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INTRODUCCIÓN

La arqueología desde los inicios de su formación como ciencia ha resultado un campo del

conocimiento humano, dinámico y siempre en busca de nuevas herramientas que

enriquezcan su discurso explicativo. En este sentido la arqueología ha retomado de

algunas ciencias, como la geología, paleontología, biología, historia y de una amplia gama

de campos del conocimiento, mucho de la metodología aplicada al conocimiento de las

sociedades humanas a través de su creación material.

El quehacer de la arqueología contemporánea día a día se extiende; nuevas técnicas, y

nuevos instrumentos, además de las constantes innovaciones de los modelos referenciales

y teóricos, se van incorporando al "inventario" de herramientas que el arqueólogo posee

para lograr un mejor acercamiento a su objetivo de estudio, es así como, la arqueología ha

venido explorando en las ciencias físico-químicas con el fin de obtener información, más

allá de las metodologías tradicionales y así obtener más y mejores datos. Datos que con

una prospección, excavación y análisis tradicional escaparían irremediablemente al cuerpo

de información que complementan y sustentan los enunciados explicativos surgidos del

proceso de investigación. El súbito avance en el conocimiento del comportamiento de las

partículas elementales que constituyen la materia a partir de este siglo permeó de manera

importante la actividad humana tanto en la vida cotidiana como en el académico, la

arqueología no se hizo ajena a las nuevas posibilidades que la física nuclear ofrecía en el

estudio de los materiales, particularmente de aquellos materiales que el hombre en su

constante transformación social ha venido empleando a lo largo del tiempo.

Estos materiales pueden ser: cerámicas y arcillas, aleaciones de metales, metales nativos y

prácticamente cualquier recurso litológico. Es a partir de la segunda mitad de este siglo

que en Europa principalmente, se comienzan a emplear las técnicas emanadas de la física

nuclear, en el estudio de los materiales arqueológicos arriba mencionados.

En la región del Mediterráneo y el mar Egéo en los años sesenta se experimenta en la

determinación de los yacimientos de obsidiana de algunos asentamientos prehistóricos del

Egeo, estos primeros intentos exitosos de aplicación de las técnicas nucleares a la

arqueología resultaron en experiencias que con los subsecuentes trabajos al respecto han

afinado y mejorado las técnicas.

En Mesoamérica los análisis por activación neutrónica se comenzaron a emplear una

década más tarde principalmente para la caracterización y determinación de la



procedencia de la cerámica, principalmente del centro de México y la obsidiana de la zona

maya y el sur de Veracruz.

Eventualmente la aplicación de los análisis químicos se fue extendiendo a otros

materiales, como los metales; y los objetos arqueológicos de otras regiones culturales

fueron sometidos a este tipo de análisis. Con esto, se ha logrado bosquejar de mejor

manera las redes comerciales, y por lo tanto culturales, que operaron en las tierras del

México antiguo, prácticamente desde tiempos muy anteriores a la edificación de las

primeras ciudades precolombinas.

Si bien, el uso de técnicas nucleares se ha venido extendiendo dentro de la arqueología de

Mesoamérica, algunas regiones culturales han sido estudiadas de mejor manera, desde el

punto de vista de la explotación y consumo de obsidiana, en este sentido destacan la zona

maya, el sur de Veracruz y la región de Oaxaca.

Considerando lo anterior, resulta sumamente útil todo trabajo de investigación, que

mediante la correcta aplicación de alguna de las distintas técnicas químicas, contribuya a

un mejor conocimiento de las variables económicas y políticas que operaron en tanto las

sociedades prehispanicas consolidaban su desarrollo cultural.

Gracias a un encuentro, desafortunadamente aún poco común en nuestro país, entre la

química nuclear y la arqueología, fue posible aplicar el análisis por activación de

neutrones a algunos ejemplares de obsidiana arqueológica provenientes de una de las

regiones culturales con mayor dinámica social y vigor cultural, que a lo largo de muchos

años, mantuvo contactos de intercambio cultural y recursos materiales con otras regiones

dentro del gran universo que fue el área Mesoaméricana por cientos de años. La región

comprendida entre la cuenca del río Tecolutla y el Cazones, cuenta con presencia de

grupos humanos desde por lo menos 6500 años atrás, en este mismo territorio algunos

siglos después sentaría raíces un sólido modelo cultural que vería sus mejores días

después de la segunda mitad del primer milenio de nuestra Era. Es durante el Clásico

temprano que se sientan las bases para que algún tiempo después se consolidara todo el

esquema social, artístico y económico que ahora podemos identificar como propio de la

ciudad de El Tajín. Una urbe activa que trasciende sus propias fronteras naturales para

irradiar en el Clásico tardío mucha de su creación intelectual y material.

El Tajín dentro de la dinámica de su tiempo funciono como un gran centro productor,

distribuidor, y por supuesto consumidor de un sinfín de productos que se podían obtener

dentro del bosque tropical, las riberas de los ríos, en las costas y en las estribaciones de la

Sierra Madre Occidental. De manera paralela, los dirigentes sociales de El Tajín



consolidaron antiguas rutas comerciales, y muy posiblemente crearon otras tantas para

poder adquirir objetos y materias primas que no se encontraban dentro de su esfera

inmediata de acción. La obsidiana fue uno de estos recursos, por esto considero, muy

importante conocer las ciudades rectoras de los yacimientos que funcionaron como

proveedores de obsidiana de El Tajín, así como las rutas que permitieron a los

asentamientos anteriores y posteriores de El Tajín, proveerse de obsidiana.

Hasta donde conocemos, la ciudad de El Tajín mantuvo relaciones de algún tipo con sitios

tan importantes como Teotihuacan, Cantona, El Pital, Yohualichan y Filobobos entre

otros; con ellos los encuentros comerciales y culturales no fueron aislados, y si partimos

de la premisa que las mercancías nunca viajaron solas, que siempre lo hacen

acompañando ¡deas, costumbres, lengua, religión y ejércitos; debemos considerar de suma

importancia conocer aquellos caminos por los que transitaron los materiales y los

conceptos que de El Tajín emanaron y que también a el llegaron afectándolo aun

proviniendo de regiones ajenas.

La creación material de los grupos humanos comprende la modificación, adecuación y

empleo directo de los recursos naturales presentes en su medio, la obsidiana muestra de

manera ejemplar como un recurso natural es modificado para crear herramientas y

ornamentos; la obsidiana sirvió también tomándola de manera directa de los yacimientos y

utilizándola sin modificarla.

Algunas de las obras creadas a partir de esta roca vitrea son joyería, puntas de proyectil,

cuchillos, escultura, agujas, raspadores y algunas otras herramientas y artículos de tipo

suntuario.

La importancia de la obsidiana como materia prima para crear objetos de valor utilitario y

ornamental en las sociedades prehispanicas es indiscutible, ya desde antes de la fundación

de los primeros asentamientos, la obsidiana era utilizada en la fabricación de puntas de

proyectil y cuchillos, continuándose su uso hasta bien entrado el periodo colonial. Quizás

si pudiéramos hacer una analogía del valor de la obsidiana en tiempos actuales, podríamos

ver este material y su comercio, como actualmente se tiene al petróleo o al acero. Los

estados que tienen yacimientos de estos materiales y la capacidad tecnológica para su

explotación y distribución, logran conformar redes comerciales amplias y en consecuencia

cierta estabilidad económica.

Pero el valor social de la obsidiana para los grupos prehispánicos solía tener un aspecto

doble: como piedra para materia prima, y además como un material de la tierra cargado de



fuertes atributos mágico-religiosos, por esto se incrementó en mucho el aprecio de la

gente por esta materia prima, a veces objeto a veces piedra sagrada.

El proyecto "Morgadal Grande: La cultura de El Tajín en vísperas del Clásico tardío"

reconoce la importancia de la obsidiana como parte del registro arqueológico, así se

planteo una línea de investigación que desde una perspectiva sistemática contribuyera al

conocimiento del papel y la participación de la obsidiana dentro de las transformaciones

sociales que se verificaron a lo largo del tiempo en el territorio irrigado por el cauce

medio del río Tecolutla, entendiendo esta área como periferia inmediata a la ciudad de El

Tajín, durante el Clásico y Epiclásico.

Los recursos metodológicos con los que cuenta la arqueología normativamente son

enriquecidos con el empleo de las técnicas nucleares, específicamente el análisis de

elementos traza por activación neutrónica de obsidiana.

Los objetos de este material recuperados en el curso del proyecto, servirán para entender

de mejor manera los nexos culturales y comerciales que se tendieron entre los

asentamientos ubicados dentro de nuestra área de estudio y los que sirvieron como

proveedores de este muy preciado recurso de la tierra.

Con plena consciencia que queda mucho por saber en cuanto al comercio de la obsidiana

en la región costera del Golfo, y su distribución interna y sus usos domésticos, se presenta

este trabajo mostrando solo una particularidad de la inmensa información que se puede

obtener del estudio de la industria litica en la costa del Golfo de México
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EL TERRITORIO
-Geografía y geología en el centro-norte de Veracruz-

El mundo conoce a El Tajín.

De la ciudad arqueológica de El Tajín comienza a conocerse su historia en las

postrimerías del siglo XVIII, justo cuando los ánimos de los movimientos de la

Ilustración y el romanticismo estribaban en una creciente clase social intelectual que

comenzaba a dar un nuevo valor a todo aquello que motivaba orgullo y admiración de un

pasado prehispánico, que aunque lejano, le pertenecía, por haber nacido en esta tierra

mexicana.

Así, en julio de 1785 aparece publicado en la Gazeta de México el hallazgo de: "...un

edificio de forma piramidal con cuerpo sobre cuerpo a la manera de una tumba hasta su

cima o coronilla" (Gazeta de México, 12 de julio 1785).

El hallazgo fortuito resultó de una inspección oficial del Cabo de ronda Diego Ruiz, quien

en buscaba plantaciones ilegales de tabaco, producto altamente controlado por el

gobierno, debido a las recientes Reformas Borbónicas impuestas por el Virrey Diego de

Gal vez.

Este descubrimiento debió haber impresionado enormemente a los sabios novohispanos,

como en el caso del jesuíta Pedro José Márquez quien exiliado en Italia escribe y pública

un opúsculo a la arquitectura de la pirámide de El Tajín, aunque si bien es cierto el Padre

Márquez nunca conoció directamente el "Monumento de Papantla" (Pascual, 1990:16),

describe la pirámide con notable orgullo y admiración. Comienza con esta publicación el

estudio del Monumento di Papantla: El Tajín, La Ciudad del rayo, La Ciudad de las

almas.

Llevados por el romanticismo decimonónico, el edificio principal del sitio arqueológico

es visitado por ilustres personajes; viajeros y artistas como Karl Nebel, Maler y Fewkes

quienes incluso realizaron las primeras tomas fotográficas de La Pirámide de los Nichos.
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Grabado de la Pirámide de los Nichos. Pedro José Márquez (1804). Tomado de A. Pascual

1990.

Muy grande debió haber sido la impresión de estos primeros visitantes occidentales; un

edificio de forma piramidal, recubierto por innumerables nichos acomodados en siete

cuerpos superpuestos, y todo el edificio construido con una piedra café pardo, que

entonaba con la semiobscuridad producida por la altura y densidad de la vegetación de la

selva tropical. Tan cerrada era la vegetación dentro de El Tajín que durante mucho tiempo

se pensó que se trataba de un solo templo o santuario aislado.

Posteriormente, ya en el siglo XX, el renombrado pintor mexicano Diego Rivera visitó El

Tajín e impresionado por el paisaje de edificios prehispánicos envueltos en la espesa

vegetación del bosque tropical veracruzano, plasmó en un mural del Palacio Nacional de

México un fresco con alusión a la Pirámide de los Nichos y a la tradición totonaca de los

voladores de Papantla.

Pero la Historia de El Tajín es mucho más que ilustres personajes y obras artísticas, es un

relato sobre gente y selva, escrito sobre el suelo del centro-norte del Golfo de México, es

una historia que comienza a escribirse miles de años atrás por unos hombres, que



manteniéndose de la recolección de frutos, productos del bosque tropical, de los recursos

de los esteros de los ríos y del mar, además de la caza, sientan las bases de lo que algunos

siglos después sería una activa sociedad, altamente diversificada y con un alto sentido de

la innovación técnica e ideológica.

El bosque tropical en el centro-norte de Veracruz

Dentro de un territorio vasto en recursos vegetales y animales, característicos del bosque

tropical, con un clima cálido húmedo, esto es con lluvias a lo largo del año con

incremento entre los meses de junio a octubre; y a no más de 300 metros de altitud, los

grupos humanos asentados en la porción comprendida entre la cuenca del río Cazones y

el río Tecolutla han contado además con recursos geológicos que han facilitado con

mucho el mejor aprovechamiento de los productos extraídos de su entorno natural.

A estas condiciones ambientales debemos agregar los numerosos arroyos que atraviesan

el área comprendida entre los ríos ya mencionados. Ángel Palerm distinguía a esta región

del Totonacapan como una área natural del tipo "cálida, húmeda, de bosque tropical

lluvioso, principalmente montuoso" (A. Palerm, 1989:241).

Desde los grupos humanos más tempranos que se desenvolvieron en la región de

referencia, hasta los que la habitan desde hace pocas décadas, todos ellos han participado

de un habitat similar.

Es en épocas recientes, que la intensa actividad asociada a la industria petrolera y la

ganadería han modificado de manera sensible las condiciones de vida originales en la

región, en este sentido podemos "trasladar" mucho de lo que actualmente observamos en

el paisaje, a nuestras reflexiones de tiempos prehispánicos.

Ambiente Geográfico

Es necesario, para la arqueología dedicar un espacio amplio a enmarcar geográficamente

la región donde tuvo lugar el desarrollo social al cual pretendemos un acercamiento

histórico. Las condiciones naturales del habitat en el que se desenvuelve una sociedad

humana afectan las decisiones sociales de manera diferencial en el tiempo y en el espacio;

pero indudablemente siempre estarán presentes, y serán en parte las directrices que

moverán a la sociedad en cuestión, para seleccionar un espacio de asentamiento, un

régimen alimenticio, y las materias primas utilizadas, entre otros muchos factores.

De ninguna manera se pretende señalar que el entorno será determinante en las

mencionadas decisiones sociales, y mucho menos que sea la única cuestión a considerar
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al momento de iniciar un estudio antropológico; pero dado que necesariamente cada

sociedad pretérita o actual se desenvuelve en un marco espacial determinado es

importante tener una idea clara de este ambiente, natural o modificado de desarrollo

social.

Así en un espacio el hombre modifica y aprovecha, al tiempo, los recursos que le son

necesarios para cumplir sus necesidades fisiológicas y culturales. Karl Butzer señala,

refiriéndose al análisis del espacio en arqueología que:

"Las cuestiones prácticas y teóricas del medio ambiente y del contexto en:
arqueología requieren una familiaridad con los sistemas medioambientales.
Estos proporcionan los marcos espaciales y temporales, físicos y bioticos,
donde las comunidades humanas interactuan entre sí por un lado, y que a su
vez interactuan con las comunidades humanas, de otro".(Butzer 1989:204)

Ciertamente la situación del medio natural no es el único factor que traza y determina los

rumbos culturales de una sociedad, nada más erróneo que eso, pero si conocemos de

buena manera el marco ambiental y lo unimos al discurso explicativo de dinámica social,

seguramente se lograrán enunciados que nos permitan una visión amplia de la sociedad a

la cual hacemos referencia. En este sentido y de acuerdo con McClung de Tapia, se debe

considerar que:

"...el medio ambiente es una variable importante que funciona como factor
limitante más bien que determinante, pero que tiene que ser tomado en
cuenta junto con otros que influyen en la cultura". (McClung de Tapia
1976:7).

En el resto de este capítulo, se ofrece este marco del entorno natural, y que pretende,

además de "llevar" al lector a la región de estudio, servir como el escenario activo de los

desarrollos sociales prehispánicos en el centro-norte del Golfo de México.

Conocer la geología de una región, antes y durante el desarrollo de los estudios

arqueológicos resulta de incalculable importancia, tanto para situarnos debidamente en el

contexto natural, como para tener una herramienta más para el análisis económico,

arquitectónico, expresivo y desde luego de los artefactos de una manifestación social que

empleó rocas, minerales, metales y arcillas entre otros materiales. Los recursos geológicos

tan intensivamente explotados por los grupos prehispánicos, sientan en mucho las bases

de los lineamientos económicos de estas sociedades.

Así por ejemplo, la antigua ciudad de Teotihuacan, ligó indisolublemente las

transformaciones económicas y sociales que sufre con la producción y comercio de la

obsidiana (Spence, 1987:87). Aun si tratamos de sociedades con economías menos
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extendidas, el aprovechamiento de los recursos geológicos fue uno de los factores

preponderantes en la conformación del esquema social y sobre todo económico en las

comunidades prehispánicas.

En realidad, al carecer de una industria metalúrgica desarrollada, y sobretodo encaminada

a la creación de utillaje y herramientas de trabajo, las sociedades del México antiguo, se

valieron de las rocas y minerales presentes en su medio próximo o distante para crear los

artefactos necesarios en el desempeño de tareas como la agricultura, la construcción, la

cacería, la escultura y el ornato entre otras actividades.

La variedad de rocas y minerales que se emplearon en tiempos prehispánicos es enorme,

de las primeras podemos mencionar: las serpentinas, el granito, la diatomita, el carbón

mineral, la caliza, y la obsidiana, entre otras muchas rocas.

En cuanto a los minerales podemos mencionar: el oro, la plata, los feldespatos, la

turquesa, la azurita y el cuarzo, entre otros (Langenscheidt, 1997:10).

El estudio de la geología regional, además, permite a los arqueólogos entender mejor los

procesos estratigráficos, edafológicos y deposicionales, al momento de realizar una

excavación. Debido a los procesos geomorfológicos, los contextos arqueológicos, se ven

afectados en cuanto a su formación y conservación; y en cuanto a los estudios de

superficie, una revisión, por lo menos cartográfica de la geomorfología de la región a

investigar permite crear una estrategia de recorrido optima, así como con el cumulo de los

datos y las tendencias en la ubicación de los sitios arqueológicos, se logra crear una

propuesta para los patrones de asentamiento.

El territorio que comprende el Estado de Veracruz evidentemente presenta una geología

compleja, por su extensión y forma, participa de diversos acontecimientos

geomorfológicos con gran variedad de ambientes de formación.

Para su estudio, Veracruz se ha dividido en siete provincias fisiográficas, estas son,

nombradas de norte a Sur: La Llanura costera del Golfo norte, La Sierra Madre Oriental,

El Eje Neovolcánico, La Sierra Madre del Sur, La Llanura costera del Golfo Sur, la

Cordillera Centroamericana y la Sierra de Chiapas y Guatemala.

Las sociedades vinculadas a la región de la ciudad de El Tajín, se desenvolvieron

culturalmente hacia la porción centro-norte de Veracruz. Esta región, queda comprendida

entre las cuencas de los ríos Cazones y Nautla. Así fisiográficamente, toda esta parte del

estado corresponde a la provincia de la gran Llanura costera del Golfo norte de México.
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En el pasado toda esta región era un extenso bosque tropical, rico en flora y fauna, con

condiciones ambientales sumamente favorables para el desarrollo de sociedades

económicamente independientes de otras regiones, sin embargo el establecimiento

temprano de comunicación comercial con el Altiplano y con las serranías que le

circundan, pronto provocó un sistema de intercambio de productos del trópico por

aquellos que solo era posible obtener en las "tierras altas", como la obsidiana.

La Llanura costera del Golfo norte, en la fisiografía nacional

-~ - - ° Barra da Cazones

Océano Pacifico



LLANURA COSTERA DEL GOLFO NORTE

50 100Km

Llanura Costera del Golfo Norte

La Llanura costera del Golfo norte se extiende septentrionalmente hasta el río Bravo, en

la frontera con el Estado de Texas en los Estados Unidos de Norteamérica, y hacia el Sur

esta provincia encuentra sus límites prácticamente con el cauce del río Nautla; el límite al

Oeste es la Sierra Madre Oriental, consecuentemente, esta provincia fisiográfica es



paralela en toda su extensión a las costas del Golfo de México (Cárdenas, 1994:67).

Además esta provincia es caracterizada, por su origen, como una clara costa de

inmersión, dada la abundancia de rocas sedimentarias de origen marino (INEGI, 1988).

Como materiales geológicos predominan principalmente productos sedimentarios

marinos no consolidados, específicamente arcillas, arenas, y conglomerados; en tanto que

las rocas asociadas, son en su mayor parte también de origen sedimentario: areniscas,

areniscas fosíliferas, calizas y algunas lutitas; la edad de estas rocas en términos generales

aumenta a medida que estas, se localizan a mayor distancia de la franja costera (Cárdenas,

Op. Cit).

Las edades de estas rocas van desde los periodos Holoceno y Pleistoceno, de la era

Cuaternaria, las rocas más recientes; pasando por las épocas del Plioceno, Oligoceno y

Eoceno; pertenecientes a la era del Terciario, hasta rocas del periodo Cretácico; las más

antiguas, localizadas en las proximidades de la Sierra Madre Oriental.

La región geográfica que ocupó la cultura clásica de El Tajín y los desarrollos sociales

posteriores, quedan comprendidas en gran medida dentro de la subprovincia de las

llanuras y lomeríos, por lo menos en su parte que podemos considerar nuclear.

El paisaje de esta subprovincia físiográfica se caracteriza por la presencia de numerosas

llanuras aluviales, un relieve de lomeríos bajos y algunos llanos y cañadas poco

profundas (INEGI, Op cit.).

Se presenta un paisaje diverso, que necesariamente cambia con la altitud; de tal modo que

en las costas, las playas;; son de pendientes suaves y en algunas de estas, las dunas

dominan el panorama.

Así mismo, los manglares son el principal ecosistema en las bocanas de los ríos y los

esteros; pero por la cantidad de área cubierta, sin duda el paisaje predominante son los

lomeríos bajos, que en términos generales no llegan a los 200 metros, de altitud.

Las partes más altas se encuentran dentro de la sierra de Papantla, el cerro Hueytepec y la

región de Tancoco, al norte del Estado.

Son numerosas las formaciones geológicas comprendidas en la gran Llanura costera del

Golfo norte, de especial importancia para efectos de este trabajo, abordamos únicamente

algunas de las que están presentes entre las cuencas de los ríos Cazones y Tecolutla, y es

sobre estas que asientan los sitios arqueológicos que de sobremanera refiere este estudio.

Estas son: Formación Coatzintla, Formación Mesón, Formación Tantoyuca, y Formación

Tuxpan.

La formación Coatzintla se compone de rocas sedimentarias y volcano-sedimentarias

(piroclastos) del periodo Cuaternario. Se considera una formación geológica reciente, que
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se asocia a rocas sedimentarias del Terciario, esto es areniscas que contienen en la matriz,

fósiles de moluscos y gasterópodos además de exhibir una deposición en estratos

delgados y medios; la coloración de estas rocas va del amarillo opaco al café; las

areniscas de esta formación son de grano fino a medio. Dentro de la misma formación

encontramos también lutitas, formadas en un ambiente de deposición marino de aguas

someras a profundas.

Así mismo, encontramos margas arenosas, conglomerados y rocas calizas coralinas de

coloración gris a parda. La formación Coatzintla es de carácter transgresivo y se

encuentra sobrepuesta a formaciones de más antiguas de orrgen oligocénico (Carta

Geológica INEGI F14-12).

Es importante señalar que actualmente en este territorio se ubican algunos de los pozos

petroleros que se explotan en la región, con este hecho, tanto los recursos biológicos,

como los geológicos se han visto sensiblemente alterados. En este orden de ideas, cabe

señalar que existe evidencia del aprovechamiento del chapopote, inclusive desde tiempos

prehispánicos del Clásico, en la decoración de la cerámica y en la construcción de

algunos edificios de El Tajín (Marquina, 1990:436).

En un estudio geológico realizado por personal de Petróleos Mexicanos dentro de la

ciudad de El Tajín y sus inmediaciones, se ubica a la ciudad arqueológica dentro de las

formaciones Coatzintla y Escolin (Rodríguez y Alejandre, 1992:1).

Fisiográficamente, El Tajín se localiza en un punto medio entre la llanura aluvial de

Espinal y la llanura aluvial de Coatzintla.

En el trabajo arriba citado, se propone también que el material empleado en la

construcción de la ciudad arqueológica proviene principalmente de la Formación

Tantoyuca, específicamente de un afloramiento localizado a 17 Km de El Tajín justo

entre las poblaciones de Furbero y Francisco Sarabia; involucrando también materiales de

las Formaciones Chapopote, Palma Real inferior, Palma Real superior, Coatzintla y

Escolin. Estos datos se contraponen en cierta medida a lo propuesto por Wilkerson al

respecto (1972:26), que propone la extracción del material de construcción de la

Formación Mezón, principalmente.

La Formación Mezón, se ubica al noroeste del cauce medio del Tecolutla. y está fechada

hacia el Oligoceno medio. Al igual que las demás formaciones de la Llanura costera del

Golfo de México, está compuesta de rocas sedimentarias principalmente: Areniscas de

amarillo pardo a café, conglomerados y calizas coralinas.

