidad debe presentar contenidos químicos 
diferentes hasta cierto punto con respecto a otras. 
Este aspecto no es posible considerarlo en este mo
mento, debido a que aún carecemos de los datos
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necesarios que provienen de la caracterización físi
co-química de las muestras. Las definiciones y deli
mitaciones establecidas con estos criterios, eviden
temente, deben ser consideradas como tentativas y 
evaluadas en una fase posterior de la investigación.

Cabe señalar que existe un trabajo mucho 
más específico (Pollard, 1990), que da cuenta de los 
lugares de procedencia de la obsidiana consumida 
o utilizada en Tzintzuntzan y en algunos de los 
asentamientos ubicados en los límites del territorio 
tarasco, como Cerro El Chivo, Taximaroa, Tuzantla, 
Zirizícuaro y Zitácuaro. La base de su trabajo consis
te en la caracterización de los elementos químicos 
contenidos en las muestras de obsidiana recolecta
das por ella, tanto en los sitios como en los yacimien
tos. El mencionado artículo va más allá y analiza las 
interacciones del Estado tarasco dentro y fuera de 
Mesoamérica. Desafortunadamente, no menciona 
los lugares precisos de donde obtuvo las muestras 
de obsidiana que posteriormente analizó.

Bajo esta perspectiva, este trabajo intenta com
pletar ese estudio dando cuenta de la ubicación y las 
características de los yacimientos, así como del tra
bajo de elaboración de artefactos realizado en los 
talleres asociados a los yacimientos.

LA OBSIDIANA

ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS 
MORFOLÓGICAS

La obsidiana es un vidrio volcánico que tiene su 
origen en el enfriamiento rápido de un flujo de lava 
con determinadas características químicas. El nom
bre que recibe esta roca varía según la región de que 
se trate; en los estados de Michoacán, Guanajuato y 
en la parte sur de Querétaro se conoce como “tzi- 
napu” o “chinapu”, en la parte norte de Querétaro 
como “pedernal” y en la porción norte de Jalisco se 
identifica como “iztete” o “tolosa”.

El proceso de formación de la obsidiana es un 
aspecto poco claro. Autores como Demant ( i 9 8 3 ) .  

Ortega ( i 9 9 o ) ,  García-Bárcena ( 1 9 7 4 )  y Pastrana ( i9 8 3 )  

coinciden al señalar que:

se forma por un enfriamiento violento de la lava, 
en la que los distintos elementos no tuvieron las 
condiciones necesarias para agruparse en estruc

turas interatómicas y formar cristales, debido a la 
rápida disminución de la temperatura y al régimen 
de difusión, y como consecuencia del descenso en 
la velocidad de cristalización. (Ortega 1990:13).

Según Pastrana, existen dos procesos geológicos 
que pueden formarla: derrame y flujo piroclástico. 
El primero es el más conocido y tiene lugar en las 
extrusiones riolíticas, las cuales pueden presentarse 
en forma de domo o derrame y se encuentran ne
cesariamente asociadas a calderas volcánicas. El me
jor ejemplo de este proceso lo tenemos en la caldera 
La Primavera ubicada al oeste de Guadalajara, Ja
lisco. En el segundo proceso, los materiales piroclás- 
ticos (ignimbritas) son expulsados y depositados; 
posteriormente “...la presión litostática y el descen
so de temperatura se encargan de formar obsidiana 
por medio de una densa piroconsolidación”. (Pastrana 
1983:18).

El proceso de formación de obsidiana por me
dio de flujo es claro y fácil de constatar, lo que no su
cede con el proceso piroclástico. La duda principal 
se refiere a que los piroclastos son materiales que en 
el momento de la erupción son arrojados y enfria
dos en el espacio; presentan formas características 
conocidas como bombas. Si estos materiales se de
positan, incluso formando capas, ¿cómo es que la 
presión litostática no altera la consistencia de la ro
ca?, y ¿cómo es que se da otra disminución de la 
temperatura si se supone que los piroclastos son 
enfriados en el aire? De haber un recalentamiento 
de la obsidiana lo más probable es que la consisten
cia de la misma se modificaría, constituyendo lo que 
se conoce como ignimbríta y no una obsidiana pro
piamente dicha. Ésta es una roca ígnea extrusiva cu
yas propiedades físicas permitieron la manufactura 
de una gran cantidad de artefactos, como cuchillos, 
puntas de proyectil, raspadores, raederas, etcétera.

Las obsidianas pueden clasificarse de acuerdo 
con la roca a la que más se parecen; de esta forma 
las tenemos: riolíticas, traquíticas y andesíticas. Una 
clasificación aplicable a las primeras las agrupa de 
acuerdo con su composición química en alcalinas, 
peralcalinas y  calcoalcalinas. Las peralcalinas son 
de color verde, verdosas y  algunas veces cafés: las 
alcalinas y  calcoalcalinas, en cambio, son grises o sin 
color, y  rara vez rojas. Estos tres tipos se encuen
tran en el Eje Neovolcánico, situación que, como lo 
mencionan Cann, Dixon y  Renfrew ( i 9 8 2 ) ,  es poco
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común. En el sector occidental del Eje Neovolcá- 
nico, de donde proviene la mayoría de la obsidiana 
utilizada por los tarascos, existen las riolíticas y 
traquíticas, incluso es posible encontrarla en colo
res poco comunes como el verde pistache, el verde 
totalmente opaco y azuloso; esto sucede en los ya
cimientos del estado de Querétaro y en El Peder
nal, Jalisco.