El arqueólogo Jeffrey Wilkerson escribe que, El Tajín además de estar localizado dentro

de la formación Mezón, emplea roca arenisca de esta formación para la construcción de

algunos edificios, como es el caso de la Pirámide de los Nichos (Wilkerson, op. cit).
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La Formación Tantoyuca presenta rocas areniscas calcáreas, areniscas conglomeráticas y

conglomerados, estratificadas en capas que van desde 0. lm hasta lm de espesor. La edad

de estas rocas es de 36.5 a 52 millones de años, abarcando el Eoceno Medio-Superior.

Es posible que los constructores de El Tajín y de algunas otras ciudades prehispánicas de

la región extrajeran rocas de esta formación geológica para la edificación, sobretodo si se

requerían lajas de gran espesor, como en el caso de las empleadas en los relieves del

Juego de Pelota Sur de El Tajín (Rodríguez y Alejandre, 1992:6).

La Formación Tuxpan muestra una secuencia de rocas lutitas y areniscas formada en un

ambiente marino de aguas someras, es decir de muy poca profundidad.

Las lutitas son arenosas, mientras que las areniscas tienen una textura de grano medio a

fino. Esta secuencia sobreyace a depósitos del Oligoceno, lo que resulta en un relieve de

lomeríos bajos. (INEGI, 1988).

Dentro de la Formación Tuxpan además de rocas sedimentarias existen afloramientos de

rocas volcánicas cubriendo discordantemente a las rocas sedimentarias del Terciario. Las

rocas volcánicas se localizan puntualmente en la región, y se plantea su antigüedad para

el Cuaternario, y están relacionadas con erupciones de tipo básico en su mayoría.

Así tenemos tobas, brechas volcánicas y derrames de roca basáltica con contenido de

olivino. (INEGI, Op cit). El cerro Hueytepec es un volcán extinto que se encuentra al sur

del río Tecolutla, el cual, junto con los cerros Cupelado, Cerro Blanco y Mesa Grande

conforman la principal fuente de basalto en la región. El basalto era empleado por los

habitantes prehispánicos de la región, este tipo de roca era empleado en la fabricación de

metates, morteros, hachas y escultura menor (Wilkerson, 1972:27). El hecho de

localizarse puntualmente las fuentes de basalto, posiblemente originó un sistema de

explotación y transporte sometido al control estatal en tiempos de El Tajín.

Sin embargo, aunque lo anterior fuera cierto, no se debe descartar la recolección de

cantos rodados de basalto en los numerosos arroyos y en las playas de los ríos.

Es dentro de la Formación Tuxpan que se ubican lo sitios arqueológicos de Santa Luisa y

La Conchita, ambos sitios muestran de manera importante la ocupación temprana en el

curso bajo del río Tecolutla.

Un material utilizado de manera intensa en la región desde épocas muy tempranas es la

piedra pómez, encontramos su uso como abrasivo, pulidor y como carga dentro de pisos y

lozas para ya bien entrada la fase Isla B (ca. 900-1100 d.C). En varios puntos señalados

sobre el terreno por la Carta Geológica INEGI F14-12, es posible encontrar este tipo de

piedra. Como más cercanos a El Tajín y Morgadal Grande debemos destacar la zona que

va desde la población de San Lorenzo y hasta unos pocos kilómetros al norte de Agua
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Dulce, así como una amplia zona que va de Carrillo Puerto y hasta Manuel Altamirano al

sur. No es difícil encontrar fragmentos de este material a lo largo de la ribera de la cuenca

del río Bobos y Nautla sobretodo en su lado sur.

No esta por demás señalar que abundantes cantos rodados son depositados sobre las

playas y los lechos de los ríos Nautla y Tecolutla, y por supuesto en todos los arroyos

afluentes que bajan desde la Sierra Madre Occidental.

Con todo lo anterior es posible darse cuenta que en la región los materiales geológicos de

origen sedimentario, son por mucho los que más abundan.

Esto claramente se refleja en el registro arqueológico, dado que existe una clara industria

constructiva, escultórica y en menor medida artefactual en rocas como la arenisca y la

lutita. Existe evidencia del uso social de arenisca, desde el periodo Formativo temprano

en el sitio de Santa Luisa, quizás asociado con el aprovechamiento de moluscos y pescado

(Wilkerson, 1972:737).

En el sitio arqueológico de Morgadal Grande, ubicado en la periferia inmediata de El

Tajín, fue posible el registro de una área de actividad relacionada al uso de fragmentos de

roca arenisca y cantos de río, asociada a una unidad habitacional tardía (A. Pascual,

1997:280).

Desde el periodo colonial y hasta nuestros días, la roca arenisca y caliza son

aprovechadas en la construcción de caminos y viviendas.

El basalto es un material que aunque en menor medida que los anteriores, registra una alta

densidad como materia prima en la región de El Tajín.

Con respecto a otro tipo de materiales, específicamente la obsidiana, dado que hasta

ahora, no existe literatura arqueológica o geológica que presente evidencia de eventos

volcánicos que propicien la formación de este vidrio volcánico como afloramientos o

grandes flujos en la región, se presume que no habría explotación regular de obsidiana en

esta región. Sin embargo, existe una amplia posibilidad de encontrar eventualmente

pequeños fragmentos de obsidiana de no más de 4 centímetros de diámetro en algunas

zonas muy localizadas marcados por la carta Geológica INEGI F14-12.

La carta anteriormente referida señala:

"...Generalmente presenta fragmentos de roca entre los que destaca los de
obsidiana y pómez. La secuencia se presenta en pseudo capas casi
horizontales, con intemperismo químico profundo y contiene localmente
horizontes de pumicita de 10 centímetros de espesor (punto 28)"

Cita por demás interesante, ya que el mencionado punto 28 esta situado al margen del río

Tlahuanapa, próximo a distintos sitios arqueológicos con ocupación humana desde el
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Formativo medio. Condiciones geológicas similares existen a escasos 5 kilómetros al

sudeste de Gutiérrez Zamora, mismas que colindan con el área del Hueytepec.

Sin lugar a dudas la actividad geológica en la región es por mucho de origen

sedimentario, sin embargo algunas zonas dentro de la Llanura costera del Golfo norte

presentan puntualmente rocas de origen extrusivo principalmente de basaltos y tobas

acidas; es dentro de esta matriz de material donde pueden encontrarse los pequeños

nodulos de obsidiana.

No se debe descartar por ningún motivo el aprovechamiento de fragmentos de obsidiana

rodados por el flujo de los ríos. Una rápida revisión a la cartografía geológica nos permite

identificar zonas con matriz de rocas acidas extrusivas en los márgenes del Tecolutla y

del Nautla principalmente.

De hecho, dentro de la grava para construcción extraída de las cercanías inmediatas al río

Nautla todavía hoy, y según pude constatar que cantos rodados de obsidiana se mezclan

con el resto del material que es incorporado como carga para el cemento de construcción

de las casas.

Podemos suponer en principio, que prácticamente la mayor parte de la obsidiana en la

región fue "importada" de más allá de la cuenca del río Nautla al Sur, probablemente más

allá del cauce del río Cazones al norte y de los yacimientos situados al otro lado de la

Sierra Madre Occidental. Esta suposición se ve reforzada con los resultados obtenidos por

el presente trabajo, dado que en los análisis químicos no se obtuvieron resultados que

hagan pensar la existencia de yacimientos "desconocidos" o no reportados para la región

de tal manera que su consumo incidiera de manera fuerte la economía extraterritorial

antes y después de la consolidación de rutas comerciales por El Tajín.

Hidrología

Los cauces y cuerpos de agua jugaron un papel preponderante en la conformación de los

"paisajes" urbanos y agrícolas de las sociedades prehispánicas. El fácil acceso a este

recurso esencial permitió el mejor desarrollo de asentamientos humanos y la mejora de

algunas especies vegetales, útiles para el hombre.

Los ríos, lagos y lagunas funcionaron además como vías de traslado y comunicación entre

regiones relativamente apartadas, esto sin contar las posibilidades que en este sentido,

ofrecían las costas marinas.

La pesca y la recolección de moluscos, algas y reptiles acuáticos, fueron actividades

comunes entre los grupos humanos que habitaron próximos a cuerpos de agua

intermitentes o permanentes.
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Ocasionalmente además de servir de alimento, las conchas de algunos moluscos eran

objeto de trabajo artesanal para crear objetos rituales y de ornato que eventualmente eran

motivo de comercio con las tierras altas.

El estudio de la hidrología de una región cultural permite al arqueólogo "mirar" en las

sociedades que estudia, por lo menos tres posibilidades de enfoque: Tecnología

hidráulica, fuente de alimentos y vías de comunicación.

Los trabajos arqueológicos emprendidos a principios de los años 70's en el sitio de Santa

Luisa demostraron que por lo menos desde el periodo Protoclásico (0-300 d.C.) ya existía

una tecnología hidráulica, aplicada a la irrigación de terrenos de cultivo dentro de la

planicie aluvial del río Tecolutla. Varios kilómetros de canales, además de islas y

camellones fueron aprovechados para construir un complejo sistema de riego capaz de

lograr abundantes cosechas de maíz, frijol, calabaza, algodón y cacao. Por la fertilidad de

la tierra, y por la aplicación de los sistemas de irrigación, es muy posible que la

producción de estos vegetales sobrepasara por mucho el autoconsumo y quizá parte de las

cosechas hayan sido exportadas a la ciudad capital de El Tajín, a manera de tributo

(Wilkerson, 1980:219). Otro trabajo antropológico en el que se aborda el tema del agua y

las implicaciones económicas y tecnológicas que tuvieron lugar en la región, en tiempos

prehispánicos, es el realizado por Angél Palerm y Eric Wolf. En esta obra los autores

conjugan datos etnográficos, históricos y arqueológicos para dar una visión comparativa

entre distintas sociedades del México antiguo y sobre los usos y maneras de éstas para

aprovechar de mejor manera el agua (Palerm y Wolf, 1972). Debido a los trabajos de

consolidación de la estructura conocida como la Gran Xicalcoliuhqui, situada en el

extremo norte de El Tajín, se pudo llegar a la conclusión, que esta estructura sirvió como

depósito de agua con la finalidad de abastecer de este liquido a las áreas residenciales de

la ciudad. Esta propuesta, de ser cierta, ejemplifica una de las obras de carácter hidráulica

realizadas dentro de la cultura de El Tajín, entre las que además se pueden mencionar

aljibes, estanques y canales de drenaje pluvial (Cortés, 1989:176).

En el extremo norte del sitio de Cerro Grande, todavía hoy es posible ver un aljibe en uso;

por su ubicación dentro del sitio y sus características físicas, seguramente esta estructura

funciona desde la época prehispánica. Continuando, ahora con la revisión de la hidrología

natural de la región que para efectos de este trabajo abordamos, tenemos que hacia esta

zona de la faja costera del Golfo de México, las cuencas de ríos y arroyos son abundantes;

la gran mayoría de los cauces que desembocan en estas costas tienen su punto de inicio en

la Sierra Madre Oriental, y vienen bordeando el accidentado relieve de la misma, para

una vez salvada la complicada fisiografía de esta sierra, se encuentran propiamente con la

gran Llanura costera.



REGION HIDROLÓGICA
"TUXPAN-NAUTLA

GOLFO DE MÉXICO

Tuxpán

Tecolutla

Nautla

Cuenca hidrológica "Nautla"
Cuenca hidrológica "Tecolutla"
Cuenca hidrológica "Cazones"
Cuenca hidrológica "Tuxpan"
Cuenca Laguna de Tamiahua

50 1OOKm

Región Hidrológica "Tuxpan-Naulta" y sus cuencas hidrológicas
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Dentro de la clasificación de regiones y cuencas hidrológicas, el área de estudio se ubica

en la region Hidrológica 'Tuxpan-Nautla", esta ocupa la porción noroeste, norte y centro-

norte del actual estado de Veracruz. Esta región hidrológica la componen los cauces de

los ríos Nautla, Tecolutla, Cazones y Tuxpan; además de la Laguna de Tamiahua, como

cuencas principales, esto sin contar los numerosos arroyos y escurrimientos de temporal y

permanentes (Cardenas, IOO4:68)

El rio Nautla tiene su punto de formación en las laderas del volcán Cofre de Perote, a una

altitud de 4150 m, en este punto se le conoce con el nombre de Arroyo Borregos,

posteriormente se convierte en el río Alcececa, en cuyo recorrido cruza en parte el área

donde se han reportado nodulos de obsidiana del yacimiento de Altotonga. Antes de

encontrar la llanura costera, el flujo del Nautla tiene como uno de sus principales

afluentes al río Bobos, en cuyas riberas se encuentran sitios arqueológicos de importancia

tal como Vega de la Peña, El Cuajilote y El Pital.

Por su parte, el Tecolutla se inicia en la Sierra norte de Puebla y es el cauce receptor de

los ríos Necaxa, Jaloapán, Axaxalpán y Tlaloaco. El río Tecolutla a lo largo de su

trayecto es conocido por los nombres de Arroyo Zapata, río Coyuca y Rio Apulco.

En cuanto al río Cazones, éste se forma en las montañas al oriente del Estado de Hidalgo,

en el curso de su cuenca media, circunda las ciudades de Poza Rica y Coatzintla, para

continuar en la Planicie costera y desembocar, finalmente en el Golfo de México,

justamente en la barra que lleva su nombre (INEGI, Op cit).

El río Cazones se origina en la vertiente Este de las montañas del área de Tulancingo,

Hidalgo; a escasos 25 Km de los principales yacimientos de obsidiana del complejo de

Tulancingo y Sierra de Pachuca.

El curso del río Tecolutla permite la comunicación entre la Costa del Golfo y los

yacimientos de Zaragoza y Oyameles en Puebla; esto a través del afluente Jaloapán. En

tanto que el río Nautla hace posible la ruta entre la costa y el complejo de yacimientos de

Altotonga y el Pico de Orizaba.

Los ríos principales de esta región hidrológica, son navegables todo el año; desde su

cuenca media, hasta su desembocadura. Este factor seguramente fue aprovechado en la

conformación de las rutas comerciales de diversos productos, entre ellos la obsidiana.

Suelos

Las condiciones geomorfológicas, junto con el clima han propiciado un fuerte

intemperismo sobre las rocas que cubren la superficie del Estado de Veracruz. Como nos
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hemos podido dar cuenta, la geología predominante es de rocas sedimentarias,

consideradas de baja dureza, y estas, al estar expuestas a las condiciones climáticas y de

relieve, son fácilmente degradadas; con lo que se inician los procesos formadores del

suelo. Debido a los amplios valles y llanos, en el Estado, los procesos de evolución de los

suelos son lentos, de tal forma tenemos que el 70% de la superficie de Veracruz esta

formada por suelos jóvenes, con dominio de texturas arcillosas, (INEGI; Op cit).

Los suelos formados dentro de la Llanura costera del Golfo de México guardan en mucho

las condiciones arriba descritas, y pueden incluirse dentro de este 70% de suelos jóvenes.

De acuerdo con la clasificación edafológica, propuesta por James Thorp y Guy Smith

(1949:54), los suelos se dividen en tres grandes grupos: suelos zonales, intrazonales y

azonales.

Suelos Zonales.

Se trata de suelos bien desarrollados, es posible observar claramente, que el clima y la

cubierta vegetal fungieron como los principales factores formadores de los diversos

suelos de este gran grupo. Éstos cubren grande extensiones y son los que, en tal caso, dan

carácter edáfíco a una región. (Ortiz-Villanueva, 1977:76).

Suelos Intrazonales.

En este caso, son suelos que muestran que el material parental y la topografía condicionan

el desarrollo de los diversos tipos de suelos. Se pueden desarrollar tanto en zonas cálidas

como en frías, húmedas o áridas. Se localizan dentro de un área puntual, y están

supeditados al carácter edáfíco de los suelos zonales. (Ortiz-Villanueva, 1977:98).

Suelos Azonales.

Son suelos de reciente formación, que en muchos casos, se encuentran en un estado

transitorio, es decir, no cumplen con todas las características físico-químicas

determinadas para un tipo de suelo ya clasificado.

La localización de los suelos azonales es sumamente restringida y puntual; además, están

condicionados por las características edáfícas de los suelos zonales e intrazonales.

En la porción sur de la provincia de la Llanura costera del Golfo de México, solo se

encuentran suelos intrazonales y azonales, representados por los tipos Vertisol y Regosol;

adicionalmente es posible detectar en el área suelos de los tipos: Feozem y Cambisol.

Vertisol: Son suelos calcimórficos, es decir, desarrollados a partir de un material

parental, normalmente sedimentario, el cual contiene 40 % o más de CaCO3 (carbonato

de calcio), tal es el caso de areniscas, lutitas y calizas; también es posible la formación de

vertisoles con rocas ígneas básicas como material de origen. Generalmente los Vertisoles

o Grumosoles, se forman partiendo de material parental que produce un alto contenido de

arcillas (montmoriloníticas). En una región climática definida por estaciones por una
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clara diferencia entre la temporada de lluvias y la de estiaje, los cambios físicos de los

suelos son sorprendentes.

Es durante la temporada seca, que es posible observar profundas fisuras en la superficie

cubierta por este tipo de suelo, esto debido a la contracción que desarrolla la fracción

arcillosa del suelo en cuestión; por lo que el estrato superior cae al fondo de la fisura,

además la superficie del suelo se torna altamente compacta y dura.

Durante la temporada de mayor humedad, el material que cayó dentro de las fisuras se

dilata provocando una fuerza hacia arriba, dando como resultado diminutos montículos y

un flujo entre el material profundo y el estrato superficial.

Caminar sobre vertisoles en temporadas de abundante humedad se convierte en toda una

actividad de destreza, este suelo adquiere propiedades adhesivas y una alta capacidad de

expansión; lo que provoca una alta plasticidad del suelo, capaz de "envolver" aquello que

pudiera ejercer presión sobre el, menciono esto por que durante los trabajos

arqueológicos, los recorridos en superficie y las excavaciones se tornan en un verdadero

problema de logística y seguridad física trabajar sobre este tipo de suelo.

Las propiedades físicas de los suelos vertisoles son:

-Textura arcillosa en todos sus horizontes.

-No presenta horizontes aluviales.

-En los primeros 15 cm presenta una estructura moderada o totalmente granular.

-Alto potencial de expansión y contracción.

-Coloración obscura.

-Grado de intemperización, mínimo o no apreciable.

En la región que nos ocupa, este tipo de suelo se encuentra preferentemente en las partes

planas o bajas del relieve, es decir, en las planicies y en las orillas de los arroyos.

Regosol (EntisoP).

Estos son suelos considerados como jóvenes desarrollados sobre depósitos bien drenados

y no consolidados. No evolucionan fácilmente a suelos maduros, con horizontes

específicos y claros, ya que contienen muy poca arcilla, humus y sales solubles como para

ser movilizados hacia abajo. Este tipo participa del gran grupo de los suelos Azonales. En

esta región, el Regosol puede ser localizado en las partes altas del relieve (Sanchez S; c.p.

2000).
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Clima

Es de suma importancia conocer las condiciones climáticas, tanto actuales, como

pretéritas durante el desarrollo del trabajo arqueológico. Las primeras servirán

substancialmente al planear las temporadas en el campo, y de esta forma planificar las

condiciones de operación y trabajo para una optima estancia en los sitios arqueológicos;

cabe recordar que aún a sabiendo el comportamiento de la climatología regional, el

trabajo en el campo a menudo nos enfrenta a condiciones climáticas imprevistas.

Conocer el paleoclima, o clima en el pasado de una región puede conducir a configurar

parte de las condiciones de vida de las sociedades pretéritas en estudio, ya que el factor

clima es capaz de influir de manera drástica en las decisiones de una comunidad. Las

glaciaciones, las sequías, y las inundaciones, entre otros factores, han sido eventos que

han modificado severamente la forma de vida de muchas sociedades.

El clima como factor ambiental determina en mucho la fauna y vegetación de una región,

esto por consiguiente afecta el régimen alimenticio y los recursos disponibles de una

sociedad ante su entorno geográfico.

Actualmente el clima en la región corresponde al grupo de climas cálidos (A), según la

clasificación de Kóppen, modificada por García.(INEGI, 1988). Este grupo se divide en

los subgrupos de clima húmedos y subhumedo. El clima cálido húmedo se caracteriza por

presentar abundantes lluvias en verano, teniendo en promedio una precipitación de 60

mm en el mes más seco del año. Podemos encontrar el clima cálido húmedo con

abundantes lluvias en verano (Am), en una larga franja que se extiende desde las

inmediaciones del río Nautla y hasta la cuenca de la Laguna de Tamiahua, en forma

paralela a la costa, particularmente en esta región, y siguiendo la carta climática publicada

por el INEGI sabemos que a esta le corresponde el subtipo (f), que se tipifica por tener un

porcentaje de lluvia invernal mayor de 10.2%. La precipitación media anual varía en el

rango de los 1300 a los 2000 mm.

En altitudes superiores a los 100 mts, justo en las inmediaciones de las ciudades de Poza

Rica, Papantla y Coatzintla; el tipo climático cambia, correspondiéndole el tipo cálido

subhumedo con lluvias en verano (Aw), que al igual que en el tipo cálido húmedo la

precipitación del mes más seco es menor a 60 mm, pero el porcentaje de lluvias durante el

invierno es menor a 10.2%. La precipitación media anual es de 1500 mm. (INEGI, Op.

Cit.)

El cambio climático global ha modificado sensiblemente los patrones de lluvia, derivados

de tormentas tropicales y frentes húmedos del norte, por tanto cada vez son más

frecuentes las inundaciones y desastres climáticos en la región.
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Eventos que además de cobrar muchas vidas humanas y dejar inservibles terrenos de

siembra y pastoreo, afectan enormemente las estructuras arquitectónicas de los sitios

arqueológicos, tal como sucediera en octubre de 1999.

Vegetación

Los recursos vegetales disponibles en el entorno próximo, permitió a los antiguos

hombres la posibilidad de una alimentación variada y además, proveerse de innumerables

derivados de estas plantas, para una enorme diversidad de actividades.

De esta manera, sabemos que el hombre prehispánico utilizó resistentes fibras vegetales,

colorantes, plantas medicinales y de carácter ritual, plantas de ornato y maderas para la

construcción, la escultura y para la fabricación de utensilios de uso cotidiano.

El arqueólogo tiene la posibilidad de conocer que plantas y de que manera fueron

utilizadas en el pasado, mediante el hallazgo de recipientes o depósitos de alimentos que

aún contengan restos vegetales, después de mucho tiempo se hallan conservado, producto

de condiciones de humedad y perturbación favorables. Los análisis macro y

microscópicos de fitólitos permiten conocer también los hábitos alimenticios de los

hombres en el pasado; la palinológía es una técnica derivada de la botánica que centra sus

estudios en la identificación y caracterización de los granos de polen depositados en los

sedimentos. Las técnicas anteriores, además de las representaciones gráficas en pintura

mural, escultura y cerámica de plantas acercan en mucho a los investigadores actuales a

conocer parte de la gran diversidad de usos que la gente, en otros tiempos ha dado a las

plantas. Para Mesoamérica antigua, contamos también con los textos, que los primeros

evangelizadores escribieron recopilando toda clase de información referente a los hábitos

y costumbres de los indígenas del siglo XVI; en estos escritos se hace referencia a

algunas plantas, y la forma en que estas eran aprovechadas.

El Estado de Veracruz debido a su extensión, variedad altimetrica y condiciones edáficas

presenta gran diversidad de tipos de vegetación. Estos son, en orden decreciente de

abundancia: Selva alta perennifolía, selva baja caducifolica y mediana subperennifolia;

bosque mesófilo, manglar, sabana, bosques de pino-encino, de encino-pino y pino; tular,

palmar, popal, vegetación de dunas costeras y matorral con izotes. (INEGI 1988:23).

La región geográfica que en mayor parte albergó la cultura de El Tajín incluía vastas

áreas de selva perennifolia y caducifolica; actualmente aún es posible observar algunos

"manchones" de este tipo de vegetación en las partes altas de la Sierra de Papantla y en
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otros pocos puntos de la región, este efecto se ha incrementado en décadas recientes

debido al avance de las actividades agrícolas, ganaderas y por la extracción del petróleo.

Grandes extensiones de pastizales han sido creadas artificialmente en la región, con la

finalidad de aumentar las áreas de crianza del ganado vacuno y caballar.

La paulatina sustitución de selva por pastizales es mayor en la subprovincia fisiográfica

de las llanuras y lomeríos, dadas las condiciones favorables del relieve.

Actualmente el paisaje vegetal lo componen, nombrados por su extensión: Los campos de

siembra; pastizales; y la vegetación de acahual, que no es otra cosa que selva secundaría

en proceso de recuperación (Rzedowski, 1990:134) y donde predominan hierbas bajas,

enredaderas arbustos y arboles. Como ya se menciono, en las partes altas de las serranías

aún es posible encontrar algunas áreas cubiertas por selva primaria.

Los cultivos más importantes son la siembra de maíz temporalero, calabaza, chile y los

arboles de cítricos. La historia agrícola de Papantla y sus áreas aledañas, desde tiempos

prehispánicos se ha vinculado con el cultivo y el comercio de la vainilla. (Vanilla

planifolia); Tlilxóchitl, en náhuatl y caxixanath en totonaco. Actualmente este producto

se produce y comercializa tanto dentro, como fuera del país. En tiempos recientes, la

producción vainillera de Papantla ha disminuido sustancialmente, debido a la

competencia de otros países productores como Madagascar, Indonesia y Tahiti.

Es posible que el comercio de la vainilla fuera una actividad de relativa importancia, ya

desde tiempos del Clásico en la región, y que este producto fuera objeto de intercambio

por otros productos provenientes de las tierras altas de la sierra o el Altiplano. Algunas

especies inducidas y fomentadas par ser parte de la subsistencia de los actuales

pobladores de la zona próxima a El Tajín son: el mango (mangiferas indica), cedro

(cedral odor ata), chaca (bur ser a simarubá), aguacate (oersea americana miller y persea),

pagua (persea longipes meissner). En tanto que las especies vegetales que forman parte

importante de la región de El Tajín destaca, al igual que en buena parte del territorio

mexicano, el maíz (zea mays), camote (ipomoea batatas poir), yuca (manihot esculenta

crantz), frijol (phaseolus vulgaris), chile (capsicum annuom) y el cilantro (petroselinum

hortenese hoffm) entre otros. (F. Ortega, s/f:3)
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Pastizales inducidos recientemente -El Triunfo-

Vegetación de acahual -Morgadal Grande-
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LOS MATERIALES EN ARQUEOLOGÍA

-La naturaleza y procedencia de las materias primas-

Los materiales

Desde que el Hombre comenzó a crear objetos y herramientas útiles para sus labores

cotidianas y rituales, inició al mismo tiempo a realizar "pruebas" en los materiales que

empleaba en la manufactura de los objetos. Estos materiales los encontraba y recogía

directamente de su entorno inmediato, y seguramente al cabo de repetidas pruebas, los

primeros hombres comenzaron a seleccionar aquellas piedras, plantas y animales que de

mejor manera cubrían las necesidades específicas para cada tarea. Después de muchos

años, se fueron reconociendo y aprendiendo las características particulares de cada

materia prima, y las técnicas para trabajarlas. Así, con el transcurrir del tiempo, la

variedad de materiales utilizados por el hombre se ha venido extendiendo, a la par que las

necesidades del mismo. Con la experimentación y mejora de los materiales, el Hombre

aprendió a vestirse, ideo herramientas para alimentarse, modifico físicamente su entorno

natural, e inclusive ha realizado viajes espaciales. Actualmente se siguen descubriendo

materiales presentes en la naturaleza, e inventando otro tanto que rápidamente adquieren

uso en la actividad industrial y doméstica de las sociedades modernas. Tanta ha sido la

importancia de los materiales para el hombre, que hoy en día enormes cantidades de

recursos humanos y económicos se destinan a la investigación y desarrollo de nuevos

materiales.

La relevancia en el estudio de los materiales que constituyen y dan forma a las creaciones

humanas es enorme para la arqueología, de hecho, éstas constituyen junto con los

contextos, el medio de estudio de la arqueología.

Así encontramos que en la nomenclatura tradicional de los periodos prehistóricos en la

arqueología del Viejo mundo, se designan grandes periodos de tiempo de acuerdo al

material que de sobre manera se empleó. Uno de los ejemplos clásicos es la clasificación

de los artefactos arqueológicos del Museo Nacional de Dinamarca propuesta por
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Thomsen: La edad de piedra, Edad de bronce y la Edad del Hierro. Esto muestra un

binomio siempre presente en la arqueología: materiales y tecnología.

Ciertamente, la arqueología trabaja con elementos materiales y, a la vez con la asociación

que éstos guardan con un sistema cultural, actual y pretérito (Schiffer, 1976:158).

En palabras más sencillas, podemos atender la definición que Litvak propone para

arqueología:

'El estudio de la cultura de los grupos humanos, sus procesos de cambio a
través del tiempo, su relación con el medio ambiente en que viven y con
otros grupos (...). La arqueología trabaja con una metodología apoyada
principalmente en el examen sistemático de objetos materiales que son
evidencia de la acción humana por sí mismos, y en su asociación con otros
materiales." (Litvak, 1986:32)

La definición anterior señala la importancia de los elementos materiales para la

arqueología; precisando términos, estos elementos pueden ser piezas de cerámica, lítica,

coprolitos, estructuras arquitectónicas, entierros o cualquier objeto asociado a la actividad

humana, haya sido o no creado intencionalmente por el hombre. Siguiendo este orden de

ideas, la definición de cultura incluida en el texto Culture system and the multiplier effect,

resulta de gran utilidad para comprender mejor la relación de la arqueología con los

materiales:

"...culture is a constantly recurring assemblage of artefacts. To represent the
culture as a system or as a part of a system, it is useful to consider not only
the preserved artefacts, but the members of the society that produced tnem,
the natural enviroment that they inhabited and the other artefacts (including
the non-material ones suchs as language and projective sistems) wich they
made or used." (Renfrew, 1984:258)

Independientemente de la corriente de pensamiento que defina "cultura", existe total

acuerdo en que cualquier obra de creación humana o circunstancia que refleje la acción y

creación del hombre, aunque sea de manera indirecta, cae dentro del ámbito de la cultura.

En este sentido, cualquier herramienta o artefacto de manufactura humana es

potencialmente objeto de estudio arqueológico. Sin importar para ello su lejanía en el

tiempo o la ausencia o presencia de la sociedad para la cual fue creado.

Es importante señalar que el mero estudio formal y contextual de los materiales, no

constituye el total del registro arqueológico y que su mero análisis no es el propósito final

de la arqueología.
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Es en el nivel de la reconstrucción histórica, de la explicación de los procesos sociales y

de la transformación del habitat humano, donde podemos ubicar el propósito de la

arqueología.

Un elemento arqueológico nos puede dar mucha información con respecto al grupo social

en el que fue concebido y, dependiendo del elemento arqueológico especifico, la

información obtenida a partir del mismo, será el reflejo de algunos aspectos en particular

de dicha sociedad.

De un elemento arqueológico se puede obtener información de varios tipos, formal-

estilística, tecnológica, funcional, contextual, iconográfica y de -composición material.

Inclusive, en el desarrollo de la investigación acerca de un objeto específico, es posible

obtener información que va más allá de sus características formales y de su asociación

contextual, todos estos datos se van "inscribiendo" en los elementos arqueológicos, a lo

largo del proceso que tienen que experimentar desde que son creados, y hasta llegar a ser

objeto de interés para el arqueólogo. Es labor del investigador recuperar aquella

información que ha quedado impregnada en el elemento arqueológico, para así poder

formular discursos explicativos.

La información derivada del estudio detallado de los elementos arqueológicos y de su

contexto de aparición, además del uso de una teoría interpretativa que enmarque las

relaciones culturales, procesos sociales y ecológicos pertinentes, permiten crear

argumentos explicativos que conducen a reconstruir la historia de un grupo humano y a

conocer a través de que procesos se dio esta historia. En concreto, permiten dar cuenta de

las formaciones ideológicas, económicas, culturales y políticas dentro de la dinámica

espacial y temporal.

La necesidad de un diseño

Resulta relativamente común usar indistintamente los términos: material y materia prima.

Desde la perspectiva que se adopta en esta trabajo, existen diferencias importantes entre

estos dos conceptos, y aún más con el término: materia.

La materia es la sustancia que constituye la composición del universo, es un concepto que

necesariamente remite a su expresión básica: el átomo y sus subparticulas. El material, o

genéricamente, los materiales tienen una doble acepción. Por un lado son los distintos

componentes que juntos integran una obra u objeto, se podría decir que son los

ingredientes de cualquier cosa, que como suele suceder en cuanto a obras de creación

humana, estos materiales son el resultado de un proceso de modificación de materia

previamente a ser integrado a una nueva obra.
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Por otro lado, los materiales también son todas las herramientas y artefactos necesarios

para llevar a cabo un proceso industrial o artesanal. Tenemos entonces, que material es

todo aquello que se emplea en la creación social de objetos.

La materia prima es el componente esencial de una obra, las características químicas y

físicas de la materia prima se transmiten al producto u objeto en construcción.

Sin este ingrediente, no se cumple con el diseño de un artefacto; a menudo una materia

prima es el componente único de un objeto, como en el caso de los instrumentos

fabricados con obsidiana.

Existe cierto tipo de elementos arqueológicos que por ser preconcebidos y

consecuentemente manufacturados bajo la dirección de la mente humana, les podemos

llamar, elementos arqueológicos de intención.

Sin pretender modificar el diagrama de flujo propuesto por Schiffer (1976:46), justo antes

del aprovisionamiento, esta la creación de un diseño que determine la naturaleza y

características de la materia prima, con la que será posible manufacturar el elemento

(durable/consumible elements). Aunque si bien es cierto, "el diseño" es difícil de

encontrar, representado dentro de un contexto arqueológico, es importante considerarlo,

ya que éste da claras pautas sobre la preferencia y selección de las materias primas para

cada artefacto y para cada uso.

Se les llaman elementos arqueológicos de intención, por que suponen cierta decisión

racional en su concepción. Esto es, que han surgido a partir de la concientización de una

necesidad, ya sea fisiológica o cultural, para posteriormente ser proyectados y fabricados

siguiendo los lincamientos de un diseño previo. La necesidad a satisfacer puede ser

individual, colectiva o de la sociedad entera, por lo que la diversidad de estos artefactos y

materiales es tan grande, como la variedad de tareas y funciones que una sociedad debe

cubrir.

La importancia de un elemento arqueológico de intención reside en mucho en su primer

uso social asignado, por que es a partir de éste que se hace la concepción original del

artefacto o material y, aunque los usos sociales posteriores puedan ser muy diferentes del

primero, se conservará en el elemento, características específicas que permiten al

arqueólogo rastrear los usos a los que fue sometido desde su creación, hasta llegar a

formar parte de un contexto arqueológico. Si bien, Schiffer (1976:38) emplea el término

de "reciclaje" (recycling), para distinguir aquellos materiales que, una vez que son

desechados, pueden ser utilizados nuevamente por las mismas u otras gentes o en distinto

tiempo, se puede asumir que de facto lo que sucede, es que se le asigna un nuevo uso

social.
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Para modificar el uso social de un artefacto o material, normalmente se toman en cuenta

las características principales del mismo, es decir, a la materia prima, la morfología y la

técnica de manufactura. Estos mismos factores son enfrentados en un mismo artefacto, a

una nueva necesidad. El uso social de un objeto puede cambiar también, con el transcurso

del tiempo, aparejado con las nuevas percepciones y necesidades de la sociedad que lo

concibió. Inclusive en un mismo tiempo histórico, dos sociedades pueden dar distinto

valor a un artefacto o materia prima.

Para fabricar un elemento de intención se necesita primeramente una idea, para enseguida

concretarla en un artefacto o materia prima. Esto implica la selección de un diseño, de

una materia prima y de un fabricante o artesano que la materialice.

Tanto la materia prima como el diseño de los elementos, responden a los cambios en las

actividades y percepciones de la sociedad que los ha creado (Kingery, 1995:21). Es

dentro de esta dinámica social donde residen las necesidades, las ideas y la mano creadora

del obrero o artesano. Existe pues una relación necesaria y biunivoca entre el diseño

seleccionado para ser materializado como artefacto y la materia prima apropiada para que

este diseño cumpla con los requerimientos para el que fue creado. La elección de la

materia prima no necesariamente debe cumplir con características de orden mecánico, sus

cualidades físicas como color, brillo y rareza pueden influir mucho para a partir de ella

crear artefactos que por lo general, en este caso serán de orden suntuario o representativo.

Una vez que se ha probado la utilidad de una materia prima para crear artefactos ya sean

utilitarios o de prestigio, el esfuerzo social de la comunidad demandara de sobremanera

su uso, empujando a un sector de la sociedad a proveer de este material al resto de la

sociedad. Si, como en el caso de la obsidiana en la región de El Tajín es un bien escaso,

promoverá la creación de redes comerciales hasta donde tenga que ser con tal de contar

con este material de manera regular.

Una vez identificada la necesidad a cubrir, se crea un proyecto de fabricación o diseño,

este generalmente esta en directa congruencia con los requerimientos previstos, las

concepciones ideológicas de la sociedad y en menor medida con las materias primas

disponibles de manera inmediata. Es necesario un comentario adicional acerca del diseño

de un artefacto, un mismo diseño formal puede ser empleado en diferentes contextos de

uso, por ejemplo: Un plato. Mientras existen platos que son sometidos a un uso intensivo

e indiscriminado en un restaurante, existen aquellos que de inicio fueron creados con la

intención de servir únicamente como objetos de ornato, y cuya función sería diferente de

la de los primeros.
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Seguido del diseño del artefacto o material, se tendrá que contar con las materias primas y

los materiales necesarios para concretar el proyecto, y así cumplir con el mismo.

En este punto tenemos que recordar que los artefactos a los que se hace referencia en la

arqueología pueden estar destinados a prácticamente cualquier ámbito de la actividad

humana, esto es utilitaria, ornamental, religiosa, política, etc.

Por lo tanto el esfuerzo social para conseguir estas materias primas estará directamente

asociado con el valor concedido a dicha actividad.

El desempeño particular de cada una de las distintas materias primas, es un factor de

suma importancia, al momento de crear un nuevo diseño artefactual.

No todos los materiales, aunque sean muy similares, cubren de igual manera las

necesidades del diseño original.

Esto ha llevado a numerosas sociedades a buscar, inclusive, a largas distancias o fuera de

sus fronteras políticas y culturales estas materias primas, e inclusive esta búsqueda ha

conducido al hombre a experimentar con diversos materiales, sometiéndolos a procesos

que por mera acción de la naturaleza jamas se darían, creando así materiales sintéticos o

no naturales. El siguiente eslabón, para la creación de un elemento material es la

preparación de los materiales y la consiguiente manufactura, a cargo de un "fabricante" o

artesano; el trabajo puede ser llevado dentro de un gremio o de manera aislada, ya sea

dentro de un taller (Clark, 1989:213) o en un área de actividad relacionada con la

producción. (Manzanilla 1986:12).

Existen también otro tipo de elementos arqueológicos, aunque si bien, no son productos

de la concepción social premeditada si son causados por la actividad constante de una

sociedad sobre su medio físico. Éstos son estudiados formando contextos y a menudo su

observación es indirecta. Los desechos fisiológicos, y los alimenticios, además de las

modificaciones químicas y físicas de los suelos producto de actos tan cotidianos como

dormir y cocinar, constituyen los llamados elementos no intencionales. No existe una

conciencia de crearlos, y más bien obedecen a cuestiones químicas y biológicas, así como

no son el producto de un diseño y una selección de materia prima. Los residuos químicos

en el suelo, coprolitos, y alteraciones al paisaje son algunos ejemplos de los elementos

arqueológicos de no-intención.

Materiales sintéticos

Dentro de los elementos arqueológicos de intención, existen aquellos que son

modificados en su estructura interna, es decir que son alterados en su composición

química. Dado que estos materiales no se encuentran de manera natural en el entorno

geográfico, Renfrew (1994:304), les ha llamado materiales sintéticos.
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Para crear estos elementos, necesariamente se recurre al empleo de técnicas de

transformación de la materia. Para la creación de elementos sintéticos se recurre a

procesos de modificación de materiales contenidos en una mezcla; una vez llevado a cabo

el proceso, los distintos ingredientes quedan autocontenidos y químicamente asociados.

Normalmente en un material sintético es difícil reconocer las fases o componentes de

manera visual y es importante considerar que el cambio a un material sintético es

prácticamente irreversible, por tanto no se puede volver a los ingredientes originales.

Precisamente uno de los principales campos de la arqueología, es el estudio de la

tecnología vinculada con los procesos de extracción y transformación de las materias

primas.

Podemos rastrear el comienzo de los materiales sintéticos, en aquellos tiempos, en los que

el hombre supo aprovechar y usar el fuego. Uno de los materiales sintéticos que de mayor

manera ha impactado el desarrollo de la sociedad humana es la cerámica.

Básicamente la producción de cerámica se basa en la cocción de arcillas, de tipo illítica,

montmoironítica y caolinítica.

Estas materias primas, primeramente son mezcladas con cargas de materiales llamados

desgrasantes; los desgrasantes además de mejorar la plasticidad de la arcilla, mejora las

características mecánicas (resistencia al impacto y a la temperatura) de las vasijas.

Posterior a la realización de la mezcla de arcilla y añadidos, las piezas ya modeladas se

someten a altas temperaturas, a nivel microestructural ocurre un proceso de oxidación de

los componentes orgánicos de la mezcla, así como una modificación de los principales

minerales incluidos en la arcilla.

Después de cocer las piezas cerámicas, el proceso es irreversible, así se habrá conseguido

un material sintético, que por sí mismo es sumamente perdurable en el tiempo, tanto así

que la cerámica, junto con la litíca constituyen, la mayor parte de los materiales

recuperados en las investigaciones arqueológicas dentro del área de Mesoamérica.

Otro material sintético, empleado por algunas sociedades del México prehispánico son los

pigmentos y colorantes. Los primeros se fabricaban principalmente a partir de materiales

geológicos, y eran utilizados para revestir de color esculturas en piedra o madera, así

como para la composición de la pintura mural. En tanto que los colorantes se fabricaban

partiendo de productos orgánicos, y su uso principal era para colorear textiles. Para la

fabricación de las distintas pinturas que conforman la variedad pictórica de los murales

prehispánicos, muy posiblemente se vino a constituir toda una industria, que incluía a

aquellos que buscaban los minerales, aglutinantes y demás compuestos que eran incluidos

en las distintas mezclas, que eran la base de la diversidad cromática de los murales

prehispánicos.
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Aquellos hombres, conocedores de las cualidades de algunos minerales para lograr el

color, mezclaban compuestos orgánicos, con cuarzo, cal y algunos otros minerales; de

hierro o de cobre, principalmente. (Magaloni, 1995:21)

Sin lugar a dudas el conocimiento de la metalurgia cambió los procesos económicos y

políticos de los pueblos que aprendieron a mezclar y fundir los metales.

Dentro de los materiales sintéticos también podemos mencionar las aleaciones de

metales.

Para el caso de las sociedades Mesoaméricanas, el empleo de los metales se situó en la

costa sur y central del Pacífico mexicano, específicamente en las regiones de Oaxaca y

Michoacán, respectivamente (Hosier, 1997:35).

En este punto, hay que señalar que el uso de los metales en la antigüedad no

necesariamente se vincula con la transformación de la constitución del material, pues

existen metales nativos que fueron trabajados mediante técnicas líticas, es decir que sólo

se modificó su forma, golpeándolo con un percutor de piedra; tal como sucedió en la

región de los Grandes Lagos de Norteamérica hace unos 6000 años (Knauth, 1976:127) o

en el caso de los objetos en cobre martillado, hallados en el norte de Irak, y que tienen

una antigüedad estimada en 9500 años. (Knauth, Op. cit)

El vidrio es otro material sintético, desarrollado a partir de la fundición de arenas ricas en

sílice. Dentro del inventario de materias primas sintéticas empleadas por los grupos

Mesoaméricanos no se encuentra el vidrio, por lo que por fuerza, debemos considerarlo

como un producto de contextos arqueológicos posteriores al siglo XVI.

Los anteriores son sólo los ejemplos más notables de los materiales sintéticos que con

mayor frecuencia se recuperan en las investigaciones arqueológicas, aunque ciertamente

se pueden mencionar otros materiales, como los morteros de construcción, algunos tipos

de madera tratada, y el papel.

Materiales no sintéticos

Se ha hecho mención de los materiales sintéticos, para contraponerlos con los materiales

que han sido llamados inalterados (Renfrew, 1994:285). Es claro que la manipulación y el

empleo de los distintos materiales lleva intrínseca cierta alteración de las condiciones

naturales de la materia prima y considerando esto, se propone el nombre de materiales no

sintéticos para aquellos que no hayan sido sometidos a ningún proceso químico o físico

que haya modificado de manera irreversible su estructura interna.
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Normalmente, para poder aprovechar los materiales no sintéticos se modifica únicamente

su forma, aunque en ocasiones es necesario separar algunas partículas agregadas, que no

son necesarias y que se encuentran junto con el material importante en su estado nativo.

Con todo, los materiales que han sido llamados inalterados se reconocen por estar

constituidos, en la mayoría de los casos, por una sola materia prima y, en caso de existir

mezcla de materiales, las fases pueden ser reconocidas a simple vista e incluso separarse.

Los materiales no sintéticos no fueron sometidos a procesos que alteraran su estructura

química, y en caso de ser sometidos a procesos tales como el calor, éste no llega a ser tan

alto como para producir cambios químicos en la materia prima. -

El elemento arqueológico no sintético más común es la lítica. Entendiéndose por industria

lítica el acopio, proceso tecnológico y el uso social de los materiales geológicos

consolidados.

Los artefactos y materiales hechos a partir de rocas sirvieron para una infinidad de tareas,

y la naturaleza geológica de estas rocas comprende, a su vez, una gran variedad de estas.

Se debe entender que la industria lítica comprende a todo aquel elemento arqueológico

realizado en piedra. Por mencionar algunos ejemplos de rocas y minerales utilizados en el

México prehispánico, se tiene al basalto, la jadeita, la pirita, la calcita, la piedra arenisca,

el sílex y la obsidiana. Esta última constituye el objetivo principal de este trabajo. Dentro

de los elementos arqueológicos líticos se puede mencionar a los siguientes: La escultura,

la lapidaria, la roca para la construcción de edificios y, por supuesto, los artefactos y

herramientas tales como puntas de proyectil, navajillas, cuchillos, vasijas, muelas, etc.

Junto con la industria lítica, seguramente existió una amplia gama de artefactos

construidos parcial o totalmente con madera, los cuales por su baja resistencia a los

factores de intemperismo, son un material poco frecuente en el registro arqueológico.

Sin embargo se puede imaginar que la madera fue un material sumamente empleado en la

construcción arquitectónica, en la fabricación de herramientas, en la escultura y en la

fabricación de armas. A la madera se puede usar directamente o se le puede dar la forma

deseada mediante el corte y tallado. Salvo en el caso de someterla a endurecimiento

mediante fuego o algún otro proceso mayor, se considera a la madera como un material

no sintético.

Otro material arqueológico no sintético es el hueso, el cual junto con las astas y cuernos,

constituyen un valioso material para los estudios sociales y culturales.

El arqueólogo puede encontrar estos materiales, como restos mortales de personas o de

animales; como desecho de actividades de preparación y consumo de alimentos e

inclusive se pueden encontrar huesos, astas y cuernos dentro de contextos rituales y

36



ceremoniales. Estos materiales a menudo se encuentran como materia prima para la

fabricación de herramientas u objetos de ornato, tales como pectorales o pendientes. Se

consideran materiales inalterados, dado que por lo general, se usan directamente o

mediante la talla y percusión.

Existe otro apartado de materiales considerados no sintéticos, se trata de las fibras

naturales. Para el caso de Mesoamérica se tienen evidencias de la utilización de fibras,

derivadas de plantas del género agave, principalmente, y de otras muchas especies, tal

como lo demostraron los trabajos efectuados en el Valle de Tehuacán (McNeish et. al.

1967). Estos productos vegetales, aún hoy en día se emplean para la confección de

cuerdas, redes y textiles. El uso de fibras vegetales, así mismo, está bien documentado en

regiones desérticas del Norte de México, como en la Cueva de La Candelaria, Coahuila.

Los hombres y mujeres de todos los tiempos, en el desarrollo de su cotidianedad, han

modificado en diferente grado las estructuras químicas y físicas del medio natural que los

envuelve. Muchas veces, y prácticamente sin darse cuenta, uno a uno cada ser humano ha

dejado someras evidencias de su tránsito por la tierra.

En este sentido prácticamente ningún elemento arqueológico de no-intención es

susceptible de análisis de procedencia; sin embargo estos elementos permiten hoy en día a

los arqueólogos acceder a muchos aspectos de la vida diaria de los hombres del pasado.
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ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS

Elementos arQueológicos i

Elementos de Intención

Sintéticos^

Cerámica
Aleaciones metálicas
Pigmentos
Morteros
Vidrio

Litíca (obsidiana)
No sintéticos •{ Fibras vegetales

Hueso/asta

DISEÑO/ \ MAT. PRIMA

J ANAl.folS DF PROCFPFINIflA

Elementos no intencionales
Coprolítos
Ecófactos
Fosfatos, carbonatos
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La procedencia de los materiales

La arqueología, además de considerar los atributos morfológicos y de asociación

contextual, ha desarrollado lo que se ha venido en llamar análisis de procedencia. Hemos

visto ya la naturaleza de los diversos materiales en la arqueología, y como es que éstos

han incidido en la creación de los objetos de uso en distintos tiempos y lugares; en todo

este esquema vemos, que los materiales arqueológicos susceptibles de ser sometidos a un

análisis de procedencia son los llamados "de intención", y dentro de este grupo, los

materiales no-sinteticos presentan ventajas sobre los sintéticos. En estos últimos, el hecho

de estar constituidos de distintos materiales, dificulta la caracterización química y su

posterior contrastación con una fuente o yacimiento especifico.

La caracterización de materiales arqueológicos es una de las especialidades de la

Arqueometría, y precisamente en este campo, la arqueología en las ultimas décadas ha

experimentado una verdadera revolución en tanto la definición y alcances del contexto

arqueológico. En la siguiente tabla se muestran las cincos ramas de la Arqueometría y se

mencionan algunos ejemplos de las técnicas empleadas.