No siempre los vidrios volcánicos son consis
tentes y susceptibles de ser trabajados; algunas ve
ces presentan textura granulosa o con abundantes 
cristales que impiden su utilización. A estos vidrios 
se les conoce como ignimbritas.

PRINCIPALES YACIMIENTOS 
DE MESOAMÉRICA

Reunir y sistematizar la información sobre los yaci
mientos y afloramientos de obisidiana que sirvieron 
a las sociedades precolombinas como fuentes de 
abastecimiento, fue el objetivo inalcanzado de varios 
proyectos. En la actualidad, gracias al trabajo reali
zado en el proyecto Atlas Arqueológico Nacional, 
llevado a cabo por el INAH entre 1986 y 1988, se cuen
ta con ese conocimiento y sistematización y, por en
de, con la información necesaria para iniciar una 
serie de estudios con fines muy concretos.

El trabajo de localización y registro de las uni
dades estuvo precedido de la investigación biblio
gráfica que mencionara la presencia de yacimientos 
de obsidiana, y de la integración de los escasos da
tos geológicos existentes sobre el origen y forma
ción de los vidrios volcánicos. Posteriormente se 
recorrieron los contactos de la matriz rocosa a la 
que suele asociarse la obsidiana. Los espacios donde 
la materia prima afloraba en mayor proporción con 
respecto a su entorno, fueron definidos como locali
dades, mientras que los conjuntos de localidades, 
por su cercanía geográfica, su asociación a un mis
mo fenómeno volcánico y por presentar caracte
rísticas macroscópicas similares, fueron definidos 
tentativamente como yacimientos.

Como resultado se detectaron 96 localidades y 
quince yacimientos. Nuestro trabajo y los resultados 
del proyecto (Gaxiola et a l ,  1984) nos permiten no 
sólo una visión muy amplia sobre la ubicación y las 
características de los yacimientos de esta materia 
prima, sino también, contar con una base de informa
ción ordenada y sistematizada.

Como veremos en el mapa 2, la mayor parte de 
los yacimientos de obsidiana se encuentran dentro 

del espacio conocido como Eje Neovolcánico Trans
versal. Los principales yacimientos (por la gran can
tidad y calidad de la materia prima, así como por las 
evidencias de explotación prehispánica) son la sierra

CUADRO 1. LUGARES Y SITIOS CON YACIMIENTOS DE OBSIDIANA.

Lugares mencionados 
por Pollard 1990

Localidades registradas 
Atlas Arqueológico 1986-88

Ucareo, Mich. Los Hoyancos, Ucareo y La Joya
Zinapécuaro, Mich. Zinapécuaro y La Cueva del Encinal

Cerro Varal, Mich. El Varal SW , La cueva del Agua Blanca

Cerro Zináparo, Mich. Cerro Prieto, La Guanumeña

La Joya, Jal. La Joya, Tequila

La Mora Teuchitlán, Jal. El Pedernal

Balvandeda, Jal. No se localizó

Amatitán, Jal. No se identificó yacimiento

Llano Grande/Pachuca, Hgo. El nombre no corresponde a ninguna localidad conocida.
pero es probable que se trate de alguna sección de la sierra
de Las Navajas.

Pizarrin/Tulancingo, Hgo. El Pizarrín (Gaxiola et a l ,  1984).

Nota: Zaragoza y Tozongo, Ver., son  dos fuentes de abastecim iento sobre las cuales no tenem os inform ación. T am bién  m en cion a tres
fuentes desconocidas.
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de Las Navajas en Hidalgo; Otumba en el Estado 
de México; Pico de Orizaba y Altotonga en Vera- 
cruz; Zinapécuaro-Ucareo, Zináparo y Cerro Prieto 
en Michoacán; sierra El Rincón en Querétaro; sierra 
Los Agustinos en Guanajuato; Tequila (siendo La 
Joya su localidad más conocida e importante), Et- 
zatlán-San Marcos y El Pedernal en Jalisco, y Llano 
Grande en los límites de Nayarit y Jalisco. Euera del 
Eje Neovolcánico, pero relacionados culturalmente 
con la población mesoamericana, destacan Za- 
cualtipan en Hidalgo, Huitzila-La Lobera y Navajas 
en Zacatecas y El Chayal en Guatemala.

LOS YACIMIENTOS DEL ESTADO TARASCO

Pollard, en un trabajo muy completo (i99o), establece 
los lugares de procedencia de la obsidiana consumi
da en Tzintzuntzan y en cinco asentamientos ubica

dos en la periferia del territorio tarasco. Ella compa
ró los resultados de la caracterización química de las 
muestras de obsidiana procedentes de yacimientos 
y sitios. El cuadro i muestra los lugares señalados 
por la autora y los sitios que detectamos en el tra
bajo de campo del proyecto Atlas Arqueológico Na
cional.

LOS YACIMIENTOS/EUENTE 
IDENTIEICADOS

YACIMIENTO: ZINAPÉCUARO-UCAREO

Se ubica en la parte norte del estado de Michoacán, 
al oriente del lago de Cuitzeo, justamente entre las 
poblaciones de Ucareo y Zinapécuaro. Las localida
des sobresalientes son las siguientes:
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YACIMIENTO 
DE OBSIDIANA 

ZINAPÉCUARO-UCAREO

<§>

□
LOCALIDADES 

CON OBSIDIAN/ 
_  POBLACIONES 

ACTUALES
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LA CUEVA DEL ENCINAL

Se ubica al sur de Zinapécuaro sobre una pequeña 
loma conocida como El Encinal. En la actualidad dos 
asentamientos humanos avanzan sobre la loma po
niendo en peligro de destrucción las evidencias 
arqueológicas ahí observadas.