AROUEOMETRIA

a)Resisitividad eléctrica
1.- Prospección del subsuelo b)Análisis químico-físico del

suelo
c)Radar de penetración

a)Radiocarbono
2.- Datación b)Hidratación de obsidiana

c)Dendrocronología

a)AAN
3.- Caracterización de Materiales b)PIXE

c)Microscopio electrónico

a) Estroncio-Bario
4.- Biomateriales b) ADN

c) Palinología

5.- Simulación por computadora a) Ambientación
b)Reconstrucción volumétrica



Conocer el lugar de origen de las materias primas o de los bienes que mediante distintos

sistemas de intercambio son transportados a sitios diferentes de su lugar de extracción o

manufactura es el objetivo principal de los análisis de procedencia.

A pesar de no ser un campo nuevo en la arqueología, la incursión de ciencias como la

química, la física y la geología han dado un fuerte impulso a este tipo de análisis en las

ultimas decadas.

El estudio de los materiales arqueológicos y la vinculación con su posible lugar de origen

sientan sus precedentes en la literatura hacia la década de los 20's, con el trabajo pionero

de Alfred Lucas en 1926 sobre algunos materiales del Antiguo Egipto (Butzer, 1989:157).

Este trabajo y los subsecuentes se basaron en la inspección visual de las características

físicas de los materiales, así como en las asociaciones estilísticas y morfológicas de los

productos; de hecho este tipo de prácticas vino en dar un fuerte impulso a las corrientes

difusionistas en la arqueología y antropología de la primera mitad del siglo XX.

De este modo la similitud en el estilo de los elementos encontrados en distintos sitios, fue

explicada a partir de "influencias" y "contactos" entre las distintas culturas. Este efecto

difusionista se puede explicar en parte por la escasez de investigaciones, dado que al ser

excavados algunos sitios monumentales o históricamente trascendentes, se suponía que

eran la "cuna" de las innovaciones tecnológicas, artísticas y religiosas. Estos argumentos

que en ocasiones son poco sustentables, fueron la principal vía para explicar mecanismos

de guerra y comercio; algunas fuentes históricas, sobretodo en el caso de Europa se

llevaron literalmente a las excavaciones.

En clara contraposición a los esquemas reduccionistas del diiiisionismo, los análisis de

procedencia ponen en claro que las meras asociaciones estilísticas entre objetos

procedentes de lugares distintos no bastan para hacer conexiones directas de tiempo y

espacio entre dos sociedades.

Los análisis de procedencia permiten conocer el origen de los elementos arqueológicos de

intención y, además conducen a dar una idea clara de las formaciones económicas y

políticas de una sociedad. Para que esto se logre se debe considerar la diversidad de los

yacimientos de origen, la densidad relativa de los materiales recuperados en el sitio

consumidor y las fases del proceso tecnológico relativas a la manufactura de productos.

Los análisis de procedencia deben considerar por lo menos de manera somera todos los

aspectos referentes al proceso particular de la materia prima que se esta analizando.

PROCEDENCIA •PRODUCCIÓN •DISTRIBUCIÓN •CONSUMO
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Siguiendo a Butzer (1089) se plantean tres niveles del análisis para determinar la

procedencia de las materias primas: en un nivel inferior o de acercamiento se deberán

identificar las fuentes de materia prima sobre la superficie y delimitar los espacios

políticos del centro productor al igual que el consumidor, como nivel intermedio o

interpretativo se deberán crear pautas que permitan conocer la tecnología, la variabilidad

espacial y temporal del material en el sitio o región de estudio; y por ultimo, siguiendo los

resultados del nivel anterior se podrá ofrecer un discurso explicativo de los subsistemas

tecnológicos que intervienen en las transformaciones y fluctuaciones en el tiempo y en el

espacio de la materia prima considerada.

1.- Identificación sobre el terreno de las fuentes: territorios políticos, características

geológicas, relieve topográfico de las posibles rutas.

2.- Tecnología y densidad del material: Cambios a lo largo del tiempo de la presencia-

ausencia de la materia prima y sus atributos tecnológicos específicos.

3.- Integración sistémica de la información: Explicación de los sistemas sociales que

promovieron y participaron de la búsqueda, explotación, distribución y consumo de la

materia prima por cada momento planteado en la secuencia cronológica

Al conocer la procedencia de un material, de manera general se pretende encontrar la ruta

de comercio que unió el centro consumidor con el distribuidor y la fuente geológica.

Ahora bien, Ruta de comercio es un término amplio que puede estar expuesto a distintos

conceptos, debemos estar de acuerdo que en la conformación de las rutas comerciales

existen distintos factores que de alguna manera inciden en su estructura y vida. En una

Ruta comercial, participan de manera simple, por lo menos cuatro elementos:

a)Proveedor. El sitio proveedor, no necesariamente coincide con el punto de extracción o

yacimiento de la materia prima, más bien se refiere al sitio que ostenta el control sobre la

explotación de la fuente y que está encargado de regular la cantidad y características

particulares de los envíos de mercancías a los distintos centros consumidores. En el sitio

proveedor, generalmente se realizará el proceso total para la producción del artefacto, o se

realizará una primera transformación de la materia prima. Es importante señalar que un

sitio proveedor no implica que éste sea ajeno a la estructura política del consumidor; esto

es, que el proveedor esté bajo el dominio del mismo consumidor.

b)Mercancía. Es el producto objeto del intercambio, pueden ser artículos terminados o

que están en un estado intermedio del proceso para lograr artículos terminados.

Difícilmente las materias primas en su estado más original serán objeto de intercambio,

por lo menos serán tratadas con el primer paso del proceso de manufactura, esto por que

al ser tratadas aunque sea parcialmente dentro del sitio productor, incrementan su valor de
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cambio y se optimizan sus condiciones para el transporte a largas distancias. Difícilmente

por un único tipo de mercancías se podrán consolidar rutas comerciales, podrá existir una

mercancía primordial en la red comercial, pero siempre se buscara diversificar la oferta

hacia los mercados en cuestión.

c)Camino comercial. Es la vía física, por donde las mercancías son transportadas. Un

camino comercial se forma a partir de los factores físiográficos (topografía, hidrología,

suelo y clima). Así, tenemos que según Gutiérrez et. al. (2000:13) existen tres factores

físicos que principalmente afectan la movilidad dentro de un camino, a saber: la

pendiente de las laderas, las propiedades físicas del suelo de los" senderos y la densidad de

vegetación. Otros factores de orden económico y político modifican los caminos

comerciales (territorios políticos, peajes, campos de batalla). Si bien los senderos

comerciales suelen ser de larga duración, tanta que inclusive sobrepasan el tiempo de

"vida" de aquellas estructuras sociales que los crearon, pero no son en ningún sentido

completamente estables. De hecho, son tantos los factores que inciden en la estabilidad de

las rutas comerciales que la sola modificación en uno de ellos altera toda la estructura. Se

necesita, no sólo un gran mercado funcionando, mas bien una serie de ellos funcionando

en distintos niveles de volumen de comercialización, dentro y fuera del territorio político

de la entidad consumidora final. Estos centros se encuentran dispuestos en una misma

"línea", que conduce al gran centro de acopio, ya sea este un mercado de mayor tamaño,

o almacenes del estado redistribuidor. Además, son necesarios los almacenes y estaciones

de paso, las cuales pueden o no coincidir con los mercados intermedios, y es posible que

en estas estaciones tuvieran lugar el reabastecimiento de las mercancías, el relevo de

cargadores, así como la verificación de la naturaleza y cantidad de los productos, por

parte de algún cuerpo burocrático de vigilancia comercial.

d)Consumidor. Es el sitio "destino" de las mercancías dentro de una ruta comercial, no

hay un único sitio consumidor, puesto que como se menciona en el inciso anterior,

diversas estaciones de paso o sitios intermedios en la línea comercial bien podían

funcionar como sitios consumidores, aunque si bien puede plantearse la existencia de un

único centro principal de mercado o redistribuidor, donde se haría las veces de

consumidor mayor. Es con este centro consumidor con quien el productor "pacta" los

términos en los que se llevaran a cabo las diversas transacciones comerciales, tanto en el

punto final de la ruta comercial, como en los diversos asentamientos intermedios que

queden dentro de su territorio político, y por supuesto, en este centro se asientan

generalmente los órganos de gobierno que controlan la distribución de manera interna.

A partir de lo anterior se puede tener presente que: a) debe haber una sincronía entre

todos los sitios arqueológicos, propuestos para participar de la misma ruta comercial.
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b) el camino comercial debe ser el mejor, tomando en cuenta las consideraciones listadas,

para que el intercambio de las mercancías resulte favorable al sitio proveedor.

c) las artas comerciales prácticamente nunca son unidireccionales y en ellas participa más

de un tipo de mercancía a la vez

El uso de la cartografía es de valiosa ayuda, primeramente al buscar en mapas geológicos

y edáfologicos, las zonas donde es posible encontrar los tipos de roca o material

geológico de interés. Las zonas señaladas deberán ser consideradas para una visita o

prospección arqueológica, de esta manera además de registrar la existencia de los

materiales dentro de la región de estudio, con suerte se puede documentar la explotación

en el pasado de los yacimientos. De este mismo modo el hallazgo de materiales

arqueológicos que permitan interrelacionar los contextos de explotación, con alguna

sociedad que la distribuya o consuma directamente.

Una vez identificada la fuente de aprovisionamiento de alguna materia prima, por medio

de mapas se puede plantear "el camino", por el cual circularon las mercancías hasta el

centro, o región de consumo. En todo caso, considerando factores topográficos; áreas de

interacción política y disponibilidad de recursos de primera necesidad; el investigador

puede llegar a proponer las rutas de movilidad de los productos a mayor detalle.

La caracterización de materiales arqueológicos tiene tres vertientes principales: el estudio

de la tecnología de los materiales, que se puede ver a través de los cambios en el uso de

distintas materias primas y la tecnología empleada en la elaboración del artefacto; la

conservación y restauración, conociendo mejor la naturaleza química de la obra cultural

se usan técnicas de limpieza y conservación que guarden afinidad química con los

materiales que usó el artista o artesano, reduciendo al mínimo posteriores agresiones de

los agentes químicos empleados en la conservación y restauración de la obra; y por

ultimo los análisis de los análisis de procedencia.
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Métodos y objetivos de la identificación de materiales en arqueología:

(Butzer, 1989:158)

Objeto

Materias primas
no nnxliticadas o
parcialmente
modificadas

Productos
reconstruidos

Método

Estructuras físicas

Hlementos químicos
(Principales, menores,
trazas)

Componentes
Orgánicos

Objetivo básico

Identificación de
materias primas

Procedencia
geográfica de las
materias primas

Técnicas de
producción

Aplicación general

Patrón de sistemas de
intercambio

Tecnología de
producción de los
elementos

Caracterización de materiales en Arqueología: Las técnicas

Llevar a cabo análisis de procedencia requiere de observar una serie de técnicas

sistematizadas y en congruencia con la tarea arqueológica, prácticamente todas técnicas

han surgido de ciencias de la tierra o físico-químicas.

La naturaleza del material arqueológico condiciona en gran medida la técnica que puede

ser utilizada; en el presente trabajo se analiza obsidiana, por lo que abordamos

principalmente el asunto de la procedencia de materias primas, a través de la industria

lítica.

Para intentar dar respuesta a los cuestionamientos que involucran recursos geológicos y

su procedencia, dentro de contextos de acción social, se ha abordado el problema

principalmente desde los dos primeros análisis de los cuatro principales, aplicables a la

lítica arqueológica, estos son, de acuerdo con Manzanilla y Barba (1994:78):

1.- Tipología

2.- Procedencia de la materia prima

3.- Huellas de uso

4.- Residuos orgánicos.

Primeramente, mediante los análisis tipológicos se ha buscado, en los artefactos Uticos,

características tecnológicas y morfológicas con el fin de rastrear "semejanzas y

diferencias" que permitan asociar culturas o sociedades a través de la materia prima, de

las técnicas de elaboración y de la manera formal de hacer los artefactos. Ciertamente la

tipología es un paso necesario, y puede ser considerada como un primer acercamiento a la

44



búsqueda de una "identidad" cultural, de la ubicación cronológica y del rastreo de la

procedencia de la materia prima empleada en la manufactura de los diversos artefactos.

La problemática asociada a la construcción de tipologías comienza al momento de

emplearse como técnica única y concluyente, esto es sin considerar "monitores

independientes" (Gándara, 1981 23)

Para el caso de los materiales líricos en Mesoamérica se han propuesto variantes al

método tipológico, que dan prioridad a alguno de los tres aspectos considerados

mayormente en los artefactos en piedra: Técnica, morfología y funcionalidad.

Como ejemplos de clasificaciones basadas en la tecnología de producción se pueden

mencionar la de Clark (1979); Soto de Arechavaleta (1982), y Sheets (1975), entre otras.

Algunos trabajos ejemplares en la aplicación de criterios de funcionalidad, son los hechos

por Lewenstein (1989 y 1990), además del de Hay (1978); en cuanto a la clasificación por

criterios morfológicos se puede mencionar la propuesta de Francoise Rodríguez, (1979 y

1989).

Una de las propuestas de clasificación tipológica, de mayor impacto y uso en

Mesoamérica, es la realizada para los materiales de la Cueva de la Nopalera, Hidalgo

(García Cook, 1967). Este sistema de clasificación aduce la inclusión de criterios

funcionales y morfológicos, con los cuales, además de establecer lineamientos de carácter

"tecno-económicos", se plantea la posibilidad de "rastrear" la distribución geográfica de

tradiciones de puntas de proyectil, al parecer por comparación morfológica de los tipos.

Si bien como método descriptivo funciona muy bien, consideramos que es arriesgado

proponer afinidad cultural o cronológica entre artefactos Uticos apoyándose única y

exclusivamente en la morfología.

Propiamente, existe una creciente área de la arqueología que se preocupa por conocer la

fuente y traslado de los materiales y que es el segundo punto a considerar, se trata de los

análisis de procedencia de la materia prima que, de acuerdo con Butzer (1989:157): "Lo

importante aquí es la definición amplia de la tecnología de producción, en tanto que

extracción, manipulación, transformación e intercambio de materia".

El conocimiento de la procedencia de la materia pnma empleada en la manufactura de

implementos arqueológicos reviste una gran importancia, ya que dependiendo de la

fuente o yacimiento, se podrán plantear relaciones del orden de intercambio o

aprovisionamiento en tres niveles:

1.- Intraregional. Se refiere al abasto de materias primas o mercancías partiendo de una

fuente ubicada dentro de las fronteras bajo la "jurisdicción" de la sociedad consumidora.

La apropiación del producto es directa del yacimiento y sin "intermediarios".
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2.- Intraregional medio: Este apartado se refiere a los procesos de abastecimiento dentro

del territorio dominado por un mismo centro rector, pero que por la distancia o por

consideraciones políticas, el proceso de acopio no es directo, pues se hace necesaria la

participación de un centro distribuidor, almacén o puerto.

3.- E.xtraregional: En este nivel el centro consumidor tiene que abastecerse del producto,

gracias a transacciones con centros que tienen el control, o dominio de la ftiente del

producto. Necesariamente el centro consumidor y el productor forman parte de

estructuras políticas diferentes.

Entendemos que existe un esfuerzo mayor de abastecimiento'directamente proporcional

al nivel de aprovisionamiento, y que para cada caso los sistemas políticos y económicos

tendrán que ser diferentes.

Realmente todos los materiales que encontramos en el registro arqueológico son

susceptibles de ser sometidos a análisis de procedencia, ya sea por técnicas altamente

especializadas o por exámenes sencillos, normalmente descriptivos, mientras se desarrolla

la investigación.

Las técnicas para la caracterización de materiales arqueológicos pueden ser de dos tipos:

Físicos y Químicos (Nelson, 1989:127); a su vez, dentro estos dos apartados existen

diversas técnicas.

Técnicas Físicas

a)Descripción física (color, morfología, tecnología). Es el primer acercamiento al

material, depende en mucho de la habilidad y experiencia del investigador para reconocer

diferencias particulares de la materia prima o de la tecnología empleada en la

manufactura de los implementos. Por medio de la descripción visual, es posible proponer

temporalidad y tradición tecnológica probable, además la procedencia. Existen numerosos

trabajos que incluyen descripciones morfológicas y tecnológicas para apoyar sus

conclusiones, algunos textos de importancia son los siguientes: García Cook (1967),

Rodríguez (1979, 1989), y Hezter (1980)

b)índice de refracción. Esta técnica es muy utilizada por los geólogos en la

caracterización de rocas. Se basa en el contenido relativo de sílice en la roca, de esta

manera, el índice de refracción aumenta en tanto que el contenido de sílice es menor.

Ortega (1989:14), reportó un índice de refracción promedio de 1.57, para vidrios

volcánicos de origen basáltico, en tanto que para las obsidianas de composición riolítica,

el índice de refracción promedio es de 1.49 con 72.77 % de sílice.
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c)Petrografía (láminas delgadas). Esta técnica también tiene sus orígenes en los

estudios petrológicos, y su uso se ha extendido a todas las ciencias que tratan temas afínes

a la geología. La petrografía puede ser aplicada tanto a la cerámica como a casi cualquier

material utico. La roca o cerámica, que va a ser analizada, es cortada en láminas muy

delgadas, para que por medio de un microscopio petrológico se estudien las microtexturas

y estructuras, junto con la composición química y mineralógica de los materiales por

medio de sus propiedades ópticas.

Dentro de la arqueología mexicana, resulta relevante, el trabajo realizado por Reyes

Cortés y J. Luis Lorenzo para la identificación de la procedencia de artefactos líticos.

(Reyes y Lorenzo, 1980). En tanto que, en lo que toca a la cerámica, el tipo "anaranjado

delgado" ha sido sometido a diversos análisis, entre ellos el de petrografía; el trabajo de

Sotomayor y Castillo (1963), se puede citar entre otros.

Técnicas Químicas

Este tipo de técnicas, tienen como principal objetivo caracterizar la composición química-

elemental de las muestras. De esta manera si se conocen a detalle las características

químicas de los materiales arqueológicos, estos pueden ser comparados con la

composición química y en general con las características de las muestras provenientes de

todas las probables fuentes de explotación de la materia prima en cuestión.

a)Espectrometría de emisión óptica (OES). Los electrones de cualquier átomo, al entrar

en estado excitado, son capaces de emitir luz de una longitud de onda conocida. La luz

emitida es descompuesta en un espectro al pasar por un prisma, y entonces el espectro

resultante se compara con la intensidad y las longitudes de onda características de cada

elemento. Así puede obtenerse la composición química, en forma cuantitativa y

cualitativa, con una precisión del 25 % aproximadamente.

Los trabajos pioneros en utilizar esta técnica para problemas arqueológicos son los

realizados por Cann y C. Renfrew, para la determinación de redes comerciales en las

regiones del mar Egeo y del Mediterráneo (Cann y Renfrew, 1964,1970), y además de los

trabajos efectuados por el equipo de Ambrose y Green en las Islas Salomon, en el

Pacífico australiano (Ambrose y Green, 1972).

Se pueden citar también los análisis efectuados en Sudamérica por el ingeniero Waldo

Avila para obsidianas arqueológicas de Bolivia (Avila, 19 75-a) y para Argentina, Perú y

Chile (Avila, 1975-b).
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b)Espectrometría de absorción atómica. Es similar al anterior, en tanto que utiliza,

energía en forma de luz para medir la concentración de los elementos. Es una técnica

multielemental, con la cual se pueden detectar hasta 40 elementos distintos con una

exactitud del 1% para concentraciones mayores y 15% para trazas. Tiene el inconveniente

de que las muestras se destruyen, al disolverlas en ácidos, como parte del proceso de la

técnica. Su aplicación comprende materiales Uticos y metales no férricos, como el cobre y

el bronce (Renfrew 1994:33 1).

c)Fluorescencia de rayos-X (XRF). Mediante una emisión Controlada de electrones,

rayos X, pueden excitar los electrones en la superficie de la muestra problema, con lo que

estos cambian a una órbita inestable, al regresar a su órbita original, se producen rayos X

secundarios. Es posible medir la energía y longitud de onda de estos rayos por dos

métodos: Energía esparcida y Longitud de onda esparcida. La composición y

concentración de los elementos incluidos en la superficie de la muestra es directamente

proporcional a la energía y longitud de onda de los rayos X secundarios. Esta técnica no

es destructiva y tiene una exactitud del 3.5%, aproximadamente.

Para efectos de esta investigación, la XRF reviste gran importancia, por sentar el

antecedente para la región de estudio, el artículo publicado por la Universidad de

California. En él, por medio del uso de la técnica de fluorescencia de rayos X, se

establece la procedencia de 102 artefactos de obsidiana recuperados en los sitios de

Cempoala, Quiahuiztlán y El Tajín. (Jack, et.al; 1972).

d)Espectroscopía Móssbauer. Se utiliza para caracterizar materiales cerámicos y

metálicos principalmente. El principio teórico de la técnica consiste en medir la

radiaciones gamma absorbidas por los núcleos de los átomos presentes en la muestra. Si

bien esta técnica no es la más recomendable para determinar la composición elemental de

la obsidiana, existe el antecedente de su aplicación a este tipo de problemas. Se puede

consultar la obra de Longworth y Warren (1979), a este respecto.

e)Emisión de rayos-X inducido por protones (PIXE). Se trata de una técnica nuclear

analítica, en la cual se utiliza un acelerador Van de Graff para la emisión de protones. La

técnica PIXE realiza análisis multielemental y simultáneo de muestras; éstas pueden ser

de prácticamente cualquier tipo: médicas, alimentos, arcillas, metales y arqueológicas

entre otras. La técnica se basa en la emisión de rayos X característicos de los elementos

químicos, por la irradiación con protones (Fernández, et.al 1994:2).
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"...los electrones están forzados a órbitas inestables por la energía que
reciben de los protones disparados a la muestra. Se mide la energía emitida
cuando los electrones regresan de la órbita inestable a su órbita estable. Ya
que todos los elementos emiten energías diferentes, es posible identificar los
elementos presentes en la obsidiana". (Nelson, 1989:24)

Los principios físicos que dan lugar a esta técnica que se basa en el fenómeno de

ionización de las capas internas de un átomo "'blanco", al hacerle incidir un ion con carga

positiva y la consiguiente etapa de reposo inicial del átomo, este evento provoca la

emisión de fotones de rayos X, para eliminar la excesiva energía del mismo átomo. En

este ultimo proceso se crea una competencia con otros procesos, tales como la emisión de

un electrón Auger, o la emisión al mismo tiempo de un electrón Auger y un fotón de

rayos X, conocido como efecto Auger radioactivo. La energía del fotón que se emite es

propia del elemento químico en cuestión, por lo que es posible su identificación.

Recientemente se concluyó un trabajo en el que se aplica tanto PIXE, como NAA en la

caracterización elemental de obsidianas de Michoacán y el planteamiento de rutas de

intercambio, para la misma región (Esparza, 1999). Además de este texto, la técnica PIXE

ha sido, junto con otros métodos utilizado para conocer de mejor manera las

características químicas de obsidianas de un mismo yacimiento y sus características

físicas, tales como el color y microtextura superficial (Tenorio et. al; 1998)

OEmisión de rayos gamma inducido por protones (PIGME). Es una variante de la

técnica PIXE, en la cual, en lugar de medir la actividad de los rayos X, se mide la energía

de los rayos gamma producidos en la muestra, después de haber sido bombardeada con

protones. Tanto PIXE y PIGME operan preferentemente en la superficie de los objetos

irradiados, por lo que no es necesario modificar la forma original de los mismos. En el

análisis por PIGME es posible obtener la información con relativa rapidez, aunque tiene

la desventaja que el numero de elementos reconocibles por esta técnica es limitado.

g)Aná!isis por activación neutrónica (AAN). Se trata de una técnica multielemental,

sumamente exacta y versátil, que se basa en las diferencias particulares de cada núcleo

atómico. Durante la irradiación de un material con neutrones en un reactor nuclear, los

átomos antes estables, dan como resultado isótopos radioactivos capaces de emitir rayos

gamma en tanto sé vuelven estables. Pasado un determinado tiempo, es posible medir la

radiactividad de cada isótopo utilizando un espectómetro gamma. Si se compara con un

material de composición química conocida (patrón), es posible medir su presencia y la

concentración de los elementos que integran la muestra. La exactitud de este método

analítico oscila alrededor del 5% y puede llegar a detectar concentraciones de hasta una

parte por millón o menos.
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La activación neutrónica preferentemente requiere de una geometría de muestra

constante, por lo que se necesita pulverizar el material a analizar. La obsidiana es un

material ideal para la caracterización química por AAN, aunque no sin problemas, se

pueden someter a análisis la cerámica, metal y quizá el material más difícil de identificar

su fuente geológica es el pedernal (Neff y Glascock, 1995:275).

Más adelante, en el capítulo 3 se hará una revisión más extensa de la activación por

neutrones, con lo que se abundara en citas de trabajos anteriores que utilizan esta técnica

para la determinación de procedencia de materiales arqueológicos, particularmente de

obsidiana

La Obsidiana

La obsidiana es un material arqueológico sumamente común e importante en los

depósitos arqueológicos mesoaméncanos. Debido a esto, su estudio ha abarcado distintos

enfoques a lo largo del desarrollo de la arqueología en Mesoamérica.

Tanto desde el punto de vista de rutas de comercio, tipología y huellas de uso, así como

por sus atributos rituales, en la cosmogonía mesoamericana.

El uso de este vidrio volcánico, al igual que el de algunas otras rocas como el sílex, y el

basalto fue muy extendido entre los grupos con incipiente o nulo desarrollo de la

metalurgia, aplicado a la manufactura de instrumentos cortantes principalmente.

Es por esto, que para entender algunos de los procesos sociales, tanto dentro, como hacia

el exterior de cada una de los grupos prehispánicos que emplearon la obsidiana, es

necesario conocer las actividades técnicas y económicas derivadas del uso de este vidrio

volcánico. Si se vale hacer la comparación entre el mundo actual y el prehispánico,

podríamos situar a la explotación y comercio de obsidiana en la antigua Mesoamérica, al

nivel, en sus debidos contextos, al nivel del acero o el petróleo, hoy día. La entidad

política que mantuviera control sobre la distribución y explotación de estos recursos,

indudablemente tendría ventajas económicas con el resto de sus contemporáneos.

El lugar de procedencia y, las rutas comerciales constituidas a partir del traslado de la

obsidiana desde los yacimientos y hasta los centros consumidores, forman parte

importante del cuerpo de datos necesario para clarificar en buena medida los procesos

históricos acontecidos en el México prehispánico.

Es del latín, de donde proviene la denominación de esta piedra. La obsidiana se le llama

así por Obsidiums, su presunto descubridor; (Diccionario Quillet, pp: 198). No es de

extrañar que el nombre de esta roca provenga de la región latina, ya que existen
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numerosos afloramientos de obsidiana en la isla de Liparí y en las inmediaciones del

volcán Etna, en la peninsula itálica

La obsidiana es una roca magmática, es decir, que se produce gracias a la actividad

volcánica y los flujos de lava emanados de esta. Las rocas magmáticas pueden ser de dos

tipos: extrusivas e intrusivas; la obsidiana corresponde a las del primer tipo, esto por

formarse en el exterior de los edificios volcánicos o una vez que han sido expulsadas a la

superficie las corrientes de magma acidas nolíticas o andesiticas. La obsidiana se forma

por el rápido enfriamiento de la lava, generalmente pobre en elementos volátiles. Una vez

que los fluidos de lava entran en contacto con cuerpos de agua o'superficies que guardan

una temperatura muy inferior, esta se solidifica de manera abrupta.

La estructura de la lava sólida no alcanza a formar patrones cristalinos en su

solidificación, y en lugar de esto, se forma una estructura azarosa sin una geometría

claramente definida (Motttana Et.al, 1977:314).

Tanto la obsidiana como la mayoría de las rocas ígneas extrusivas se forman a partir de

dos tipos de eventos volcánicos:

a)Fisuras. Son "grietas" por las que son expulsados algunas cenizas y piroclástos, además

de derrames de lava. Este tipo de eventos propicia la formación de cúmulo-domos; que

frecuentemente contienen estratos de roca obsidiana.

b)Erupciones en edificio volcánico. Las formaciones de cúmulo-domo y en piroclástos

son posibles en este tipo de actividad volcánica. Normalmente es en la zona intermedia

del derrame, donde se forman los materiales vitrícos.

La composición química de la obsidiana se considera de naturaleza acida, aunque

sumamente variable, pero en términos generales esta puede ser de dos tipos: nolítica o

dacítica (Ortega, 1989:13). Es posible localizar a la obsidiana en la corteza de derrames

de lavas, como fragmentos lanzados por los volcanes y en ocasiones en filamentos

(cabellos de Pelee), y en menor frecuencia como vitrófiros riolíticos.

Propiedades físicas de la obsidiana (Ortega, op. cit,).

Lustre

Fractura

Dureza

Crucero

Tenacidad

Peso específico

Color

Vitreo

Concoidea/subconcoidea

514 en la escala de Mohs.

Nulo

Quebradizo

2.31 para rilolíticas
2.75 para basálticas
Negro, variedad de gris, verde y rojo



Los implementos arqueológicos realizados a partir de la obsidiana son de los llamados No

sintéticos, ya que al percutir y tallar la obsidiana su composición y propiedades químicas

no se ven alteradas, en cambio, características físicas como la morfología si se alteran.

Así mismo, al manufacturar utensilios de obsidiana, necesariamente se incluyen, dentro

de los Materiales de intención dado que, como se explicó anteriormente, existe un acto

deliberado y dirigido por un diseño previo.

En Mexico, a lo largo del Eje Transvolcánico existen numerosos yacimientos de este

vidrio volcánico. Estos van desde las inmediaciones de la costa del Golfo de México,

destacando el Pico de Orizaba, Guadalupe Victoria, Oyameles-Zaragoza y Altotonga; y

en el extremo Occidente del país se pueden mencionar Tequila, Zinapecuaro, Ucareo y

Magdalena, entre otros.

Pero los estudios sobre este material también se han llevado a cabo en distintas partes del

mundo abordando problemas arqueológicos, esto por que dadas las características físicas

y su amplio uso por las sociedades pre-europeas en América y prehistóricas en el Viejo

Mundo; los estudios de caracterización y procedencia de este material han resultado

quizás los más exitosos entre los distintos materiales arqueológicos.

Actualmente en los poblados aledaños a Teotihuacan existe una tradición artesanal,

originada a principios del siglo XX, gracias a los encomiables trabajos de Manuel

Gamio. Esta actividad demanda la extracción de grandes cantidades de obsidiana de

los puntos de El Nopalillo y Cruz del Milagro, ambos ubicados en la Sierra de las

Navajas o bien Sierra de Pachuca.
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Artefactos fabricados con obsidiana:

Navajilla prismática Punta de proyectil

Vasija con forma de mono

Raspador bifacial
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TÉCNICAS NUCLEARES EN ARQUEOLOGÍA

-Los átomos y los hombres del pasado-

El átomo

El concepto del átomo, que actualmente manejan los químicos y los físicos es el producto

de una larga carrera intelectual que arranca desde los primeros grandes pensadores

griegos, como Tales de Mileto, Heráclito y Aristóteles. Sin embargo, la gran revolución

en el conocimiento de la materia y su estructura en su más mínima expresión, comenzó a

finales del siglo XIX; y entre los hombres destacados, se deben mencionar a John Dalton,

a J. Thompson y Niels Bohr, entre otros.

De manera sencilla, y para un manejo práctico de la definición, podemos decir que el

átomo es la unidad mínima de la materia y es en sí un elemento químico, que está

formado por un núcleo y por electrones moviéndose entorno a él. El núcleo es,

relativamente pesado y pequeño y está compuesto por neutrones y protones; los primeros

no poseen carga eléctrica alguna y son partículas de masa unitaria, en tanto que los

protones tienen una carga eléctrica positiva. Es en el núcleo en donde se alberga

prácticamente toda la masa del átomo. El núcleo está rodeado por una nube de partículas

llamadas electrones, las cuales poseen una carga eléctrica negativa, y siempre que en el

átomo exista igual numero de electrones que de protones, el comportamiento eléctrico del

átomo será neutro.

Todos los átomos están compuestos por el mismo tipo de partículas, el hecho que hace

diferente a uno del otro es la cantidad de partículas subatómicas contenidas en él.

Los electrones son las partículas atómicas que se encuentran en la parte más externa del

átomo.

Un poco de actividad... Nuclear

A los átomos, por lo general los encontramos en la naturaleza en forma estable; es decir,

que no presentan algún tipo de actividad de transformación de su núcleo. Sin embargo, el

radio y el polonio son ejemplos de los elementos químicos que, de manera natural e
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independientemente de las condiciones extemas al átomo, producen el desprendimiento,

al parecer indefinido de calor y de partículas subatómicas.

A este fenómeno, de desintegración espontánea de los átomos, se le dio el nombre de

radiactividad. La energía liberada en cada emisión radiactiva se origina dentro del núcleo.

A principios de este siglo, se descubrió que las fuentes radiactivas producen

principalmente tres tipos distintos de radiación, las que fueron denominadas: rayos alfa.

rayos hela, y rayos gamma.

Las radiaciones de cada elemento radiactivo, durante el proceso de su desintegración,

suceden a un ritmo característico y particular, del cual no s*e conoce la manera para

acelerarlo o retardarlo De esta manera se ha tenido que definir lo que en física nuclear se

ha llamado, "vida media", y que no es otra cosa que, el lapso de tiempo necesario para

que determinada cantidad del elemento radiactivo quede reducida a la mitad.

Después de los trabajos iniciales con el radio y otros elementos naturalmente radiactivos,

pronto se logró crear radiactividad por métodos artificiales.

La aplicación de la radiactividad artificial ha permitido la creación de centenares de

isótopos, los cuales, son núclidos que tienen el mismo número atómico, pero que

presentan una masa atómica diferente. Esto debido a que dentro de ambos núcleos,

convive un número desigual de neutrones y protones. Ahora bien, el término núclido se

emplea en física nuclear para denominar un átomo o núcleo específico, con un número

determinado de protones y neutrones; que provienen de un elemento químico en común

(Esparza, 1999:125).

La vida media de los isótopos creados artificialmente, a diferencia de la del radio o la del

uranio, tienen un periodo de duración mucho más restringido; llegando a ser hasta de

unos pocos años, horas e inclusive de algunos minutos.

En resumen, una reacción nuclear, es una transformación inducida al interior del núcleo,

que da como resultado la producción de nuevos núclidos, estos puden inestables y por

tanto ser capaces de emitir radiaciones y/o partículas iguales o distintas de aquellas que

provocaron la reacción.

El Análisis por Activación de Neutrones

Robert Oppenheimer fue el primero en proponer el uso del análisis por activación de

neutrones, a problemas de la arqueología en el Instituto de Estudios Avanzados en 1956,

y su primer aplicación concreta fue en esa misma década analizando cerámicas del

Mediterráneo (Neff y Glascock, 1995:275).



A partir del conocimiento sobre el comportamiento del átomo y su núcleo, se han ideado

diversas técnicas para conocer la composición elemental de los materiales. Algunas de

estas técnicas son las que se describieron en el capítulo anterior.

En arqueología al igual que otras ciencias relacionadas con el estudio de materiales puede

emplearse el análisis por activación con neutrones, esto para saber la composición

elemental de los materiales, es decir que elementos químicos los componen, con todas las

consecuencias que ello implica

El análisis por activación neutrónica (Neutron Activation Analysis -NAA-) es un método

analítico que se basa en la medida de la radiactividad producida por la incidencia, en un

material, de un flujo constante y uniforme de neutrones, en este caso, térmicos. Algunas

de estas partículas son captadas por los núcleos atómicos de los elementos presentes en la

muestra y estos pueden adquirir características radiactivas. Se emite radiación del tipo

gamma, ésta puede ser detectada y analizada por medios electrónicos en un detector

multicanal. Conociendo de antemano las características radiactivas de los isótopos

formados se pueden diferenciar cada uno de los elementos presentes en la muestra, de

acuerdo a su energía.

Vogt, menciona que: "El análisis por activación neutrónica es una técnica para analizar

elementos químicos en la que la muestra que será analizada es colocada cerca de una

fuente de radiación intensa y así hecha radiactiva", (Vogt et al, 1989:27). El mismo autor

menciona además "La energía de la radiación emitida por la muestra ahora radiactiva, es

medida para tener un análisis cualitativo de los elementos que están presentes". Aunque

ciertamente, la activación neutrónica, es además una técnica cuantitativa.

Existen 78 elementos que tienen la capacidad de aceptar neutrones y emitir energía

gamma, mismos que en general pueden ser captados mediante la técnica de activación

neutrónica (Nelson, 1989:25); para el estudio de la obsidiana no es relevante determinar

todo ese número de elementos, de hecho sólo algunos de ellos son constituyentes

químicos de la obsidiana. Al considerar 17 isótopos atómicos, como en este caso, se

obtienen espectros gamma con una gran exactitud, dentro de estos 17 isótopos se

consideran ya elementos traza y elementos abundantes. Por supuesto que al aumentar el

numero de isótopos medidos se obtiene una mejor caracterización química. Esto es

particularmente importante cuando se desea encontrar diferencias al interior de un mismo

sistema de yacimientos.

En el siguiente diagrama se muestra el proceso de captura de un neutrón por un núcleo

atómico. El neutrón incidente es producido dentro del reactor nuclear, el núcleo objetivo

corresponde a la muestra de obsidiana irradiada, en tanto que al obtenerse un núcleo
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radioactivo, se puede medir la energía gamma de esté y así poder identificarlo y estimar

su concentración en la muestra.

Rayo gamma
Partícula

Beta

Núcleo objetivo

Neutrón ¡nádente

Núdeo compuesto Rayo gamma
retardado

Diagrama de captura de un electrón por un núcleo objetivo, seguido de la emisión de

rayos-gamma. (Modificado de Glascock, 2000)

Esta técnica proporciona información cualitativa y cuantitativa respecto a la composición

elemental de los materiales, que para este caso de estudio en particular se trata de

obsidianas arqueológicas.

Una de las principales ventajas que ofrece la activación neutrónica es su capacidad para

detectar varios elementos a la vez, por lo que se dice que es multielemental.

Otra ventaja de la activación neutrónica es su alta sensibilidad, que la hace una técnica

eficiente para detectar elementos en concentraciones tan bajas, como partes por millón

(|ig/g) e inclusive partes por billón (ng/g). La activación neutrónica es una técnica nuclear

sumamente versátil y puede ser usada en campos tan diversos como la medicina,

geología, agricultura, electrónica, metalurgia, criminología, alimentos, industria del

petróleo y arqueología, entre otros.

Dentro de la arqueología tiene tres grandes campos de aplicación, el primero de ellos son

los análisis de procedencia, en segundo término la caracterización de materiales

arqueológicos se utiliza para la detección de cambios en la tecnología de preparación de

materiales, este campo encuentra amplia aplicación en los estudios de metales. Por último

podemos aprovechar los análisis para la conservación y restauración de piezas de interés

cultural, así como para su autenticación.
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Ademas, los datos obtenidos a través de esta técnica sirven inclusive para investigaciones

postenores, es decir, pueden ser retomados para comparaciones de materiales similares en

otro evento de experimentación.

Si comparamos el rendimiento de esta técnica de caracterización con otras como la

gravimetría o espectografia, encontramos que la sensibilidad de la activación por

neutrones es mejor por un factor de 10a I.

El proceso que conlleva al análisis por activación neutrónica, puede ser dividido en dos

etapas:

1. - Irradiación de la muestra.

2. - Detección y medición de la radiactividad en la muestra

Ambos tiempos del proceso son sumamente importantes, y están estrechamente

relacionados. Existen tres métodos para analizar cuantitativamente, los elementos

presentes en la muestra, los cuales son: El método absoluto, el de patrón interno y el

comparativo. En este trabajo, se utilizó este último

El método comparativo consiste en irradiar, al mismo tiempo que la muestra a analizar

una cantidad conocida y similar de una substancia, preferentemente idéntica, cuya

composición elemental se conozca y de ser posible sea certificada por algún laboratorio

reconocido (patrón). Las determinaciones de la radiactividad relativa de la muestra y del

patrón o standard, deben ser así mismo, prácticamente simultaneas y en las mismas

condiciones.

El patrón de referencia utilizado en este trabajo, es el que ofrece el National Bureau of

Standars (NBS), a través de los llamados Standard Reference Materials (SRMs)

Específicamente, se empleó como patrón el SRM 278-Obsidian Rock, el cual, de acuerdo

con la experiencia obtenida en los trabajos de activación neutrónica en la Universidad de

Missouri, resulta ser el más apropiado para caracterizar obsidiana (Vogt et al, 1QQ0:150).

Al establecer condiciones análogas en los procesos de irradiación y determinación de

radioactividad, de la muestra y del patrón de referencia, la ecuación para el cálculo de la

concentración de cada elemento químico, queda de la siguiente manera:

A(muestra) = C (muestra)
A(patrón) C(patrón)

Donde:

A(muestra): es la medida de la radiactividad gamma, corregida por decaimiento, de un

isótopo identificado en la muestra.



A(patrón): es la medida de la radiactividad gamma, corregida por decaimiento, del mismo

isótopo en el patron.

C(muestra): es la concentración del elemento, correspondiente en la muestra.

C(patrón): es la concentración de ese elemento, en el patrón.

Para que esta ecuación sea aplicable, se debe tener el cuidado de irradiar durante un

mismo periodo de tiempo, con un mismo flujo neutrónico, la misma cantidad de la

muestra problema, así como del patrón de referencia. Además al momento de medir la

radiactividad, se debe emplear un mismo sistema de detección y"la distancia de la muestra

al detector y el ángulo entre ellos deben ser idénticos para la muestra arqueológica y el

patrón standard.

Por lo anterior, es sumamente importante someter al proceso de análisis cantidades muy

bien conocidas y homogéneas de la obsidiana por analizar y de la obsidiana patrón.

Cualquier inexactitud en el peso (W) de los especímenes analizados, repercutirá en la

información acerca de la concentración del elemento químico analizado. Esto es por la

relación de correspondencia directa en la ecuación, entre el peso y la radiactividad.

Desarrollo experimental -proceso particular-

Las muestras analizadas fueron seleccionadas, primeramente, de acuerdo con criterios de

orden contextual; es decir, se seleccionaron aquéllas que ofrecen información de mayor

relevancia en cuanto a áreas de actividad y posición estratigráfica (temporal). Teniendo

perfectamente registrado el contexto de recuperación de todas y cada una de las muestras,

resultaría más provechosa y clara la información de la procedencia geológica de la

obsidiana analizada. El segundo criterio para seleccionar las muestras a analizar, es el

peso, dado que es necesario contar con 0.5g como cantidad mínima para poder llevar a

cabo el proceso satisfactoriamente.

Cada una de las muestras seleccionadas se pesó en una balanza microanalítica (Sartonus),

para garantizar que se contara con la cantidad suficiente de obsidiana, para la ejecución

de los experimentos.



En la tabla No 1 se enlistan los pesos de cada una de las muestras analizadas.

VUESTRA

TI
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
TÍO
T i l

PESO

1 222"
,7481g
1.447g
,7140g
1.742g
1.460g
2.363g
1.785g
2.147g
1.802g
1.493g

MUESTRA

T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21

PESOl

3.984g
1.249g
2.072g
2 158g
1.222g
3.449g

681g
3.063g
1.886g
1.262g

Una vez confirmado el peso y su contexto, las piezas de obsidiana se registraron,

documentalmente mediante la descripción física, la fotografía y el dibujo.

Debemos tener presente que para ser analizadas, una porción de la pieza debe ser molida,

por lo que el registro minucioso de cada pieza es necesario.

Posteriormente, cada una de las piezas se lavó con Extran al 1% en agua destilada dentro

de un equipo de baño por ultrasonido (Cole-Parmer B3-R), esto con el fin de eliminar

cualquier impureza, que adherida a la superficie de la obsidiana pudiera alterar los

resultados de composición elemental. Desde este momento, el manejo de las piezas de

obsidiana debe hacerse con pinzas y guantes, dado que utilizar directamente las manos,

impregna de grasa y sales las piezas.

Ya se ha indicado, que para llevar a cabo el análisis por activación neutrónica, se debe

mantener el peso y la geometría constantes, una manera para establecer una forma o

geometría lo más estable posible, es pulverizar la obsidiana, con lo que la irradiación y el

conteo afectan de igual modo a toda la muestra. Por lo anterior, cada espécimen se

pulverizó utilizando un mortero eléctrico de ágata (FRITSCH-Pulverisette, modelo 501),

con lo que se logró, que la obsidiana alcanzara un tamaño de partícula sumamente fino y

homogéneo. (Cruz Jiménez et al. 1999:35)

Es necesario colocar una cantidad conocida de la obsidiana hecha polvo, dentro de

contenedores especiales de polietileno de alta densidad. Es a partir de este paso, que se

separa la muestra en dos. Se llevaron a cabo dos eventos de irradiación y conteo, por cada

muestra problema, con lo que es posible obtener un par de resultados de una misma pieza.

Las condiciones experimentales son las siguientes: Para irradiaciones de 2 horas en la

posición experimental denominada sistema fijo de irradiación de cápsulas (SIFCA) del

reactor Triga Mark III del ININ, se requirieron 0.200g de muestra; y luego de la
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irradiación. 12 días de decaimiento fuera del reactor. Las determinaciones de la

radiactividad se realizaron con un detector de germanio hipérpuro acoplado a un

analizador multicanal de altura de pulsos y su equipo electrónico asociado. Los espectros

gamma se obtienen gracias al uso del programa computacional NUCLEUS.

Bascula analítica Detector y analizador multicanal

La cantidad de muestra requerida fue de 0.020 g de obsidiana, para las irradiaciones de 15

segundos (vidas medias cortas) en la posición experimental denominada sistema

neumático de irradiación de cápsulas (SINCA). El equipo y el programa computacional

para la determinación de la radiactividad gamma son los mismos que en el caso previo.
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Espectro gamma de isótopos de vidas medias largas, típico de la obsidiana.
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1. Selección de
muestras.

R-1 R-2 R-3

WWW

2. Marcado y
limpieza del
material.

3 Pulverizado
de las muestras.

6. Irradiación 5. Envasado. -t. Pesado de las
muestras.

7. Preparación para
contar la muestra.

8. Determinación
de la radiactividad.

9. Estadística y
resultados.

Diagrama de flujo para el análisis por AAN de muestras de obsidiana, (tomado de Esparza

1999)

Las determinaciones de radiactividad para isótopos de vida media larga (irradiaciones de

2 horas) se llevaron a cabo en un conteo que duró 3600 segundos, por muestra. En

cambio, para los isótopos de vida media corta (irradiaciones de 15 seg.), fueron

necesarios solo 600 segundos. El caso del isótopo del Aluminio (28 Al), es aparte, ya que

por su vida media que es tan corta, apenas de 2.3 minutos; el tiempo para determinar su

radiactividad fue de tan sólo 60 segundos.

En total, para la caracterización elemental de la obsidiana proveniente de la región de El

Tajín, se analizaron 17 elementos químicos:

Eu,Lu,U,Th,Yb,Sb,Cs,Sc,Rb,Fe,La. Medidos por isótopos de vida media larga.

Al,Dy,Ba,Mn,Na,K. Medidos por isótopos de vida media corta.
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El reactor nuclear del ININ

Un reactor nuclear se basa en la fisión nuclear de ciertos átomos pesados llamados

materiales fisionables, capaces de sufrir una reacción tipo (n, f). En esta reacción se

produce un promedio de dos a tres neutrones por núclido fisionado, los que a su vez

producen nuevas fisiones y permiten, de esta manera producir una reacción en cadena que

debe ser controlada. Se obtiene con esto, un alto flujo de neutrones sobrantes que pueden

ser utilizados para la irradiación de las muestras.

El reactor nuclear es la fuente de neutrones más utilizada para efectuar el análisis por

activación, debido a los flujos neutrónicos que se pueden obtener y a las facilidades para

la irradiación de las muestras. El reactor nuclear, que en este caso sirvió como fuente de

neutrones, es del tipo Triga Mark III, el cual utiliza a manera de combustible uranio (U)

enriquecido al 20% y al 70 %, homogéneamente mezclado con hidruro de circonio (Zr)

como moderador y es enfriado con agua. Este reactor, construido por la General Atomic

Co; es del tipo piscina, alcanza una potencia máxima a nivel estable de 1000 Kw, en

cualquiera de las posiciones experimentales. Este reactor nuclear se emplea básicamente,

para la investigación científica en muchos campos del conocimiento. Básicamente la

mayoría de los reactores nucleares se componen de los siguientes elementos:

A) El combustible;
B) La fuente de neutrones;
C) El núcleo del reactor;
D) El moderador para termalizar los neutrones;
E) Refrigerante del combustible;
F) El sistema de circulación del refrigerante;
G) Sistema general de control de la reacción en cadena;
H) Edificio del reactor.

Reactor nuclear Triga Mark III del ININ
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Análisis de resultados

Una vez que se ha podido determinar la composición química de la obsidiana, los

resultados se presentan en tablas numéricas (tabla No. 1), en las que se muestran los

promedios y las desviaciones estándar de los porcentajes o la cantidad en microgramos

por gramo de los elementos que forman parte del material analizado, derivada del proceso

estadístico de las dos irradiaciones por muestra.

Los resultados de la concentración de elementos se vaciaron a la hoja de cálculo del

programa computacional ORIGIN versión 5.0, el cual se diseñó especialmente para

grafícar eventos experimentales de dos o más variables. En esté programa, se granearon

los resultados de las 21 muestras arqueológicas (tabla No.2), junto con los resultados de

la composición química de obsidiana de yacimientos reportada por la bibliografía

especializada, para yacimientos Mesoaméricanos (Cobean at. al. 1991, Glascock et. al

1988; Vogtet. al 1989).

Las llamadas gráficas bivariables o en su caso ternarias, tienen como propósito el mostrar

la similitud o la diferencia en la composición química de todas las muestras en una sola

vista. Se ponen en juego dos o tres elementos químicos, y dependiendo de la afinidad que

exista entre cada una de las muestras con respecto a estos elementos, la posición de cada

una de las muestras en la gráfica se agrupará buscando sus "similares" químicos. Así, se

forman conjuntos entorno a la posición de la muestra geológica, entre mayor sea su

proximidad entre ellos, mayor es la certeza de su procedencia de aquellos cuyo origen se

desconocía.

En la siguiente tabla se enumeran las muestras analizadas, su ubicación y una muy breve

descripción.
iNo. REGISTRO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA!