Se trata de una mina para extraer obsidiana, a 
la que se asocian algunas concentraciones de dese
cho y pocas excavaciones a cielo abierto. La entrada 
a la mina se encuentra tapada por derrumbes, razón 
por la cual no nos fue posible explorarla. La materia 
prima, por lo que observamos en los talleres y en las 
concentraciones de desecho, es de buena calidad. El 
desecho es similar al que se observó en otros lugares 
de este mismo yacimiento y el de Zináparo, es decir, 
son restos de las primeras fases de trabajo, como el 
descortezamiento y la preparación del núcleo y la 
extracción de macrolascas. La obsidiana es de varios 
colores, principalmente gris opaca, café y café rojiza 
en menor cantidad; los nódulos observados en su
perficie no rebasan los lo cm de espesor.

LOS HOYANCOS

Se localiza al noroeste del poblado de Ucareo. Sin 
duda es uno de los más extensos, pues abarca una 
serie de lomas al sur de la mesa El Cantor. La vege
tación es de pino y encino con una población abun
dante.

La obsidiana es de color negro y grisácea, se 
presenta en bloques que llegan a medir 40 cm y es de 
buena calidad, pues no contiene impurezas. Existen

muchas excavaciones para la extracción y gran can
tidad de concentraciones de desecho que llegan a 
constituir montículos de hasta 1.5 m de altura. En el 
desecho se encuentran fragmentos de todos los ta
maños, destacando por su número los de extracción. 
Hay núcleos trabajados por una sola cara en tama
ños que van desde 12 cm hasta I8 cm y las lascas de 
descortezamiento y las láminas son abundantes. En 
los montículos de desecho se concentran lascas y 
láminas de todo tipo, incluyendo algunas navajillas 
y monofaciales. No se observaron instrumentos de 
trabajo.

Cabe señalar que las excavaciones a cielo abier
to encontradas en este sitio están entre las más gran
des de los yacimientos registrados, pues hay algunas 
que miden 20 x 10 x 3.5 m de largo, ancho y profundo 
respectivamente.

YACIMIENTO ZINÁPARO

Esta formación volcánica se ubica en la parte noroes
te del estado de Michoacán. La obsidiana se encuen
tra asociada a riolita y toba riolítica, tanto en super
ficie como en subsuelo. En general, la calidad de la 
materia prima es buena, no presenta inclusiones y es 
resistente.

Veinte localidades definidas como fuentes de 
abastecimiento integran el yacimiento. En once 
de ellas se encuentran evidencias de excavaciones a 
cielo abierto; otras tres presentan excavaciones sub
terráneas, y en las seis restantes suponemos explo
tación mediante recolección de cantos.

CUADRO 2. YACIMIENTO ZINAPÉCUARO-UCAREO. CARACTERÍSTICAS DE LAS LOCALIDADES.

No. Nombre Tipo de sitio Forma de obtención Extensión en km^

1 Los Hoyancos FA-T Excavación a cielo abierto 4.5
2 El Mastranto FA-T Excavación a cielo abierto 0.30

3 La Joya FA Excavación a cielo abierto 0.10

4 Ucareo FA Recolección 14.0

5 Zinapécuaro YP 1.4

6 La cueva del Encinal FA-T Excavación subterránea 0.02

Nota; FA = Fuente de abastecimiento; FA-T = Fuente de abastecimiento-taller, yp  = Yacimiento potencial.
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YACIMIENTO ZINÁPARO

DISTRIBUCIÓN DE 

LOCALIDADES CON 

OBSIDIANA

LOCALIDADES

—  POBLACIONES ACTUALES

^ ENTRADA A LA MINA DE OBSIDIANA “LA GUANUMEÑA”.
◄ TÚNEL DE EXTRACCIÓN AL INTERIOR DE LA MINA “LA GUANUMEÑA”.
A MAPA 4. YACIMIEÑTO ZINÁPARO. DISTRIBUCIÓN DE LOCALIDADES CON OBSIDIANA
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Por la diversidad de formas de extracción y el 
número de localidades que integran el yacimiento, 
consideramos que es el más complejo en cuanto a las 
características de obtención de la materia prima de 
todo el sector occidental del Eje Neovolcánico. El 
proceso de manufactura de artefactos no se encuen
tra representado en su totalidad en los talleres asocia
dos a los puntos de extracción; los productos finales 
fueron núcleos y preformas que serian trabajados en 

los asentamientos.
Pollard (i99o) menciona como fuente de abas

tecimiento al cerro Varal, sólo que el dato no es lo 
suficientemente preciso como para saber exacta
mente a qué lugar se refiere, pues la obisidiana allí 
fue extraída desde cinco puntos que para fines de 
estudio fueron considerados como localidades dis
tintas. De estas cinco las más grandes son El Varal

SW  y la cueva del Agua Blanca. En El Varal sw exis
ten excavaciones a cielo abierto, concentraciones 
muy amplias de desecho y talleres. La materia pri
ma es de buena calidad, de color gris/negra prác
ticamente opaca. El trabajo observado en los ta
lleres, como en otros del occidente de México, es 
de descortezamiento y preparación de núcleos; se 
extraían algunas macronavajas y los núcleos esta
ban trabajados por una sola cara usando la técnica 
de percusión. Se detectó una especie de hacha de 
basalto en la parte baja del cerro, que fue conside
rada como un artefacto de trabajo.