50

50

50

50

45

449

MG/UH10/96C
SUP. GRAL-E

MG/UH10/96C
SUP. GRAL-E

MG/UH10/96C
SUP. GRAL-E

MG/UH10/96C
SUP. GRAL-E

MG/UH10/96C
SUP. GRAL

MG/UH10/96C
SUP. GRAL-E

105 MG/96C/S

Frag. medial navajilla Zacualtipan Hgo.
negro

Frag. medial navajilla Zacualtipan Hgo.
negro

Frag. distal navajilla Zaragoza, Pue.
gris translúcido

lasca, negro-guinda Altotonga, Ver.

Frag. distal navajilla Zaragoza, Pue.
gris opaco

Frag. proximal navajilla Zaragoza, Pue.
gris opaco

Frag. medial navajilla S. de Pachuca Hgo.
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Edif.29
N I 5 0 . W115

8 105 . MG/96C/S
Edif. 29
N150. WI15

9 117 MG/96C/S
Edif. 2 9
NI60. W125

10 117 MG/96C/S
Edif.29
N160. W125

11 1560 Mg/PzEEdif50-B/N140.W115
Cala 5/ Cuadro Bl /capa II

12 1349 Mg/PzE Edif 50-B/N140 W115
Cala 5/ Cuadro Bl /capa 7-8

13 1561 Mg/PzE Edif 50-B/N140W115
Cala 5/ Cuadro B1 /capa II

14 1483 Mg/PzE Edif 50-B/N140W115
Cala 5/ Cuadro B2 /capa II

15 1460 Mg/PtN Edif. 20/N290W225
Cala 4/ Cuadro Al /capa I-II.

16 1353 Mg/PzEEdif50-B/N140W115
Cala 5/ Cuadro B2 /capa II

17 1259 Mg/PtN Edif. 20/N290W225
Cala 4/ Cuadro Al /capa I

18 1616 Mg/PzSEdif. 13/N149. W155
Cala 3/ Cuadro Al /capa 5

19 1616 Mg/PzSEdif. 13/N149.W155
Cala 3/Cuadro Al/capa 5

20 1562 Mg/PzEEdif50-B/N140W115
Cala 5/ Cuadro Bl / capa I

21 1458 Mg/PzEEdif50-B/Nl40W115

verde translúcido

Frag, proximal navajilla Zacualtipan Hgo.
negro

Frag, proximal navajilla Zaragoza, Pue.
negro

Frag, distal navajilla Zaragoza, Pue.
gris opaco

Frag. medial navajilla
gris semitranslucido

Frag. Negro-guinda

Frag. medial navajilla
gris semitranslucido

Frag. proximal
navajilla. negro brillante

Lasca sin cortex,
verde semitranslucido

Frag. distal navajilla
navajilla.

Frag. distal navajilla
verde translúcida.

Lasca
dezcortezamiento
Negra-guinda

Navajilla Negraguinda
ler etapa

Frag. medial navajilla
gris opaco.

Frag. proximal navajilla
Gris translúcida.
Cala 5/Cuadro B2/
capa II-III

Zaragoza, Pue.

Altotonga, Ver.

Zaragoza, Pue.

Zacualtipan Hgo.

Tulancingo, Hgo.

Zaragoza, Pue.

S. de Pachuca Hgo.

Altotonga, Ver.

Altotonga, Ver.

Zaragoza, Pue.

Zaragoza, Pue.

Se ha mencionado ya, que para la realización de este trabajo se irradiaron para su

posterior análisis muestras de algunos yacimientos, precisamente de aquellos que la

comparación con la literatura preexistente indicaba. Esto se hizo con el fin de contrastar

los resultados de las muestras arqueológicas contra las de yacimientos, en iguales
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condiciones experimentales. Una vez que se tuvo la composición química de estas

muestras se integraron por promedios los resultados numéricos de las muestras

arqueológicas y compararon en conjunto con los de los yacimientos (tabla No. 3). De

acuerdo a distintos análisis estadísticos se obtuvo una asignación de yacimientos a

muestras arqueológicos sumamente parecido al que se logró con las gráficas de ORIGIN.

Las muestras de Oyameles y Zaragoza fueron amablemente proporcionadas por el doctor

Robert Cobean, en tanto que la muestra de la Sierra de Pachuca fue colectada por el

biólogo Serafín Sánchez; por lo que toca a las muestras de Altotonga y Zacualtipan

fueron colectadas en campo por el autor de este mismo texto.

Microscopía Electrónica

Aunado al análisis de composición elemental, las muestras de obsidiana se sometieron a

una sesión de microscopía electrónica de barrido (MEB); con esto se consigue una mejor

caracterización de la obsidiana arqueológica y de los yacimientos. Las imágenes del

microscopio electrónico permiten redondear la determinación de las características

particulares de la obsidiana. Por un lado los exámenes tipológicos y físicos, propios del

quehacer arqueológico nos dan pautas sobre las formas, tecnología y color de la

obsidiana; por medio de la activación neutrónica se consigue una "radiografía" precisa de

los componentes elementales de hasta una parte por millón. Aunque si bien, las

características físicas y de textura de la obsidiana no son factores que permitan una

correcta caracterización.

En las siguientes fotografías se muestran dos vistas de dos muestras de obsidiana con un

mismo origen geológico.

Acc V Magn Det WD I 1 lOtim
25 O kV 2000* SE 1^.0 OBSIDIANA TAJIN TÍO
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•- s ¿ ^ .

Dos vistas de la muestra 10 (Zaragoza-Oyameles) a diferentes aumentos

Los Yacimientos

Como resultado del análisis por activación neutrónica de las muestras arqueológicas, de

este trabajo, y como se puede observar en las tablas y gráficas anteriores, se ha podido

determinar que por lo menos cinco yacimientos distintos de obsidiana sirvieron de

proveedores de este importante material, a la región próxima a la ciudad de El Tajín. Por

esa razón, en este trabajo se analizaron también muestras de obsidiana, provenientes de

esos yacimientos, muestras que en algunos casos, quien esto escribe personalmente

recolecto, todo lo anterior permite ahora verificar dicha aseveración. Aunado a esto,

investigaciones anteriores han detectado la presencia de obsidiana de los yacimientos de

El Paraíso, Querétaro y Zinapécuaro, Michoacán; con lo que la gama de relaciones

económicas relacionadas con el tránsito de la obsidiana hacia la Periferia de El Tajín

muestra una gran complejidad.

Se describe enseguida, de manera sintética, la localización geográfica y las características

geológicas de todos estos yacimientos, que de alguna manera es posible vincularlos con la

región de nuestro interés. Cabe señalar que solo se incluyen aquellos que han sido

determinados por medio de análisis de elementos traza, dado que su participación en el

esquema económico de la región de El Tajín esta ciertamente documentado por los

mismos análisis.

-Altotonga. Al parecer son pocos los reconocimientos arqueológicos que se han llevado a

cabo en este yacimiento; sin embargo su importancia es indiscutible. Se ha identificado

obsidiana proveniente de este lugar en algunos sitios arqueológicos del sur de Veracruz,

del Valle de Oaxaca, de la cuenca central de México y en el Istmo de Tehuantepec, para

el periodo Formativo (Cobean et al. 1991:74).
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Gracias al trabajo de exploración emprendido por la Comisión Federal de Electricidad

(CFE) a principios de la década pasada, el Ingeniero Horacio Ferriz pudo delimitar la

formación ignimbrítica Xaltipan, con la cual se asocia la obsidiana encontrada en las

cercanías del poblado de Altotonga, Veracruz y concluye que la obsidiana no se restringe

a las proximidades del pueblo de Altotonga (Ferriz, 1985:367); en este articulo Ferriz

hace también una descripción de los eventos geológicos que ocasionaron la formación de

obsidiana, piedra pómez, ignimbríta y nolita.

En una visita reciente al poblado de Altotonga, a propósito del presente trabajo, se pudo

detectar en la ladera Oriente del edificio volcánico llamado Cerro Allende, fragmentos y

nodulos de obsidiana, los cuales no rebasaban los 15 centímetros de diámetro. Estos se

encontraban dispersos o dentro de matrices ignimbríticas. También fue posible identificar

algunas lascas de desecho de talla y de retoque, aunque de ninguna manera se pueda

hablar de un taller, dada la dispersión del material.

En el mismo recorrido se localizó una cantera de extracción de roca riolítica, que más

bien se puede asociar a una temporalidad colonial o moderna.

La obsidiana de Altotonga es de buena calidad, con escasas vesículas y buena fractura

concoidea. A partir de la inspección visual de las muestras analizadas por activación

neutrónica y las muestras geológicas del yacimiento, se pudo notar que, si bien la

obsidiana de Altotonga es negra lustrosa, al observar una sección delgada a contraluz,

esta muestra una ligera coloración rojo obscuro o guinda. Por último cabe señalar que la

obsidiana de este yacimiento fue la única que al pulverizarla obtuvo un color café claro, a

diferencia del resto de obsidianas analizadas, que adquieren una coloración en tonos de

gris. Tanto la obsidiana de Altotonga, como la de Zaragoza-Oyameles corresponden a una

misma formación volcánica, conocida como Formación ignimbrítica Xaltipan (Ferriz,

1985), por lo que el análisis químico de trazas debe ser especialmente cuidadoso en Ba,

Cl, Co y Eu, elementos en los que se aprecian sensibles diferencias en la composición

química de la obsidiana de Altotonga con respecto a la de Oyameles y Zaragoza.

-Zacualtipan. Ubicado en el extremo nordeste del estado de Hidalgo, este sistema de

yacimientos fue estudiado y descrito a principios de este siglo por Adela Breton (1905).

Sin embargo, salvo el trabajo realizado por Rafael Abascal para delimitar su extensión

geológica e implicaciones arqueológicas en su extracción y distribución (Abascal, 1981),

no se han escrito nuevos trabajos que incrementen la información al respecto de este

yacimiento.

Se ha determinado la presencia de obsidiana de Zacualtipan en Laguna Zope, Oaxaca;

Acatapehua y La Morena en Chiapas, Xochicalco y Tula (Cobean, 1991:21).
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De acuerdo con Cobean, es muy posible que la distribución de la obsidiana de este

sistema de yacimientos, se extendiera hacia la huasteca potosina, hidalguense y

veracruzana; en este mismo sentido, García Cook propone, dadas las características

físicas del material Utico, la presencia de obsidiana de Zacualtipan a lo largo de toda la

secuencia cronológica planteada a raíz del Proyecto Arqueológico Huaxteca (García

Cook, 1987:56).

La mayor explotación de este yacimiento debió ocurrir desde el Clásico tardío y hasta el

Posclásico (Cobean op. cit, 21). Así, se plantea un periodo de explotación posterior al 700

d.C. vinculado con poblaciones huaxtecas y (Abascal, 1981:96), ya en el Posclásico

tardío, la población del señorío independiente de Metztitlán controló la extracción de la

obsidiana y el caolín en la región de Zacualtipan y Metztitlán (Palma y Cassiano,

1997:231).

Es difícil hacer referencia a este yacimiento como un solo punto, es más preciso hablar de

un sistema de yacimientos que de Zacualtipan se extiende hacia el sur, y comprende

flujos de obsidiana en las proximidades de Metzquititlán, Metztitlán y posiblemente

Huejutla (Abascal op. cit; Cobean op. cit).

Gracias a las facilidades prestadas por el encargado del Laboratorio de Suelos y

Sedimentos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), el profesor

Serafín Sánchez, se pudo concretar una visita a algunos de los puntos de extracción de

obsidiana, próximos a Zacualtipan. Los sitios visitados fueron Atopixco y el Enzuelado,

ya reportados por Abascal y Palma (op. cit).

Núcleo para extraer navajillas prismáticas

Nuestras observaciones coinciden con los autores arriba citados. La forma de extracción

más común es a cielo abierto, por medio de socavones o excavaciones de no más de 2
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metros de profundidad y entre 1 y 8 metros de diámetro. En el sitio de Atopixco se

detectaron y fotografiaron 6 núcleos para la extracción de navajillas prismáticas, además

de preformas avanzadas de bifaciales, una de las cuales tenia casi 30 centímetros de largo.

La obsidiana de Zacualtipan es de óptima calidad, tanto por sus características físicas,

como por la posibilidad de extraerla en grandes nodulos, amén de los numerosos flujos de

obsidiana en la región que, por ejemplo, en algunos cortes de carretera sobrepasan los 2

metros de espesor. Físicamente la obsidiana de Zacualtipan es de color negro brillante,

negro con bandas grises, y también existe en varias tonalidades de gris mate opaco; en

menor cantidad es posible, encontrar obsidiana bicolor negro-Café, aunque esta coloración

es poco frecuente.

-El Paraíso. En el sector central del eje Neovolcánico se formaron a escasos 25 Km de la

ciudad de Querétaro un sistema de mesetas riolíticas, en el que en puntos dispersos se

formó obsidiana en pequeños flujos y a manera de cantos dispersos.

El yacimiento de El Paraíso se relaciona geológicamente con el de Fuentezuelas y

Cadereyta, todos ellos en el estado de Querétaro. Este sistema de yacimientos, son restos

erosionados de antiguas ignimbritas, en donde las condiciones de piroconsolidación son

las más altas de las partículas vitreas que dan lugar a la obsidiana (Pastrana, 1988:225).

La obsidiana de este sistema de yacimientos se encuentra dispersa en una vasta área en

forma de cantos de hasta 12 cm de diámetro. La obsidiana, en general es de regular

calidad, con algunas impurezas en la matriz y en variedad de colores negro, gris y

"azulado" (Cárdenas, 1990:79).

A pesar de que Cobean (1991:76) reportó no haber encontrado minas o talleres en el área,

Cárdenas identificó áreas de actividad relacionadas con la extracción y talla de obsidiana;

sin embargo, él mismo propone que la explotación de los yacimientos debió hacerse por

selección y recolección de cantos sobre la superficie.

No se puede tener una estimación numérica o porcentual de la densidad de obsidiana de

El Paraíso en la región de El Tajín, salvo las referencias de J.K. Wükerson

(1972,1976,1980, 1989), no se pudo encontrar más información que relacionen este

yacimiento, con El Tajín o su periferia. En estos mismo textos, sólo Wilkerson menciona

la existencia de nodulos provenientes de El Paraíso.

"Trace element analysis has shown that nodules were brought three-
hundred kilometers from El Paraíso, Querétaro" (Wükerson, 1976:3).
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Por lo pronto, debemos considerar la presencia de este material en la región para

temporalidades muy tempranas, y habría que revisar en futuras investigaciones, si solo se

encuentra en Santa Luisa o su uso se extendió en la región.

-Zinapécuaro. A partir de un artículo escrito por Dan Healan sobre la explotación de

obsidiana del área de Ucareo-Zinapécuaro, se establece la procedencia de una muestra de

obsidiana analizada por fluorescencia de rayos X por la Universidad de Berkeley. Esa

muestra que en su momento fue reportada por Jack como de procedencia desconocida, y

fue únicamente denominada como "Tipo F"(Jack et. al, 1972:11"8). Healan aclara que en

los resultados presentados por la Universidad, el "Tipo F" corresponde a obsidiana

procedente de las inmediaciones de Zinapécuaro y Ucareo, Michoacán (Healan, 1996:77).

Hasta el momento, esta parece ser la única referencia que relaciona obsidiana de

Michoacán dentro del área nuclear de El Tajín, sin embargo, es importante no perder de

vista este dato, ya que posteriores investigaciones podrían aumentar la proporción de

obsidiana de Occidente en la costa centro-norte de Veracruz.

Este sistema de yacimientos ha sido extensamente explorado y con certeza se puede decir

que es uno de los más importantes por la distribución de sus productos en toda

Mesoamérica. Se ha podido identificar obsidiana proveniente de Zinapécuaro, a lo largo

de toda Mesoamérica y en todos los periodos cronológicos, así encontramos que

obsidiana de esta cantera está presente en la Cuenca de México, el Valle de Oaxaca, el sur

de Veracruz, y en varios sitios de Chiapas y Guatemala, entre otros. Durante el

Posclasico, este sistema de yacimientos, aparentemente fue la principal fuente de

obsidiana del estado tarasco (Healan op.cit). Zinapécuaro se localiza al nordeste de

Michoacán, al interior del sistema aluvial de valles y cuencas lacustres del Bajío; esta

ubicación, según Healan, permite una ruta natural entre el Occidente y el Centro de

México.

Es difícil establecer la posición cronológica de la obsidiana de Zinapécuaro, en la región

de El Tajín, por que la muestra analizada por Jack (Op. cit.) provenía de la superficie,

aunque posiblemente se puede insertar hacia el Epiclasico local o Posclasico temprano;

en primer lugar por el auge de este material hacia este periodo, por la vinculación de la

explotación tolteca de este yacimiento y la relación entre Tula y la zona huaxteca.

-Sierra de las Navajas. Éste es quizá el sistema de yacimientos más estudiado en la

literatura arqueológica, y este hecho se justifica por el impacto y la extensa distribución

que alcanzó la obsidiana de la Sierra de las Navajas en todo el arco temporal

Mesoaméricano, e incluso desde antes.
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Se sabe de la existencia de artefactos manufacturados con obsidiana extraída de este

sistema de yacimientos desde el Pleistoceno superior, asociado con restos de Mamut en

Santa Isabel Iztapa (Cobean, 1991:15). Es muy larga la lista de sitios arqueológicos en los

que se ha identificado obsidiana de Pachuca, por nombrar algunos están: Guatemala

(Bouey, 1973), Sur de Veracruz (Cobean et al, 1971), Tierra Caliente Michoacán

(Esparza, 1999). Cuenca del Panuco (García Cook, 1987), y Kaminaljuyu (Hay, 1978);

Xochipala, Guerrero (Ruiz, 1993); entre otros muchos.

Este sistema de yacimientos se ubica en el límite de la Sierra Madre Oriental y el eje

Neovolcánico, pero se relaciona más geológicamente con este último. La Sierra de

Pachuca, por su extensión, es el sistema de yacimientos más grande del Altiplano Central

y quizás de Mesoamérica, se compone por varios afloramientos y puntos de extracción,

entre los que destacan "Cruz del Milagro", "Cerro de Minillas", "El Ocote", "Huasca", y

"Rancho el Guajolote".

La obsidiana de la Sierra de las Navajas se originó por la expulsión a la superficie de un

domo nolítico en lo que ahora es el cerro Cmz del Milagro, posteriormente una explosión

ocasionó el desplazamiento de un lahar que cubrió una extensa zona alrededor del punto

de erupción. (Pastrana, 1998:50).

Hasta cierto punto, es fácil reconocer la obsidiana de la Sierra de las Navajas, por que a

pesar que existe variedad en la coloración de la misma, sin duda la obsidiana verde

brillante translúcida es la que mayor explotación y distribución tuvo.

La coloración tan especial de esta obsidiana (verde, verde-dorada) contrasta con el resto

de la obsidiana de los distintos yacimientos a lo largo del eje neovolcánico.

-Zaragoza-Oyameles. Aún con mucho trabajo por hacer en este sistema de yacimientos,

se puede asegurar, que junto con La Sierra de las Navajas, es uno de los mas importantes

en todo el desarrollo mesoaméricano. Se ha podido detectar obsidiana de Zaragoza-

Oyameles en San Lorenzo Tenochtitlan, Veracruz; Tres Zapotes y Cerro de las Mesas,

Veracruz; La Venta, Tabasco (Cobean et. al. 1991:73).

Todos estos sitios de filiación cultural olmeca. Al parecer, la obsidiana de este sistema de

yacimientos resulta ser la fuente más importante de sitios tan extensos como Cholula,

Quiahuiztlan (Jack et. al. 1972:117) y posiblemente Cempoala.

Sin duda, la ciudad arqueológica que se vio mayormente beneficiada por estos

yacimientos fue Cantona y a quien seguramente se debe la explotación y comercio de la

obsidiana de estos yacimientos (García Cook, Rojas; en prensa). Cantona está situada a

no más de 25 kilómetros de los principales puntos de exposición de la obsidiana, y los
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numerosos talleres encontrados en la ciudad, demuestran la vocación de Cantona por el

trabajo de obsidiana tallada

Asi mismo, El Tajin y seguramente toda su periferia consumió obsidiana de Oyameles y

Zaragoza (Jack op cit), como también lo demuestra el presente trabajo.

Parte de la problemática que encierra el estudio de los yacimientos de Zaragoza y

Oyameles, ambos en Puebla; es su caracterización química de cada uno. De acuerdo con

los resultados de Cobean et. al. (1991:82), nos podemos dar cuenta que no existen

diferencias significativas en la composición de la obsidiana entre uno y otro yacimiento, a

pesar de haberse analizado 28 elementos químicos, número que"se puede considerar más

que suficiente para caracterizar un yacimiento de obsidiana.

De manera totalmente parcial y con las debidas reservas, quizá una manera de diferenciar

la obsidiana proveniente de Oyameles es que ésta presenta una densidad mayor de

intrusiones, y mayor tamaño de perlitas que la de Zaragoza (Martín Rojas, c.p. 2000).

Tanto en Oyameles, como en Zaragoza, la obsidiana se presenta en muchas variantes de

gris, esto es: gris totalmente opaco y sin brillo, gris opaco con brillo, gris semitranslucido

y gris con delgadas líneas obscuras (humo), coloraciones que son más fáciles de apreciar

en secciones delgadas a contraluz. Para una descripción geológica de la zona de la zona

de la Caldera de Los Humeros y la Formación Xaltipán, se pueden revisar los trabajos

llevados a cabo por Ferriz (1985) y Rojas (en preparación).

-Tulancingo. En el estado de Hidalgo y a escasos 15 kilómetros al oriente de la Sierra de

las Navajas, se encuentra una extensa área de flujos de obsidiana próximos a la población

de Tulancingo. Los puntos de explotación real y potencial, aún no han sido del todo

delimitados, ya que si bien, se tiene certeza de actividades prehispánicas de extracción

cerca de Huapalcalco (El Pizarrín), existen otros puntos en la región con composición

química muy semejante, tales como El Encinal, Rancho Tenango y Tulantepec, los que al

parecer si fueron explotados (Cobean 1991:17). En esta región, los flujos de obsidiana se

extienden muy cerca de la superficie, propiciando con esto un sistema de extracción

sumamente diferente a los que tuvieron lugar en la Sierra de las Navajas. En Tulancingo,

se optó por cavar "pozos" o socavones con profundidades que oscilan alrededor de 2 ó 3

metros (Gaxiola, 1981:43), y gracias a las características de este yacimiento, fue posible

obtener bloques de obsidiana, por mucho más grandes, que los que se podían obtener en

la Sierra de las Navajas.

Ha sido posible identificar obsidiana de este yacimiento en diversos sitios de la cuenca de

México y el Valle de Oaxaca para el periodo Formativo (Cobean, 1991:15),

posteriormente, durante todo el periodo Clásico, Teotihuacán explotó la obsidiana de
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posteriormente, durante todo el periodo Clásico, Teotihuacán explotó la obsidiana de

Tulancingo, aunque en menor escala que la de la Sierra de las Navajas y Otumba (Spence,

1987:91). De cualquier manera, este hecho propició la distribución de esta obsidiana

hasta en algunos sitios de la zona Maya, como Tikal. Una vez que se concretó la

desarticulación comercial controlada por Teotihuacán, la obsidiana de Tulancingo

aparece en diversos sitios del Centro de México, años después, y ya para la fase

Coyotlatelco, se ha podido identificar artefactos elaborados con esta obsidiana en algunos

sitios periféricos a esta ciudad (Cobean op. cit). La obsidiana de Tulancingo por lo

general no es de color translúcido, como la que se encuentra eñ la Sierra de Pachuca, y

además de variar en tonos que van del verde obscuro al negro, incluyendo variedades de

gris. Al tacto, esta obsidiana presenta una textura ligeramente rugosa. La muestra

arqueológica número 15, aquí analizada es descrita como verde opaca y rugosa;

características que no se alejan mucho de la descripción ofrecida por Cobean et.

al.(1991:74) para la obsidiana proveniente de Tulancingo, Hidalgo.
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El comercio de la obsidiana en la región de El Tajín
-Historia y caminos-

Se sabe bien, que la obsidiana fue un producto sumamente importante y prestigiado para

los grupos humanos que habitaron en Mesoamérica. Desde tiempos de los primeros

pobladores, se desarrollo una incipiente industria litica en la que algunos artesanos

comenzaron a experimentar en la talla de este material. Con el paso de los años y

sucesivos eventos de experimentación, cayeron en cuenta, acerca de las bondades de la

obsidiana como materia prima para la manufactura de implementos de uso cotidiano y

ornamental.

Tanto fue el valor que las sociedades antiguas concedieron a este vidrio volcánico, que se

"tejieron" verdaderas redes de explotación y transporte de obsidiana, incluso a largas

distancias. En estas redes participaban organizaciones encargadas de la extracción y

preparación del material para su transporte, y eventualmente, verdaderos centros

económicos y políticos que regulaban, tanto el volumen de extracción como el transporte

y el "precio" de este producto hacia los centros meramente consumidores.