La cueva del Agua Blanca se ubica sobre la 
pendiente poniente del cerro. Se trata de una mina 
asociada a varias concentraciones de desecho y talle
res de descortezamiento, preparación de núcleos y 
extracción de lascas y navajas. La entrada de la mina

CUADRO 3. YACIMIENTOS ZINÁPARO Y CERRO PRIETO. CARACTERÍSTICAS DE LAS LOCALIDADES.

No. Nombre Tipo de sitio Forma de obtención Extensión en km^

I El Varal SW FA-T Excavación a cielo abierto 0.28

2 El Cerrito de la Piedra FA-T Excavación a cielo abierto 0.04

3 Puerto del Aire FA-T Excavación a cielo abierto 0.07

4 El Varal w FA-T Excavación a cielo abierto 0.09

5 Pozo del Diablo FA-T Excavación subterránea 0.04

6 Las Cocinas FA-T Excavación a cielo abierto , 0.04

7 Las Navajas FA-T Excavación a cielo abierto 0.18

8 Cueva del Agua Blanca FA-T Excavación a cielo abierto 0.04

9 Sanguijuelas FA Recolección 0.10

10 Arroyo Peña del Agua FA Recolección 0.55

11 La Guanumeña FA-T Excavación subterránea 0.02

12 Arroyo El Ate FA-T Excavación a cielo abierto 0.13

13 Las Chinaperas FA-T Excavación a cielo abierto 0.15

14 El potrero de Trino P. FA Recolección 0.10

15 Zináparo Sur A FA Recolección 0.19

16 Zináparo Sur B FA Recolección 0.09

17 El Chinapal FA-T Excavación a cielo abierto 0.24

18 Loma de enfrente del Salvador FA Recolección 0.28

19 La Lobera FA-T Excavación a cielo abierto 0.10

20 Peña del Tajo FA Excavación a cielo abierto 0.06

Cerro Prieto FA-T Excavación a cielo abierto 1.12

Nota: FA = Fu ente de abastecim iento; FA-T = Fuente de abastecim iento-taller.
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. ESTRATO DE OBSIDIANA ROJA EN EL YACIMIENTO EL IZTETAL, JALISCO.

es un tiro tapado casi en su totalidad, por lo que no 
logramos conocer su profundidad ni explorar su 

interior.
La obsidiana es muy parecida en todas las loca

lidades del cerro Varal, de color gris/negra y comple
tamente opaca. Es a partir de las diferencias en los 
procesos de trabajo manifiestos en los sitios que se 
establecieron las cinco diferentes localidades.

LA GUANUMEÑA

Se conoce con este nombre a una mina de obsidiana 
ubicada en el lado noroeste del cerro Zináparo. En el 
lugar existe materia prima tanto en superficie como 
en el subsuelo, que se presenta en varios colores: 
gris/negra, roja con negro y café con negro.

Esta mina consiste en un túnel principal que 
comunica a un espacio mayor -dlamado salón en 
m inería- del que parten dos túneles menores que

permitieron atacar los estratos que interesaban a los 
mineros, es decir, aquellos donde se encontraba la 
obsidiana bicolor, que es de gran tamaño y  mejor 
calidad. En el apartado siguiente menciono con más 
detalle el artificio minero en este lugar, tomando 
como referencia los trabajos sobre minería prehis
pánica más importantes, es decir, los de Langens
cheidt 1970 y  1985.

YACIMIENTO: CERRO PRIETO

Al sur del Zináparo se encuentra otro lugar donde 
existe una materia prima similar a la obsidiana, sólo 
que es un vidrio básico conocido como traquilita. El 
sitio se conoce como Cerro Prieto y en su ladera norte 
existen varias excavaciones y concentraciones de 
desecho de este material. Sus características son 
parecidas tanto a las de la obsidiana como a las del 
basalto; presenta fractura concoidea como aquélla,
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aunque su color y textura se asemejan a las del 
basalto. No presenta inclusiones cristalinas y es de 
color gris completamente opaco.

Una sola localidad muy extensa, pues abarca 
una superficie de 1.12 km^ integra el yacimiento. La 
obtención del recurso se hizo a partir de excavaciones 
circulares a cielo abierto, que miden en promedio 
3 m de diámetro y se encuentran asociadas a una se
rie de concentraciones de desecho de extracción y 
de talla, siendo más abundantes las navajas de gran 
tamaño y las piezas irregulares. El desecho menor 
consiste en lascas de descortezamiento y ma- 
cronavajas. Suponemos por esta razón que los pro
ductos finales de los talleres fueron núcleos y algunas 
preformas; prueba de ello son los núcleos agotados 
observados en sitios de la región, como los del cerro 
Colorado al norte del complejo. El resto del proceso 
de talla se efectuó en los asentamientos.

EL PEDERNAL

Se localiza en la parte norte del estado de Jalisco, 
3 km al noroeste de Teuchitlán, en la ladera sur del 
volcán de Tequila. En este sector del Eje Neovolcáni- 
co existe una gran cantidad de aparatos volcánicos.

muchos de los cuales presentan derrames ácidos. En 
el caso del volcán de Tequila, principal formación de 
la región, se pueden distinguir tres tipos de contactos 
que nos evidencian ^ o r  lo m en o s- tres eventos 
volcánicos, siendo los más antiguos los derrames 
ácidos que formaron los contactos de toba vitrea, 
riolita y roca ígnea àcida y que fueron cubiertos por 
derrames básicos producto del último evento. Por 
esta situación es posible que las obsidianas del 
yacimiento de Tequila y de éste presenten cierta simi
litud en su composición química.

La localidad sobresaliente por su extensión y 
tipos de obsidiana es identificada en la literatura 
como La Mora Teuchitlán y entre los lugareños como 
El Pedernal.

EL PEDERNAL

Esta localidad se ubica al sur del volcán de Tequila, 
Jalisco, a 2.5 km al norte del poblado La Mora, en el 
contacto de toba vitrea. La obsidiana es de buena 
calidad, pues no presenta impurezas y sí fractura 
concoide. Se observa en varios colores: negra, gris, 
translúcida y verde pistache opaca.

CUADRO 4. YACIMIENTOS LA PRIMAVERA Y EL PEDERNAL. CARACTERÍSTICAS DE LAS LOCALIDADES.

No. Nombre Tipo de sitio Torma de obtención Extensión en km^

1 Las Villas YP No def.
2 Cañón de las flores YP No def.

3 Cerro el Colli YP No def.
4 La Cuchilla YP No def.

5 Agua Caliente YP No def.

6 La Higuera YP No def.

7 Mesa El Burro FA-T Excavación a cielo abierto 0.21

Yacimiento El Pedernal

A Cerro El Pedernal FA Excavación a cielo abierto 0.01

B Cerro El Pedernal ll FA Recolección 1.35
C Cerro El Pedernal lll FA Recolección 0.70

Nota: FA = Fu ente de abastecim iento; FA-T = Fuente de abastecim iento-taller; yp = Y acim iento potencial.
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En la parte más alta de la loma hay tres ex
cavaciones a cielo abierto; una de ellas es rectangular 
y las otras dos son circulares. La rectangular mide 
aproximadamente 4 m x 2 m x 70 cm de profundi
dad; presenta alrededor una concentración de no
dulos y lascas y no hay núcleos ni instrumentos de 
trabajo.

Las dos excavaciones circulares se ubican al 
sur de la rectangular y miden 2m de diámetro por 
50 cm de profundidad. Las tres se distribuyen en una 
superficie de aproximadamente una hectárea. La 
concentración de material en las circulares es menor 
que en la rectangular, aunque también se presentan 
algunas lascas y los nódulos con huellas de haber 
sido utilizados para obtenerlas; no hay núcleos ni 
instrumentos. La mayoría de la obsidiana encontrada 
allí es negra.

TEQUILA

Se ubica en la porción norte del estado de Jalisco, 
entre las poblaciones de Tequila, La Magdalena y 
Antonio Escobedo y el volcán de Tequila. Cuenta 
con once localidades. Se trata de un yacimiento he
terogéneo en cuanto a las características de la ob
sidiana. Por ejemplo, en el contacto de roca ígnea 
àcida localizado al oeste del poblado de Tequila 
revisé dos lugares cercanos entre sí (1.5 km de dis
tancia), El Sabino y Potrero del Iztetal; en el prime
ro la obsidiana se encuentra en superficie en for
ma de cantos que miden en promedio 12 cm; es de 
buena calidad, pues es resistente y no presenta in
clusiones que dificulten la talla. En cambio, en el 
segundo punto la obsidiana se presenta en forma 
de bloques de gran tamaño, llegando a medir has-

t MAPA 5 , YACIMIENTOS LA PRIMAVERA, TEQUILA Y EL PEDERNAL. DISTRIBUCIÓN DE LOCALIDADES CON OBSIDIANA.
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CUADRO 5. YACIMIENTOS TEQUILA, ETZATLÁN-SAN MARCOS Y LLANO GRANDE. CARACTERÍSTICAS DE LAS LOCALIDADES.
No. Nombre Tipo de sitio Forma de obtención Extensión en km^

I La Joya FA-T Excavación a cielo abierto No def.
II La Tierra Colorada FA-T Excavación a cielo abierto 0 .2 0

III La Tierra Colorada ll FA Recolección 1 .6 0

IV Santa Teresa YP No def.
V Santa Teresa ll YP No def.
VI Guevara YP No def.
VII Km 4 5 YP No def.
vili La Cofradía FA Recolección 4 .0

IX El Sabino FA Recolección No def.
X Potrero del Iztetal YP No def.
XI Tequila w YP No def.

Etzatlán-San Marcos

a San José de Guadalupe YP 0 .4 8

b El Tolosal del Guam. FA Recolección No def.

c Las Fuentes FA Recolección 1.5

d San Sebastián FA Recolección 1 .8 4

Llano Grande
San José YP No def.

Nota: FA = Fu en te de abastecim iento; f a -t = Fuente de abastecim iento-taller; YP = Yacim iento potencial.

ta 80 cm de espesor, pero es de mala calidad, pues, 
aunque es resistente, presenta una gran cantidad de 
cristales que impiden su utilización. Pareciera que 
son derrames diferentes.

Las localidades de Santa Teresa, Santa Teresa ll 
y Guevara se ubican en un mismo contacto de roca 
ígnea àcida; sin embargo, su definición y delimita
ción deben ser precisadas, pues existen variaciones 
físicas entre las obsidianas. Las dos localidades de 
Santa Teresa bien pudieran presentar similitud quí
mica, no así con respecto a Guevara, donde la mate
ria prima es de mala calidad. Por estas imprecisiones 
en el trabajo, consecuencia del poco conocimiento 
respecto al proceso de formación de la obsidiana, 
será necesario esperar para conocer los contenidos 
químicos de las muestras recolectadas y definir con 
precisión la estructura interna del yacimiento.