El caso de la región nuclear de El Tajín cae dentro de estos últimos; esto es, dado que al

parecer no existen fuentes mayores de extracción de obsidiana en la región, hubo que

traerla desde algunos yacimientos más allá de sus fronteras naturales y posiblemente

políticas. Fue necesario adentrarse y cruzar la Sierra Madre Oriental para así, poder

arribar a los puertos de entrada, de la zona de influencia política de El Tajín, es decir

donde sus patrones estilísticos y culturales se manifestaron, para de esta manera obtener

este producto indispensable.
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El transito de la obsidiana antes de El Tajín

Para adentramos en el pasado, y comenzar a tratar el asunto de los primeros hombres que

ocuparon la porción norte-centro de la costa del Golfo, se debe precisar, que al carecer de

evidencias arqueológicas que indiquen actividad humana anterior a 7600 años antes del

presente (Wükerson 1980:205), podemos suponer que de haber existido comunidades

humanas tan tempranas, su primera cultura y rasgos sociales no serían muy diferentes de

aquellos que habitaron en otras regiones tropicales del México antiguo. Así, es muy

posible que estos primeros pobladores de las costas y de los lomerios del norte del Golfo,

se valieran para subsistir de patrones nómadas basados en la cacería, la recolección de

plantas y frutos, además de la pesca y sobre todo del aprovechamiento de moluscos y

algunos otros productos acuáticos. Primeramente, la cacería no solamente proporcionaba

alimentos, también de ésta se podían obtener pieles para la vivienda y el vestido, así como

huesos y astas para la fabricación de utensilios domésticos y ornamentales. Por esta

razón, en los sitios arqueológicos cercanos a las costas, los restos de animales de talla

mediana a grande son relativamente escasos y corresponden más a especies que sería

posible encontrar en los esteros o playas, que a los que habitan en tierra seca (Voorhies,

1977:13).

La recolección de especies vegetales, muy posiblemente, se centró en frutos tropicales,

tubérculos, raíces y algunos granos; por supuesto que esta actividad en gran medida

estuvo supeditada por la estacionalidad. Aunque no se puede contar con una clara

evidencia física de las especies vegetales utilizadas por esos antiguos pobladores, existe

cierto acuerdo en que, en los sitios costeros, las plantas jugaron un papel menos

importante en la dieta, que los productos de origen animal, contrariamente a lo que

sucedía en los sitios de tierra adentro. La pesca, quizá en un principio realizada a mano,

para más tarde emplear instrumentos largos con punta de piedra, se llevó a cabo en los

innumerables arroyos, ríos, esteros y sobre todo en las costas someras.

Tal como se mencionó anteriormente, no existe hasta ahora evidencia material que nos

confirme la presencia humana, tanto en esta parte de la faja costera, como tierra adentro,

antes del año 7600 a.p. (ca). Sin embargo, a partir del supuesto que estos primeros

pobladores, aprovecharon sobretodo los recursos acuáticos y además eran nómadas,

podemos imaginar un ajuar doméstico consistente en piedras talladas a manera de

raederas, tajadores, cuchillos, junto con proyectiles largos con punta de piedra, arpones de

madera, algunas redes hechas de fibras y vestimenta confeccionada a partir de pieles e

incipientes tejidos.
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CUADRO CRONOLÓGICO PARA LA REGIÓN DE EL TAJÍN*

Temporalidad

1620

1520

1300

1100

900

600

300

d.C.
a.C.

300

550

1000

1200

1400

1700

2400

3600

Fase

OLARTE

TAPIA

CABEZAS

EL CRISTO

LA ISLA B

LA ISLA A

CACAHUATAL

TECOLUTLA

ARROYO GRANDE

ESTEROS B

ESTEROS A

OJITE

MONTE GORDO

ALMERÍA
RAUDAL

HIATUS

PALO HUECO

Periodo

COLONIAL

POSCLÁSICO

EPÍCLASICO

CLÁSICO

PROTOCLÁSICO

FORMATIVO TARDÍO

FORMATIVO MEDIO

FORMATIVO TEMPRANO

ARCAICO

* Tomado de J.K. Wilkerson (1989)
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Lamentablemente, las excavaciones arqueológicas no han permitido recuperar rastros de

aquellos primeros hombres, que de haber existido, deambulaban a finales del Pleistoceno

por el territorio comprendido entre las márgenes del río Tecolutla y el Cazones. Para

temporalidades pertenecientes al periodo geológico pleistocenico, en el sitio de La

Conchita se recobraron numerosas osamentas de fauna ahora extinta como perezoso

gigante, armadillo, mastodontes, glyptodontes y equinos; estos restos de megafauna se

fecharon para este sitio en alrededor de 12000 a 14000 años de antigüedad. Por su

asociación contextual se presume que estos animales se movían próximos a cuerpos

permanentes de agua; cabe señalar que los análisis de los sedimentos permitieron

determinar que las condiciones climáticas durante el Pleistoceno terminal y el Holoceno

temprano eran por mucho, más secas de lo que son actualmente (Wilkerson, 1980:213).

Desafortunadamente, no se pudo detectar algún implemento que hiciera posible relacionar

los restos de los animales pleistocénicos ya mencionados, con actividad alguna de

sociedades humanas (Wilkerson, 1989:260). Sin embargo, es posible que investigaciones

arqueológicas en el futuro, permitirán conocer más acerca del poblamiento prehistórico

en estos territorios.

Antes de comenzar a tratar sobre las primeras evidencias de actividad humana en la

región, se debe reconocer la escasez de estudios arqueológicos serios, en los que no sólo

se consideren los edificios monumentales y a los tiestos cerámicos como únicos

instrumentos de soporte de propuestas académicas. Esto es, se requieren estudios que

aborden la problemática arqueológica regional de una manera amplia y científica. De no

ser así, no se pasará del nivel de hacer reconstrucciones arquitectónicas y "tipologías", a

veces con escaso o nulo apoyo de la seriación arqueológica y de los fechamientos

absolutos.

Los materiales arqueológicos que se ubican cronológicamente, fuera del rango en el que

una sociedad creó las manifestaciones más acabadas de su organización social no deben

ser desdeñadas o ignoradas, porque de ser así se corre el riesgo de caer en una falacia,

como en el caso de El Tajín al considerarlo como:

"...un sitio arqueológico de poca duración, que tiene un auge impresionante
en cierta época y se colapsa por razones aún desconocidas y sujetas a
muchas especulaciones." (Brüeggeman 1993:68)

Se debe reconocer la importancia del trato estadístico de los distintos materiales

arqueológicos recuperados dentro de un proyecto de investigación, sin embargo cuando

se trata de asignar temporalidad a un fenómeno social desde la arqueología, hasta ahora el

mejor apoyo para la datación en esta ciencia siguen siendo los fechamientos llamados
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absolutos. Por ejemplo, para tratar acerca del desarrollo de una sociedad evidentemente

muy diversificada como lo fue El Tajín y su periferia inmediata, una sola fecha de

radiocarbono (924±37 d.n.e.) (Brtieggermann, 1993:61) no es suficiente para después de

casi diez años de investigación, especular sobre el comportamiento histórico de un sitio

arqueológico de las dimensiones culturales y físicas, como lo fue El Tajín.

Por lo anterior, dentro del proyecto arqueológico "Morgadal Grande" y "El Tajín"

auspiciados por CONACyT y la UN AM, mismos que tienen como sede el Instituto de

Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional, se ha optado por utilizar la

cronología establecida por Wilkerson (1972). Para plantear una secuencia temporal

aplicada a fases cerámicas, este autor se basó en más de 28 fechas por radiocarbono

(Wilkerson, 1989:258) y un número similar de fechas por hidratación de obsidiana. Por lo

tanto consideramos pertinente apegarnos en principio, a las fases cerámicas establecidas

por el mismo autor para la cuenca baja del río Tecolutla, mismas que han sido

exitosamente aplicadas en diversos sitios arqueológicos de la porción inferior y media del

río Nautla (Wilkerson 1994), así como en la periferia inmediata de El Tajín (Pascual 1997

y 1999) y en las recientes exploraciones en el Cerro del Oeste de El Tajín (Pascual 1999).

Nuevas fechas por radiocarbono se irán integrando, así como nuevos tipos cerámicos para

establecer una cronología más apegada a lo que sucedió tanto en los sitios próximos a la

capital, como dentro de El Tajín mismo.

Así, para el caso del centro-norte del Golfo de México, necesariamente tendremos que

ubicarnos en la faja costera, justo en el curso inferior del río Tecolutla. Ahí, dos sitios

arqueológicos cobran vital importancia para explicar las primeras manifestaciones de vida

humana en sociedad: La Conchita y Santa Luisa. Aparte de estos dos, en toda la costa de

Veracruz son muy escasos los reportes de sitios arqueológicos con ocupaciones arcaicas o

pre-cerámicas. Mirambell (1994:200) incluye un sitio en el centro de Veracruz con

poblamiento desde el Cenolítico superior y hasta el Protoneolítico (ca. 8000 a C -2500

a.C.) y que, al parecer son los mismos sitios que Wilkerson incluye en un breve listado de

sitios pre-cerámicos de Veracruz, los cuales fueron explorados por Medellín en la década

de los sesentas (Wilkerson, 1975:111). Lamentablemente estos sitios, denominados

Rancho Nuevo y Punta Delgada carecen de fechamientos absolutos o excavaciones

arqueológicas debidamente reportadas.

Las evidencias de ocupaciones tan tempranas, hasta ese momento inéditas para el centro-

norte del Golfo de México quedaron ejemplificadas en los sitios arqueológicos de La

Conchita y Santa Luisa, ambos cerca de la desembocadura del río Tecolutla.
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Así que para comenzar a hablar de la historia temprana en la región es necesario hacer

referencia a estos dos sitios arqueológicos

Tanto La Conchita como Santa Luisa se encuentran en un área de esteros, en las

proximidades del río Tecolutla; el clima es tropical húmedo (Aw) en el sistema de

Koeppen, con un promedio de precipitación de 1325 mm por año; la temperatura máxima

no sobrepasa los 41°C y como mínimo puede llegar hasta los 2°C en Diciembre o Enero,

(Wilkerson 1972), en el periodo de "nortes".

Geológicamente los sitios arqueológicos de Santa Luisa y La Conchita se encuentran

ubicados en depósitos aluviales del Pleistoceno, e inclusive existen depósitos de

materiales sedimentarios más recientes, sobre formaciones del Cenozoico. El tipo de roca

predominante es la arenisca fosilífera de grano variable, además de calizas diversas;

pertenecientes a la formación geológica Tuxpan. (Wilkerson, Op. cit). Como veremos

más adelante estos dos tipos de roca jugaron un papel sumamente importante en la

economía doméstica de los habitantes prehispánicos de la región.

Ya para el período Arcaico (ca.7000-2400 aC), definido a partir de las investigaciones

llevadas a cabo en los sitios de Santa Luisa y La Conchita principalmente, se sabe que

durante la fase Palo Hueco, los primeros aldeanos que ocuparon la cuenca baja del río

Tecolutla, tenían movimientos nomádicos restringidos; si acaso representados por

algunos campamentos localizados en La Conchita, justo en las riberas del antiguo cauce

de un arroyo menor del río Tecolutla (Wilkerson, 1976:2). Sabemos también, que el clima

en la región era un poco menos húmedo que el actual y que aquellos pobladores

aprovecharon siempre todos los microsistemas ecológicos inmediatos; por ejemplo, existe

clara evidencia de alimentación basada en ostras, (Crassostrea virginica), almejas y

algunos otros crustáceos menores {Mercenaria compechems. hognomon alata.

Brachidontes recurvas), entre otras especies (Wilkerson, 1975:118). Los peces debieron

constituir parte importante de la dieta diaria, una gran variedad de ellos pueden ser

pescados con relativa facilidad en los ríos, en los esteros y por supuesto en el mar.

Los materiales arqueológicos que muestren evidencias de una dieta basada en la carne son

relativamente escasos; además en regiones húmedas como esta, las condiciones de

humedad y acidez del suelo son poco favorables para la de preservación de huesos, esto

en conjunto hace todavía más difícil este tipo de hallazgos. De cualquier manera, y de

acuerdo con Voorihes (op. cit.) el consumo de mamíferos normalmente es menor al de

moluscos y almejas en los sitios costeros del Precerámico.
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No obstante, la cacería debió constituir una fuente importante de proteínas y grasas,

nutrientes que son difíciles de asimilar con el solo consumo de pescados y mariscos. La

importancia de la cacería para complementar la dieta puede inferirse a partir del material

litíco encontrado, el cual comprende: raederas, raspadores, tajadores, navajas e

instrumentos monofaciales: todos ellos útiles en la preparación de pieles y

aprovechamiento de las presas de caza.

En las excavaciones llevadas a cabo en Santa Luisa, fue posible recuperar el fémur de un

mono saraguato cortado por acción humana. Esto señala por un lado, que la carne sí

formaba parte del régimen alimenticio de estos primeros aldeanos y, por otro lado la

existencia de bosques de galería hacia el final del Pleistoceno tardío. Estos bosques

debieron ser lo suficientemente ricos y extendidos, como para soportar una fauna diversa,

que incluía mamíferos.

En cuanto a las especies vegetales, es muy posible que se consumieran algunos

tubérculos, como la mandioca (Wilkerson, 1975:115), y hasta ahora no existen evidencias

de la domesticación de ninguna planta, posiblemente los primeros aldeanos ya conocían

el comportamiento estacional de los frutos tropicales que en el bosque tropical se podían

obtener. El mismo Wilkerson define a la fase Palo Hueco como pre-agrícola, ya que los

análisis de polen no parecen demostrar que para ese tiempo, hubiese ya algún control o

mejora genética sobre cualquiera de las especies vegetales representadas por el registro

palinológico (Wilkerson op. cit).

En general, aquellos primeros asentamientos, prácticamente ya sedentarios hicieron

propios todo tipo de recursos disponibles dentro de los manglares, estuarios y vegetación

de galería que rodeaba los numerosos ríos y arroyos, así como de las colinas bajas de la

región. A partir del bosquejo que hasta hoy se tiene de estas primeras ocupaciones

humanas en esta región, no es difícil imaginar que las personas de estas pequeñas

comunidades hayan diseñado y manufacturado un extenso ajuar de herramientas e

implementos útiles para la subsistencia y la vida cotidiana. Muchos de estos artefactos,

fabricados a partir de materiales orgánicos, irremisiblemente se degradaron con el

transcurrir del tiempo y los procesos bioquímicos; por tanto, sólo podemos especular

sobre aquellas herramientas e implementos fabricados con madera, hueso o cualquier otro

material deleznable. Los lugares de residencia, al parecer semisubterráneos o pithouse

(Wilkerson, 1975:114) posiblemente estuvieron techados con palizadas y fuertes vigas de

madera que fácilmente se podían obtener de la extensa selva alta; la madera, tal cual

sucedió hasta tiempos recientes, se aprovechaba para enmangar una amplia gama de

herramientas tales como cuchillos, raspadores, etc.
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Dada la riqueza petrolífera de la región, quizá ya desde estos tiempos ancestrales se

utilizaba el chapopote y algunas resinas vegetales para adherir los instrumentos de piedra

a las enmangaduras de madera o hueso.

Si retomamos el término de Precerámico propuesto para este periodo y lo que ello

implica, debemos suponer que se contaba con vasijas o recipientes, hechos a partir de

trozos de madera cavada, para el transporte y almacenamiento de alimentos y agua.

Lanzas, arpones, trampas y una infinidad de artefactos podían encontrarse en los hogares

y puntos de acopio de alimentos, de aquellos grupos humanos que ocuparon esta porción

de la llanura norte de Veracruz.

Las fibras vegetales debieron ocupar un espacio limitado pero importante en la vida

diaria, el principal campo de uso de estos materiales posiblemente fue la confección de la

vestimenta y la manufactura de cestas y redes, para la pesca y la cacería. Cabe recordar

que los ambientes tropicales húmedos no son del todo propicios para el crecimiento de

especies vegetales con fuertes tejidos fibrosos, así como sucede en climas templados o

semiáridos. Sin embargo, lianas y otros productos vegetales que crecen en la selva, sin

duda fueron aprovechados para conseguir cuerdas, por ejemplo.

La naturaleza geológica de la región es predominantemente de carácter sedimentario, por

tal motivo no es de extrañar que el corpus de artefactos recuperados en las excavaciones

arqueológicas corresponda casi en su mayoría a industria lítica en roca arenisca o lutita.

Estos materiales ponen de manifiesto, aunque parcialmente, muchas de las actividades

que llevaron a cabo los hombres en la antigüedad; el efecto representativo de la industria

lítica se acentúa en aquellas sociedades arqueológicas que carecieron de una industria

metalúrgica, y aún más en grupos humanos acerámicos o pre-cerámicos.

Los materiales arqueológicos y los contextos registrados en el transcurso de las

investigaciones en La Conchita y Santa Luisa ponen en evidencia un sistema social poco

diversificado jerárquicamente, con comunidades dispersas y en el que la apropiación de

los recursos naturales inmediatos determinan fuertemente la estructura económica o de

apropiación. En este contexto, los materiales Uticos forman un importante texto que

muestra ejemplarmente algunas de las actividades de subsistencia de estas pequeñas

comunidades aldeanas. Por un lado, los recursos litológicos de apropiación directa e

inmediata, tales como cantos de río sirvieron para la fabricación de un instrumental

diverso y como herramientas informales para apoyar otro tipo de tareas, como la cocina y

en la vivienda; lo mismo sucedió con las rocas arenisca y lutita, las cuales son abundantes

en toda la llanura costera norte del Golfo de México.
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Los abundantes cantos de río astillados, posiblemente fueron utilizados para el consumo

de ostras y moluscos (Wilkerson, 1975:112). Las conchas y partes duras de estos

animales se golpeaban con pequeñas piedras a manera de percutores con el fin de abrir las

valvas o romper las "armaduras" de especies como el cangrejo o la langosta. En los

estratos de la fase Palo Hueco, las piedras fragmentadas de río normalmente no se

localizaron formando grandes concentraciones; más bien, su hallazgo se asociaba a

fragmentos de carbón y restos de moluscos. Así, en donde es alta la densidad de cantos de

río fragmentados o de artefactos fabricados a partir de estos, los fragmentos de conchas y

restos de crustáceos son igualmente numerosos

El uso de cantos rodados resultó una valiosa manera de aprovechar y consumir los

alimentos, ya que si bien se pudo documentar su uso en el consumo de almejas y

crustáceos, no debemos dar por descartado que de la misma manera, se utilizaran para

facilitar el consumo de plantas y frutos.

Sin duda, las herramientas de cantos de río sirvieron para mucho más que la mera

preparación de alimentos, muchas veces las raederas y tajadores se pudieron haber

utilizado para cortar o tallar madera. De esta manera se podían construir las estructuras

para los cobertizos o techos de las habitaciones, igualmente no podemos perder de vista

que los cantos de río, si son ergonomicamente apropiados, son inmejorables percutores

para la talla de otras piedras tales como la obsidiana y el sílex.

Las constantes visitas a los lechos de los ríos, para la recolección y la pesca, posiblemente

también servían para seleccionar, por tamaño y calidad de piedra, los cantos rodados más

apropiados para las distintas tareas antes mencionadas, y para otras que, irremisiblemente,

escapan del registro arqueológico y de la imaginación del arqueólogo.

La arenisca y la lutita son dos rocas muy abundantes en la región, y su uso en la

fabricación de artefactos se extiende en el tiempo, desde las primeras poblaciones hasta la

época del contacto y posiblemente algunos años más. Todavía hoy, estos tipos de roca

son utilizados intensivamente en la edificación de habitaciones domésticas y para

acondicionar caminos rurales. Pero hacia el periodo Arcaico, estas rocas se emplearon

también para la preparación de alimentos, ya sea para abrir las conchas y quizá también

para descamar pescado.

Una de las mejores características de estas rocas es su poder abrasivo, ya que la textura

que poseen es de grano fino y permite alisar, desgastar además de raspar con eficiencia

materiales de igual o menor dureza. Estas propiedades seguramente encontraron un

sinnúmero de aplicaciones ya desde la fase Palo Hueco.
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Afortunadamente, dentro de contextos habitacionales de consumo se obtuvieron piezas

líticas que documentan el trabajo de talla de piedra. Núcleos burdos con plataforma

preparada cónicos y semicónicos, junto con instrumentos monofaciales y nodulos fueron

encontrados en depósitos estratigráficos de lo que pareciera ser un punto de habitación

estacional (Wilkerson, 1976:848).

Las herramientas más utilizadas en tiempos preceramicos en los sitios de la cuenca baja

del Tecolutla son:

Monofaciales (raspadores) con retoque, en obsidiana y pedernal, bifaciales en obsidiana,

lutitas y areniscas; tajadores en roca sedimentaria, núcleos de obsidiana, navajülas en

obsidiana y arenisca, además de piedra pómez trabajada.

Más al norte de la llanura costera en la cuenca baja del río Panuco, algunos elementos

Uticos similares se registraron en el curso de las exploraciones del Proyecto Arqueológico

Huaxteca: Tajadores burdos circulares, raspadores sobre lasca, núcleos cónicos e

"informes" (Merino Camón y García Cook, 1987:33)

Durante la fase Palo Hueco (ca. 3600-2400 a.C ), Wilkerson advierte un hecho

insospechado en Santa Luisa: la mayoría de los implementos Uticos empleados en ese

tiempo fueron hechos de obsidiana (Wilkerson, 1975:11). Esta observación resulta harto

interesante ya que, si recordamos, la obsidiana no es un producto que abunde cerca de La

Conchita y Santa Luisa. El dato es aún más sorprendente, cuando al efectuarse el análisis

de elementos traza, en la Universidad de Nueva Orleans se encontró que la obsidiana

analizada procede del yacimiento de El Paraíso, Querétaro; situado a 330 kilómetros

aproximadamente, en línea recta de Santa Luisa (Wilkerson 1975:112).

Este es un dato por demás interesante, si consideramos que la obsidiana de este

yacimiento no es de muy buena calidad y no se presenta en forma abundante; más bien se

encuentra en forma de delgados flujos y pequeños nodulos (outcrops) dispersos. Ahora

bien, las características de la obsidiana hallada en los estratos de la fase Palo Hueco, son

similares a las que tendría la obsidiana en los puntos señalados en la carta Geológica F14-

12, con tobas acidas y nodulos de obsidiana, y como está apuntado en el apartado del los

yacimientos, la obsidiana de Querétaro es de mala calidad, y se presenta en pequeños

nodulos; de tal manera que en ambos casos la obsidiana es similar al material que

Wilkerson encontró en sus excavaciones:

"Nodules of poor quality and very small size, generally 5cm. In diameter,
were imported and worked in the site."
"The reduced size of the nodules from wich they were struck is evidenced by
the many cortical surfaces." (Wilkerson 1975:112).
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Así mismo, cabe hacer notar que el sistema de yacimientos de El Paraíso-Fuentezuelas

situados en el Estado de Querétaro, evidentemente no es la fuente más cercana a la region

que nos ocupa, y que existen numerosos yacimientos con material de mejor calidad y a

distancias mucho mas cortas y con vías potenciales de traslado fisiográficas más

asequibles.

Es difícil suponer la existencia de redes de intercambio bien establecidas para esta

temporalidad tan temprana, no obstante, la obsidiana pudo ser transportada por grupos

migrantes que se internaban en la llanura costera del Golfo de México buscando mejores

condiciones climáticas que en las frías tierras altas. Ciertamente esto es sólo una

posibilidad, y en el estado que se encuentran actualmente las investigaciones, tanto en la

costa de Veracruz como en la región aledaña a Querétaro para tiempos prehistóricos, es

difícil explicar el instrumento de orden social que llevó a esos grupos a transportar la

obsidiana, tomando en cuenta las características anteriormente expuestas. Sin embargo,

éste no es el único reporte sobre el hallazgo de obsidiana de El Paraíso en tiempos

prehistóricos y en sitios ubicados a largas distancias del punto de extracción. Turner y

Hester (1993:14), basándose en un análisis de elementos traza, encontraron que un

bifacial del complejo Clovis localizado en el abrigo rocoso Kinkaid en Texas, provenía de

El Paraíso. A lo largo de mas de 970 kilómetros la materia prima fue transportada hasta

ser utilizada y depositarse en un abrigo rocoso en Texas. Es sumamente difícil explicar

este tránsito de mercancías y la complejidad aumenta si se considera que el movimiento

de pequeños grupos humanos durante esa temporalidad debiera haberse dado en sentido

contrario siguiendo, es decir al sur.

Sin tener del todo precisa la información, es posible suponer que la obsidiana proveniente

de El Paraíso representa sólo un "momento" en el consumo de esta piedra en la región

comprendida entre el río Nautla y el Tecolutla. No obstante, el aprovechamiento del

vidrio volcánico de El Paraíso pudo extenderse en el tiempo y hacia otros sitios de la

misma región. Sólo después de análisis Uticos detallados en sitios del Arcaico, será

posible conocer de mejor manera los motivos y los caminos que llevaron la obsidiana de

Querétaro a la costa del Golfo de México. Esto es algo que posiblemente se llevará un

buen tiempo; baste recordar la dificultad para excavar y documentar yacimientos

arqueológicos del período Arcaico, en esta parte de la Costa del Golfo de México.

Hacia el final de la Fase Palo Hueco, las excavaciones en la cuenca baja del Tecolutla

registran un hiatus, así entre el 2400 a.C. y el 1700 a.C. no se ha documentado actividad

humana alguna. Es posible que este fenómeno sea puntual en la región, y que se deba a

problemas de muestreo arqueológico. Es posible que las excavaciones hayan coincidido

en el punto donde antiguas fluctuaciones en el curso del río y sus afluentes hayan
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inundado por mucho tiempo esta área, con lo que los pequeños grupos sociales que otrora

se asentaran en las márgenes de arroyos y esteros, buscaran mejores condiciones de

asentamiento en las partes altas, internándose tierra adentro, justo donde el paisaje de

lomas bajas dominan el entorno y los problemas de inundaciones pueden resultar

mínimas.