Como veremos en las descripciones de cada 
localidad, la materia prima es en su mayoría de bue

na calidad; se presenta en cantos y nódulos, tanto en 
superficie como en subsuelo. Por lo general es de 
color gris, aunque es posible observarla entre gris y 
verde en las localidades de La Joya y La Tierra Co
lorada. También la hay en color negro, cafe con ne
gro, rojo y rojo con negro en La Cofradía, al sureste 
del poblado de Tequila.

Dos formas de obtención fueron identificadas: 
recolección y excavación a cielo abierto. El desecho 
encontrado corresponde a las primeras fases del 
proceso de elaboración de artefactos. En mi opinión, 
el trabajo era de monofaciales, siendo el producto 
final de la fuente de abastecimiento-taller las navajas 
de doble arista que constituyen la preforma de la 
secuencia de reducción de monofaciales.

La localidad mencionada por Pollard (i99o) 
como fuente de abastecimiento se conoce como La

►OBDULIA, SAN JUAN MICHOACÁN.
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Joya. Se ubica al sur del poblado La Joya, a 7 km al 
sur de Magdalena, en un contacto de roca ígnea 
àcida. En este lugar la obsidiana se encuentra en 
forma abundante, tanto en superficie como en sub
suelo. Es de color gris y presenta diminutos puntos 
blancos; también hay otra gris un poco verde y am
bas son de buena calidad. La materia prima fue 
explotada mediante excavaciones a cielo abierto, de 
forma circular con un promedio de 3 m de diáme
tro; el desecho, que al parecer corresponde a la fase 
de descortezamiento, se encuentra distribuido sin 
formar montículos. Un reconocimiento más com
pleto de esta localidad fue realizado por Weigand 
(cf. Weigand y Spence 1990).

El trabajo de transformación de la obsidiana en 
artefactos al parecer era realizado en el sitio de Atitlán 
(Tres Cerritos), ubicado al poniente de la localidad, 
de donde se distribuían a distintos puntos de Me- 
soamérica y del norte de México.

Sin duda, esta localidad fue una de las más 
intensamente explotadas del occidente de México. 
La distribución de la materia prima alcanzó el nivel 
interregional. Spence, Weigand y Soto (1979) y Wei
gand y Spence (1990) mencionan que la obsidiana 
de sitios como Amapa, Loma San Gabriel, Marismas 
Nacionales y San Blas, Nayarit, y Chalchihuites, Za
catecas, procede de La Joya.

LOS YACIMIENTOS/FUENTE PROPUESTOS

Pollard (1990) menciona la existencia de varios yaci
mientos/ fuente desconocidos, particularmente de 
obsidiana gris/negra y verde. Para los sitios del 
oriente del territorio tarasco existen dos fuentes 
posibles: sierra Los Agustinos, Guanajuato y sierra 
El Rincón, Querétaro.

SIERRA LOS AGUSTINOS

Se ubica en el extremo suroeste del estado de 
Guanajuato, muy cerca de los límites con Querétaro. 
La materia prima se encuentra en una matriz de roca 
ígnea àcida. Eventos volcánicos posteriores genera
ron enormes contactos de basalto, razón por la cual 
los contactos ígneos ácidos representan un porcen
taje menor que los de rocas básicas. La obsidiana se 
presenta en superficie en forma de cantos. Es difícil

determinar la cantidad que existe en superficie, pero 
podría hablarse de un promedio de quince cantos 
por metro cuadrado. Es de color negro opaca y 
translúcida principalmente, aunque también es 
posible observarla de color café y café con negro 
en menor proporción y en menor número de lo
calidades. Además, los cantos de estos últimos colo
res difícilmente rebasan los 10 cm de tamaño. La 
materia prima es de buena calidad, pues es resis
tente y no presenta inclusiones cristalinas que difi
culten la talla.

En ninguna de las 17 localidades que integran 
el yacimiento se detectaron evidencias de explota
ción, pero por la calidad de la materia prima y la 
existencia de asentamientos prehispánicos, entre 
ellos el cerro El Chivo, en las inmediaciones y en la 
propia sierra, supongo que se obtuvo mediante sim
ple recolección. De haberse aprovechado esta ma
teria prima, la manufactura de los instrumentos 
debió darse en los asentamientos y sirvió para el con
sumo local.

SIERRA EL RINCÓN

Se ubica al sur del estado de Querétaro muy cerca de 
Amealco. La materia prima se encuentra asociada a 
una matriz de roca ígnea àcida.

La obsidiana es de buena calidad en las lo
calidades conocidas como El Zinapal de la Loma 
Larga y en el Puerto del Chinapu, en tanto que en 
el cerro Redondo y en otros puntos de la parte 
norte de la sierra es de mala calidad, pues es que
bradiza y con abundantes cristales que imposibili
tan su aprovechamiento. Los colores en que se pre
senta son varios, predominando el gris/negro, café 
con negro y verdoso.

Las excavaciones para la extracción de la mate
ria prima son circulares y cuadradas. Las primeras 
miden en promedio 2.5 m de diámetro, con una 
profundidad no mayor a un metro; las cuadradas 
miden 80 cm por lado y no rebasan los 80 cm de 
profundidad. El desecho es abundante, aunque 
menor en relación con otros sitios, y se concentra 
en torno a los puntos de extracción. Se compone 
de lascas y láminas de entre 3 y 10 cm. No se detec
taron restos de cerámica o artefactos de trabajo.

Para terminar, es necesario mencionar que no 
se debe descartar la posibilidad de que la obsidiana
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verde encontrada en los sitios periféricos y en la 
capital del territorio tarasco, llegara de yacimientos 
menores, como el de la sierra de Pénjamo, ubicado 
al sur del estado de Guanjuato. Igualmente proba
ble es que la obsidiana bicolor roja y negro consu
mida en los sitios del territorio tarasco proviniera 
no sólo de La Guanumeña, sino también de El To- 
losal del Guamúchil. Tomemos en cuenta que en di
cha localidad, ubicada cerca del poblado San Mar
cos en el municipio de Etzatlán, Jalisco, detectamos 
un importante yacimiento con materia prima de bue
na calidad y en alta cantidad. Aunque no encontra
mos excavaciones o talleres en el lugar, es muy pro
bable su utilización e incluso su distribución fuera de 
la región.

FORMAS DE OBTENCIÓN 
DE LA MATERIA PRIMA

En los trabajos realizados en los yacimientos/fuen- 
te dentro y fuera de Mesoamérica se han detectado 
tres formas de obtención de la materia prima; reco
lección, excavación a cielo abierto y excavaciones 
subterráneas o de minería. En los yacimientos con
trolados por los tarascos o por sus aliados, como 
hemos visto en las descripciones, se presentan co
múnmente las dos últimas formas. No obstante, la 
recolección siguió presentándose ocasionalmente 
para el consumo local.

La explotación intensiva de los yacimientos 
comienza con las excavaciones a cielo abierto. En 
los yacimientos que nos ocupan son mayoritaria- 
mente circulares, miden en promedio 3 m de diáme
tro y con una profundidad variable de 1 a 3.5 m. 
Presentan una forma similar a un cono volcánico y 
siempre se encuentra desecho asociado. Las formas 
pueden variar de acuerdo con la intensidad de la 
explotación; existen casos donde las excavaciones 
son calas que llegan a medir hasta 7 por 4 m de largo 
y ancho respectivamente, con una profundidad de 
5 m. Tal es el caso de la localidad Los Hoyancos en 
el yacimiento Zinapécuaro-Ucareo. También hay ex
cavaciones cuadradas de 80 cm por lado y una pro
fundidad no mayor a 1 m, como en la localidad El 
Zinapal de la Loma Larga en el yacimiento sierra 
El Rincón. En mi opinión, existe la posibilidad de 
que dichas excavaciones no sean propiamente de ex
tracción de la materia prima, sino que su función

principal haya sido la de detectar los derrames en 
que la obsidiana presenta mejor calidad.

La realización de este tipo de excavaciones 
requirió de niveles de organización social más avan
zados, en comparación con los vinculados con la 
recolección de la materia prima. Para efectuarlas 
eran necesarios los conocimientos que permitiesen 
seleccionar los lugares más convenientes. Siempre 
se encontraban en los derrames importantes de 
obsidiana, generando mayor productividad de ma
teria prima y excavaciones eficientes.

La extracción de la obsidiana por excavación 
subterránea requirió, al igual que las de cielo abierto, 
de la existencia de un sector de la sociedad especia
lizado en estas tareas. Los conocimientos para efec
tuar la extracción eran muy sofisticados, pues se 
relacionan con la ubicación de los estratos principa
les de la roca y con el diseño y la ejecución de las 
excavaciones. Había que planear la ventilación, el 
drenaje, la iluminación y prever las técnicas específi
cas de extracción para evitar derrumbes y hacerla 
más eficiente. Al respecto Langenscheidt apunta:

Presumiblemente, la explotación minera se desa
rrolló dentro de una estricta división del trabajo, 
pues debió existir el minero propiamente dicho 
dedicado al martilleo, el personal de acarreo, el de 
trituración, el de concentración, además del de
dicado al suministro de implementos. Dentro de 
una sociedad compleja, seguramente hubo perso
nal dedicado a la supervisión del trabajo que dirigía 
el desarrollo y mantenía la eficiencia en las opera
ciones... ( 1985: 47).

Esta forma de excavación constituye la forma de 
extracción más eficiente y debió estar motivada por 
una mayor presión sobre el recurso. La producción 
de artefactos con la materia prima así obtenida, muy 
probablemente, estuvo destinada al intercambio, 
por lo que su distribución debió ser muy amplia.

En nuestra área de estudio se registraron cuatro 
minas de obsidiana, tres de las cuales habían sido 
exploradas por investigadores del CEMCA: la cueva 
del Agua Blanca, el Pozo del Diablo y La Guanu
meña. Una más, la cueva del Encinal, la detectamos 
recientemente en las inmediaciones de Zinapécua- 
ro. Desafortunadamente, en todas ellas las entradas 
están prácticamente tapadas, por lo que la explora
ción fue un tanto superficial. No obstante, las ob-
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^ ESTRATO DE OBSIDIANA EN TÚNEL INTERIOR EN LA MINA “LA GUANUMEÑA”

servadones logradas y la informadón propordo- 
nada por Langenscheidt (i97o) me permiten plan
tear algunas ideas sobre la forma de extracción. La 
obsidiana bicolor de La Guanumeña (rojo con ne
gro), era extraída rebajando el vidrio volcánico de 
textura arenosa conocido como perlita, que rodea 
los bloques de la obsidiana en los primeros metros 
del tiro de la mina. Posteriormente, cuando se lle
gaba a un estrato donde la roca se encontraba más 
compactada, la técnica de extracción usada era la 
percusión; se aprovechaban también las fracturas 
que presentan los estratos para desprender algunos 
bloques mediante el uso de palancas. Por lo débil

de la estructura geológica, comúnmente eran de
jados algunos pilares o columnas que evitaban el 
derrumbe. El diseño y la profundidad de las ex
cavaciones permite suponer que se tenía una mar
cada preferencia por la obsidiana que se presenta 
en forma masiva en la parte media de los derrames. 
Esto puede deberse a que su dureza y el tipo de 
fractura influyen significativamente en la fabrica
ción de los artefactos. La obsidiana de La Guanu
meña era ante todo buscada por el significado ritual 
y de prestigio social, dado que solamente en Ihuat- 
zio y en Tzintzuntzan han sido detectados restos y 
artefactos en obsidiana bicolor. Como se recordará.
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la imagen del dios Curicaueri era un cuchillo, ela
borado, quizá, con la obsidiana bicolor de la Gua- 
numeña.

Los instrumentos de trabajo empleados en la 
extracción y manufactura de artefactos fueron elabo
rados en su mayoría de basalto. Pude observar, en la 
localidad Las Cocinas en el Zináparo, un percutor 
cerca de una concentración de desecho de talla. Al
gunos cinceles y punzones debieron utilizarse para 
rebajar la perlita y extraer los nódulos de obsidia
na. El asolve presente en las minas no permitió una 
exploración completa, por lo que las suposiciones 
sobre el proceso de extracción derivan de las ca
racterísticas de la estructura geológica donde se 
encuentran.

El proceso de reducción de la materia prima 
era más complejo. Se realizaba en lugares distintos. 
Así, las primeras fases se efectuaban en los talleres 
asociados a las fuentes de abastecimiento y sus pro
ductos consistían en núcleos y lascas elaborados 
por percusión. Posteriormente, en los talleres de los 
asentamientos, recibían el terminado final al ser 
convertidos en artefactos a través de una técnica 

basada en la presión.
En las localidades características de este siste

ma, es posible encontrar concentraciones diferen
tes de desecho, que pueden ser consideradas como 
áreas de trabajo especializado y son las siguientes; 
i) Área de extracción o fuente de abastecimiento, evi
denciada por la presencia de excavaciones para ob
tener la materia prima y basureros con desecho de 
gran tamaño, que seguramente era descartado por 
la forma irregular en que se presentaba. 2) Área de 
transformación inicial de la materia prima, o taller 
primario, definida por la existencia de desecho de 
talla perteneciente a las fases iniciales del proceso 
de reducción, que es de menor tamaño y contiene 
básicamente lascas de descortezamiento y de pre
paración del núcleo, todas producidas por percu
sión. 3) Área de terminación de artefactos o taller 
secundario. Desafortunadamente, durante el trabajo 
de campo solamente pude identificar uno de ellos, 
ubicado al norte del poblado Buenavista muy cerca 
de Ucareo, Michoacán. Es claro que el desecho co
rrespondiente a este tipo de taller estará relacionado 
con las últimas fases del proceso de reducción.

El proceso de manufactura de artefactos se 
encuentra parcializado, tanto espacial como tecno
lógicamente, lo que nos evidencia la existencia de

una división del trabajo. Es decir, existieron algu
nos artesanos dedicados de tiempo completo a la 
búsqueda y extracción de la materia prima, otros 
al descortezamiento y preparación del núcleo y 
otros más a la terminación de los artefactos. Sus 
productos estaban destinados al intercambio, pues 
al dedicarse de lleno a alguna de las actividades 
anotadas, conseguirían de otros productores los de
más bienes necesarios para su subsistencia.

CONCLUSIONES

La importancia de tomar en cuenta las características 
de las fuentes de abastecimiento y el tipo de trabajo 
realizado para extraer y tallar la obsidiana, radica en 
la posibilidad de tener un panorama muy completo 
del manejo de uno de los recursos estratégicos para 
el desarrollo de las sociedades prehispánicas. Si 
logramos entender los procesos de trabajo en su 
totalidad, es decir, desde la búsqueda, obtención y 
transformación de la materia prima, hasta la distri
bución de los artefactos de obsidiana, obtendremos 
mayores conocimientos sobre la organización so
cial, el grado de especialización del trabajo, las for
mas de control de tan importante recurso, así como 
de los sistemas de distribución de los productos, 
como fueron el comercio y el tributo.

Para el caso de la sociedad tarasca algunas de 
estas cuestiones pueden ser estudiadas con mejores 
resultados a partir de los documentos históricos y de 
los abundantes testimonios materiales. Cuando nos 
enfrentamos a un conjunto de evidencias materiales 
sin un respaldo documental, nos daremos cuenta de 
que el análisis de los yacimientos de los recursos más 
importantes, como la obsidiana, complementa muy 
significativamente el panorama de la sociedad que 

estudiamos.
Para el caso que nos ocupa, el del Estado y 

la sociedad tarascos, lo importante de destacar es la 
presencia de un aparato social que organizaba la pro
ducción especializada y controlaba el acceso al re
curso y la existencia de un sector de la sociedad 
dedicado de tiempo completo al trabajo lítico. Este 
sector “obrero”, a su vez, participaba en un proceso 
de manufactura separado en tres fases: una extrac
tiva de la materia prima, otra de confección de pro
ductos semielaborados y, finalmente, la termina
ción de los artefactos. En cada una de estas fases 
intervenían grupos diferentes de trabajadores.
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