Muchas de las manifestaciones culturales que reflejaron estructuras y formaciones

sociales plenamente establecidas se gestan, para lo que posteriormente sería llamado

Mesoamérica, en la porción sur del Golfo de México. Sitios como La Venta, Cerro de Las

Mesas y Tres Zapotes, entre otros, comienzan a definir no sólo un estilo representativo,

sino que también proponen lineamientos, de orden social y tecnológico, que sin duda

impactaron a algunas regiones situadas mas allá de las tierras centrales del Altiplano,

llegando inclusive a las costas del Pacífico.

A este periodo de conformación plena de sociedades sedentarias, se le ha llamado

Formativo. Tan importante es este periodo en la historia de las sociedades prehispánicas

que, en su transcurso, las sociedades incluidas en la posterior Mesoamérica comienzan a

cobrar identidad y a la vez, cierta homogeneización que les permite quedar incluidas en

una naciente actividad comercial a corta y a larga distancia.

Las redes comerciales de la obsidiana, seguramente con las de otros productos que

escapan al registro arqueológico, comienzan a establecerse a lo largo y ancho del

territorio de la Mesoamérica inicial. La llamada cultura olmeca y su estilo representativo,

de los cuales quizá se ha abusado en la literatura arqueológica y se ha querido colocarlos

en muchos sitios donde intuitivamente se observan rasgos de esta cultura, ciertamente

tiene gran importancia en la conformación de caminos comerciales ya desde antes del

último milenio antes de nuestra era.

En el periodo Formativo, muchos desarrollos culturales tuvieron lugar a lo largo y ancho

del actual territorio mexicano; así, en el Occidente de México se crearon manifestaciones

representativas de gran identidad local. El Altiplano mexicano se desarrolló, en parte,

debido a su cultura lacustre, los Valles centrales de Oaxaca y las tierras altas de Chiapas

alcanzaron notables logros en la tecnología agrícola y en la planeación urbana.

El Periodo Formativo en la cronología aquí empleada, se divide en siete fases cerámicas

que parten del año 2400 a.C. Estas fases comprenden desde el Formativo temprano y

hasta el Formativo tardío. A lo largo de ese periodo, las transformaciones en las

sociedades asentadas en el centro-norte de Veracruz se manifiestan en muchos sentidos,

quizás empujadas por la dinámica "civilizadora" de las tierras del sur.

Es durante el Formativo temprano, que va del 2400 a.C. y hasta el 1000 a. C. que

Wilkerson sitúa el arribo de las prácticas agrícolas a la región; tanto así que este autor
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menciona la existencia plena de villas totalmente agrícolas (Wilkerson 1976:4).

Básicamente, el ensanchamiento artificial de los bancos ricos en limos, según el mismo

autor, permitió que aquellas sociedades aldeanas lograran suficientes cosechas como para

mantener un número creciente de individuos. En realidad, la alimentación, tal como

sucede hoy día en la región, se complementa con productos acuáticos, ya sean peces,

almejas o las llamadas acamayas. La evidencia arqueológica recuperada en Santa Luisa a

lo largo de toda la secuencia arqueológica así parece demostrarlo. Los cambios en el

trayecto de la cuenca baja del rio Tecolutla, hacia el inicio de este periodo, introdujeron

enormes volúmenes de agua dulce en los estuarios, y esto trajo como consecuencia una

sensible disminución en las cantidades de ostiones recolectados por los antiguos

pobladores de esta región y por el contrario, las poblaciones de algunas especies de

almejas como la Pseudecyrena flohc/ana aumentaron (Wilkerson, 1989:264). Este

fenómeno se refleja en el registro arqueológico, ya que restos de estas especies se

recuperaron dentro de contextos de actividad doméstica.

Por supuesto que la cacería y la recolección de frutos tropicales y plantas comestibles se

siguieron practicando durante este periodo y los subsecuentes. Por un lado, las especies

que con más frecuencia buscaban los cazadores eran el venado, el mono y el perro

(Wilkerson, 1980:214). Por el otro lado, en cuanto a las especies vegetales recolectadas,

las investigaciones apuntaron hacia un consumo intenso de la mandioca; tubérculo a

partir del cual es posible obtener una enorme variedad de derivados, los cuales se pueden

preparar de tal manera que tengan un periodo largo de conservación en forma de harina.

Los cocineros del Formativo temprano seguramente supieron combinar la mandioca con

otros muchos alimentos, de este modo la calidad y diversidad de la alimentación se

modificó de manera importante, este cambio en los regímenes alimenticios propició el

crecimiento de la población y la diversificación de las tareas al interior de las nacientes

aldeas agrícolas.

Algunos de estos alimentos se cocinaban en fogones al aire libre. Los alimentos,

principalmente la carne, se cocían dentro de estos fogones, que no eran otra cosa que

orificios excavados en la tierra sobre los cuales se prendía una enorme cantidad de

material combustible. Encima de este se colocaba una capa de piedras delgadas de

arenisca, que al calentarse hacían las veces de un enorme comal sobre el cual era posible

cocer los alimentos; normalmente el sistema requería de cubrir el producto cocinado.

Es durante este tiempo que se edifican los primeros espacios arquitectónicos con

características de viviendas, ya con un sentido de distribución de espacios y con técnicas

y materiales, posiblemente muy similares a los que se continuaron empleando hasta muy

entrados los tiempos modernos dentro de la arquitectura vernácula de la región.



Con todo, es difícil reconstruir de manera satisfactoria dentro de la arqueología, aquellas

construcciones hechas con materiales perecederos, como empalizadas y posibles techos

de palma Sabemos, por las excavaciones en la cuenca baja del Tecolutla, que los pisos de

estas casas, eran aplanados de barro recocido con antorchas de varas (Wilkerson,

1980:214). El fuego se pasaba varias veces al barro previamente aplanado y nivelado, con

este proceso se confería cierta estabilidad mecánica al piso, además de lograr superficies

relativamente aislantes de la humedad.

En algunas de estas casas se encontraron enterramientos humanos (Wilkerson 1980:215),

seguramente de miembros sobresalientes de la familia, que eran sepultados bajo el piso de

la casa sólo después de llevada a cabo una ceremonia mortuoria. El ceremonialismo y las

prácticas religiosas encuentran un medio natural de expresión en la manufactura de

diversos objetos cerámicos. En este contexto, algunas figurillas con figura humana y de

jaguares fueron recuperadas en los estratos correspondientes a este periodo. Cabe hacer

notar que hasta el momento, las piezas cerámicas excavadas en Santa Luisa son las más

antiguas que se han obtenido en estudios arqueológicos controlados; además de las

figurillas también se recuperaron recipientes de diversas formas empleados muy

posiblemente en la preparación de alimentos. Para este entonces las formas cerámicas son

simples y predominan los tecomates, los cuencos globulares abiertos, vasijas con lados

convergentes y bocas restringidas. Los tipos cerámicos más representativos para el

Formativo en esta región son el Progreso blanco y el Santa Luisa sencillo-burdo. El

primero de estos tipos guarda cierta correspondencia con el tipo Panuco chüa-blanco,

reportado por McNeish para el área del Panuco (Wilkerson, 1976:853).

Con todo, las manifestaciones culturales de esta gente a todas luces cargado de símbolos

extraídos de su entorno natural, encontró un medio material de expresarse, por ejemplo,

en los caracoles del género Oliva, este fue un símbolo recurrente de representación ya

evidenciado por los antiguos pobladores de la cuenca baja del Tecolutla (Pascual,

1990:70).

Ahora bien, debemos tener presente que cualquier pronunciamiento acerca de la ideología

de los antiguos ocupantes de esta región, durante el llamado periodo Formativo, debe

considerar a las investigaciones glotocronológicas. Estas plantean la diversificación de la

lengua huaxteca y el tronco común de las lenguas mayances gracias a la incursión en las

costas del Golfo de México de grupos hablantes de mixe-zoque alrededor del año 1800

a.C. Con esa diversificación se crearía un efecto de cuña que terminaría por separar y

diferenciar el huaxteco de las lenguas mayances (L. Manrique citado en Pascual,

1990:65). Si atendemos la propuesta de Pascual Soto en el texto de Iconografía

Arqueológica de El Tajin, en la que este autor plantea que:
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"Con ello no queremos decir que quienes antaño habitaron El Tajin y sus
inmediaciones fueron paleo-zoqueanos, aún sospechándolo, carecemos de
los datos que permitieran establecerlo así. Por lo pronto cabe pensar que con
anterioridad al año 2500 a.C. fue una región de habla mayance, un mayance
que aun no distinguía el "imk" del "winik"; luego debió volverse dominio
de huaxtecos, quizá los más extendidos en el territorio, y de zoques"
(Pascual. 1990:67)

Es bien conocido que ya hacia el Epiclásico, migrantes de habla totonaca comenzaron a

ocupar territorios dentro de lo que otrora fueran dominios políticos de la ciudad de El

Tajín. Posteriormente ya en el Posclásico, los contactos con pueblos de lengua náhuatl

fueron constantes y de diversa índole. Así, en tiempos modernos tanto la lengua totonaca

como el náhuatl dominan el panorama lingüístico de la región.

Regresando al tiempo que de momento nos ocupa, debemos decir que ya bien entrada la

fase Ojite (ca. 1200-1000 a.C.) se vivía en toda la región un verdadero despunte cultural.

Esto se demuestra, en parte por la variedad de tipos cerámicos definidos para esta fase

cronológica, y además por el resto de evidencias de ocupación en toda la cuenca baja del

Tecolutla. Sin embargo, los materiales cerámicos son sólo una parte del que ya para ese

entonces, debió haber sido un extenso ajuar de implementos y útiles de uso común.

Las actividades agrícolas exigían nuevas formas de vida y con ellas nuevas herramientas

con las que apoyarse. Es sumamente difícil precisar cuales de estos útiles venían

acompañando a estos hombres desde cientos de años atrás, y cuales fueron introducidos

en la región, a la par de la agricultura. Lo cierto es que las actividades se diversificaron y

con ellas el utillaje necesario para llevar a cabo la enorme variedad de tareas dentro de

estas prístinas aldeas agrícolas.

En cuanto a los objetos fabricados a partir de materiales perecederos, podemos imaginar

nuevos artefactos confeccionados con fibras vegetales, posiblemente la tecnología de los

pescadores se tuvo que adaptar a las nuevas condiciones de las bocanas de los ríos y

manglares tejiendo redes más acordes para la captura de especies de agua dulce que se

introdujeron cerca de la desembocadura de los ríos. El aprovechamiento de las lianas,

abundantes en toda selva tropical sana, encontró aún más aplicaciones dentro de las

viviendas y en la manufactura de armas y herramientas. Dentro de la espesura de una

selva perenne, el uso de armas arrojadizas como la lanza y el atlatl no son todo lo

efectivas que en espacios amplios lo son, por lo que la caza por medio de trampas

seguramente resultó una manera "fácil" de obtener alimento y ciertamente, las trampas

estaban hechas con madera y lianas o algún otro cordel.

Podemos imaginar también todo un mobiliario de madera, aunque sí bien incipiente,

mucho más diversificado que durante el periodo Arcaico. Por supuesto lanzas, arpones y
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troncos delgados endurecidos al fuego en uno de sus extremos a manera de palas o

barretas, para de esta manera remover cantidades significativas de tierra para formar

camellones y algunas de las primeras terrazas de cultivo y habitacionales en esta región.

Muchos, aunque quizá no muy especializados debieron ser los utensilios fabricados con

madera, algunos de los cuales incorporaron instrumentos de piedra asegurados con

cuerdas y con resinas vegetales o probablemente y dado las características geológicas de

la zona, con chapopote.

La industria lítica aumento para este periodo su inventario de formas e instrumentos, si

bien, las materias primas parecen haber sido prácticamente las mismas; ya que, salvo la

obsidiana, se continuó utilizando principalmente rocas próximas a la región.

Hacia el final de la fase Ojite (ca. 1000 a.C.) los instrumentos de molienda como

morteros y metates, hacen su incursión dentro del ajuar de instrumentos Uticos registrados

en los sitios de la cuenca baja del Tecolutla, este suceso que sin duda resulta significativo

para la comprensión de la economía doméstica de los aldeanos, es interpretada por

Wilkerson (1980:214) como el arribo a la región del cultivo del maíz. En este punto,

considero que la asociación entre el cultivo de maíz y la aparición de instrumentos de

molienda, no necesariamente es directa, puesto que el consumo de la mandioca y de otras

plantas además del procesamiento de semillas, implica ya el uso de instrumentos de

molienda para transformar estos productos en harina o en otros derivados; sin embargo el

mismo Wilkerson en un informe por mucho más detallado y explicativo, de la temporada

de 1976, escribe y presenta evidencias en las que ciertamente el maíz, la calabaza y el

frijol formaban desde ese entonces (inicios del Formativo medio) el sustento alimenticio

principal de la población asentada en la cuenca baja del Tecolutla.

Como sea que fuere, durante el tiempo definido para la región como Formativo temprano,

por lo menos en las tierras costeras la población aumentó considerablemente y con ella

las necesidades por cubrir, de tal suerte que la especialización de tareas dentro del seno

del grupo social comenzaba ya a incidir en una naciente diferenciación social interna. La

cerámica tanto como la industria lítica así parecen demostrarlo. La manufactura de los

instrumentos de molienda tales como metates y manos hechos con basalto poroso, al

parecer de la región del Hueytepec, requirió de personas encargadas de buscar la materia

prima en la llanura o en las márgenes de los ríos localizando cantos rodados apropiados,

así como de su factura.

La lítica de clase pulida (García Cook, 1967), que sin duda debió existir desde los

momentos más tempranos de ocupación humana, se documenta por primera vez para la

región, durante la fase Ojite. Manos de metate y mortero, metates ápodos y algunos

fragmentos de roca pulida son algunos de los instrumentos para el Formativo temprano.
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Mediante el uso de guijarros y principalmente de piedra pómez se implementaron

eficientes pulidores (Wilkerson, 1972:854), posiblemente para el terminado de piezas

cerámicas.

La obsidiana se empleó de manera extendida en muchas tareas, por lo que a partir de este

material se tallaron burdas raederas, cuchillos, monofaciales, perforadores y raspadores

para el procesamiento de alimentos y pieles, navajas prismáticas y subprismáticas para un

sin fin de usos, entre otros artefactos.

Wilkerson (1980:203) hace notar que en contextos correspondientes a actividades

domésticas se recuperaron numerosos fragmentos de obsidiana (obsidian chips), material

Utico que este investigador asocia al aprovechamiento de algunos frutos y tubérculos,

como la mandioca. Estos fragmentos de obsidiana parecen reflejar ya, desde ese tiempo la

necesidad de utilizar al máximo la obsidiana. A menudo, este material era utilizado sin

descortezar, esto para evitar el desperdicio del mismo. Ahora bien, debemos suponer que

la apropiación de la obsidiana durante el Formativo temprano implicaba un enorme

esfuerzo, que sobrepasaba el nivel individual y más bien, debió formar parte de una

practica colectiva de adquisición; primeramente por conseguir la obsidiana y

consecuentemente por sacar el máximo provecho a un producto que ya de sí resultaba

caro. Así los desechos de talla de instrumentos mayores eran aprovechados dentro de los

hogares, sin importar que tan pequeños fueran los fragmentos de obsidiana o la calidad de

la misma.

La literatura arqueológica con respecto al transporte y consumo de obsidiana en la

Llanura costera del Golfo norte, durante el periodo Formativo temprano, es prácticamente

inexistente, hasta el momento parece no haber textos publicados que permitan conocer

las fuentes de obsidiana que surtieron a la parte central y norte del Golfo de México. La

nota de Wilkerson incluida en Pre-agricultural village life: The late Preceramic Period

in Veracruz sobre la obsidiana de Santa Luisa durante la fase Palo Hueco, parece ser la

única referencia al respecto:

"// is interesting to note that this source (El Paraíso, Oueretaro). to which
many others are added in the course of time, remained a major source of
obsidian for Santa Luisa throughout its entire Pre-columbian history. "
(Wilkerson, 1975:117)

Paralelamente a esta afirmación, por fuerza debemos suponer que la obsidiana de otras

canteras también arribó a estas tierras y que, posiblemente la obsidiana de El Paraíso

encontró además de Santa Luisa otros puntos de consumo en la costa del Golfo, pero

además que este yacimiento no fue el más requerido durante el Formativo temprano en

esta parte de la costa Veracruzana.
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Durante el tiempo que comprende este periodo arqueológico, en toda la costa central y sur

del Golfo, otros yacimientos parecen ser los de mayor explotación y consumo, de tai

suerte es posible que el producto extraído de estos yacimientos alcanzara en su

distribución el área comprendida entre el Nautla y el Cazones.

Algunos de estos centros de extracción son Altotonga Veracruz, el cual por tener una ruta

natural de transito a través de los ríos Alcececa, Bobos y Nautla es el mejor candidato

como proveedor de vidrio volcánico en esos momentos. Durante buena parte del

Formativo, la obsidiana de Altotonga tuvo un intenso consumo en lugares como el sur de

Veracruz, la cuenca de México, el valle de Oaxaca; en este sentido Cobean confiere a este

yacimiento una notable importancia para el centro y sur de Mesoamerica durante todo el

Formativo (Cobean et al. 1991:73). Por ello considero que no sería difícil que el producto

de Altotonga alcanzara la llanura costera norte.

De igual forma no se debe descartar la posibilidad de encontrar obsidiana de El Pico de

Orizaba y Guadalupe Victoria, mismos que también tuvieron amplia distribución en la

costa del Golfo durante el Formativo temprano (Cobean et al. 1971, 1991; Jack et al.

1972).

Un fuerte desarrollo social se comienza a gestar hacia bien entrada la fase Esteros A en la

cuenca del río Nautla; a 15 kilómetros de la línea costera, en las riberas del mismo río

aparece el sitio arqueológico de El Pital. Esta ciudad que viera sus mejores tiempos en el

Formativo tardío y el Clásico temprano (Wükerson, 1994:57), al parecer durante la Fase

Ojite y hasta Esteros B, habría funcionado como un pequeño asentamiento con

características habitacionales sobresalientes, esto es recursos del río y los esteros,

productos marinos y de la selva tropical, tierras fértiles en los lechos inundables del

Nautla. Esta situación sobresaliente del habitat, se suma a su interesante posición

geográfica; situado en el camino natural que viene de la región de Altotonga y el

Altiplano, El Pital pronto aprovechó esta situación para anudar en este punto, incipientes

veredas comerciales que comenzaban a formarse hacia la costa centro norte de Veracruz.

Durante el Formativo temprano el papel de El Pital es en cierta medida especulativo, pero

dadas sus condiciones es posible suponer que en este tiempo comenzó a formarse y a

crecer, para que durante Esteros A y B su participación fuera definitiva y trascendente en

la conformación de rutas comerciales.

Al norte de Veracruz, encontramos correspondencia en cuanto a los materiales de piedra

registrados, justo en la cuenca baja del Panuco ya que durante la fase Pujal que va del

1600 a.C. al 1250 a.C. (Merino Carrión y García Cook, 1989) aparecen las piedras de

molienda y de igual forma que en Santa Luisa las lascas de obsidiana se asocian al

consumo de Mandioca.
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Es muy interesante el reporte de dos puntas de proyectil sin espiga, obtenidas por

excavación que aun conservaban restos de chapopote en ambas caras, seguramente para

facilitar su enmangado (Merino Camón y García Cook, 1987:40). Esta técnica, de

enmangado con chapopote seguramente también fue empleada en la región entre el río

Cazones y el Nautla.

Las piedras y toda su industria asociada se diversificaron, en parte por la necesidad de

cubrir las tareas que la agricultura y otras actividades requerían.

A medida que los cambios sociales se continuaron, tanto dentro de nuestra área de

referencia como macroregionalmente y los sistemas políticos y comerciales en toda

Mesoaménca comenzaron ya a consolidarse Estuvieron impulsados, en buena medida,

por el empuje que otras sociedades, con características propias de lo que se ha venido en

llamar la cultura Olmeca, imprimieron en la religión, el arte y por supuesto el intercambio

y el tránsito de mercancías a larga distancia.

De hecho, Wilkerson sitúa el comienzo del Formativo medio hacia el año 1000 a C el

cual estuvo marcado en la región por una notable aceptación e imitación de los rasgos

atribuidos a la cultura Olmeca (Wilkerson, 1976:5). Dos fases cerámicas comprenden el

Formativo medio (ca. 1000-300 a.C): Esteros A y Esteros B.

Esteros A es una continuación directa de la fase Ojite, aunque con un sensible aumento en

la cantidad de actividades y volumen de producción agrícola y artesanal.

Las obras de infraestructura y manejo del agua se incrementaron, Por ejemplo en Santa

Luisa se pudo observar que se construyeron terrazas dispuestas paralelamente al cauce de

los ríos (Wilkerson, 1972:856). Estas terrazas, además de servir de eficientes campos de

cultivo, también dieron asiento seguro a casas construidas con materiales perecederos,

manteniéndolas a salvo de las continuas inundaciones, por el cambio en el trayecto del río

Tecolutla y el incremento en el nivel del mar (Wilkerson, 1980:264).

Es de ese mundo de esteros, ríos y playas de donde hasta ahora se tiene un mejor registro

arqueológico de la forma de vida durante el Formativo, de aquellos antiguos pobladores

de la llanura costera norte.

En el Formativo medio, por lo menos en Santa Luisa, las casas construidas una cerca de

la otra eran largas y amplias con paredes y techos totalmente de materiales perecederos,

salvo el piso que resultaba ser una nivelación de barro medianamente nivelado y

endurecido con fuego, además de la incorporación de bloques braza de arenisca

dispuestos linealmente en el desplante de las paredes, probablemente para contener los

cimientos de los muros (Wilkerson, 1972:856). Lo que antes había sido un incipiente

caserío o pequeña villa, en Santa Luisa se comenzó a tomar la forma de verdadero pueblo

agrícola, pescador y recolector en esteros por vocación.
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Dentro de las unidades habitacionales se daba lugar a fogones circulares que servían para

la preparación de alimentos, mismos que dentro de la tradición alimenticia costera

seguían siendo mariscos y moluscos, además del manatí (Wilkerson 1976:5). El consumo

de animales terrestres como venado, armadillo, mono y por primera vez de perro; sigue

siendo fuente importante de nutrientes, aunque claramente opacado por las ya intensas

practicas agrícolas (Wilkerson, 1980:214). Resulta interesante como también para la

Huaxteca, durante la fase Tampaón (ca. 1100-650 a.C ), igualmente se tienen los primeros

registros de consumo y domesticación del perro -Cams familiaris- (Merino Carrión y

García Cook, 1987:45).

La agricultura, que para este entonces ya representaba una tarea importante y ocupaba

buena parte del tiempo de muchos aldeanos, satisfizo los requerimientos alimenticios de

una sociedad sedentaria. A su vez la agricultura requería de herramientas tanto para la

adecuación de los campos de cultivo como para la siembra y cosecha, así como para el

procesamiento de los granos.

La cerámica se diversifica, nuevos tipos aumentan la gama de formas y decoraciones

empleadas. Los alfareros quienes seguramente ya había dejado años atrás el nivel de

producción doméstico, fabricaban como cerámicas de uso diario los tipos Gutierrez

Zamora sencillo-fino y Santa Luisa sencillo-burdo, adicionalmente a los tipos Cruz

inciso, Catan Rojo-pintado y Rivera rojo utilitario. Las formas de estos tipos incluían

ollas, cuencos con bordes evertidos, y vasijas con silueta compuesta (Wilkerson

1972:857).

La vida más allá de las dunas costeras, de los esteros y desembocaduras de los ríos no

debió ser muy diferente. En los lomeríos de la llanura costera, los pueblos fueron

fundados sobre laderas suaves, niveladas y dentro de las llanuras aluviales de los ríos más

importantes.

A lo largo del trayecto del río Tlahuanapa importantes asentamientos fueron edificados

precisamente durante el Formativo medio.

En las proximidades de la cuenca media del río Tecolutla, en el punto donde el

Tlahuanapa alcanza el cauce del Tecolutla, se encuentra el sitio arqueológico de Rancho

El Suspiro, ubicado a 13.5 Kilómetros de El Tajín. Este sitio mostró, a pesar de su alto

grado de destrucción, clara evidencia de ocupación desde el Formativo Medio (Jiménez

Lara, 1984:21). Debió ser un punto estratégico en donde, primeramente los recursos son

vastos y su posición como puerto navegable y puerta de entrada llegando de la costa a la

llanura aluvial de Espinal, hacen suponer que se trató de un sitio importante en la

conformación de aquellos caminos que comenzaban a recorrerse por hombres cargando

mercancías.
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A decir de P. Jimenez Lara, Rancho El Suspiro tiene claros antecedentes en el Preclásico

medio, determinados a partir del hallazgo de "cerámica con características olmecoides"

(1984:25) De este sitio el mismo autor reporta 28 lascas de obsidiana, de color negro

(15), gris y gris veteado(13).

A un lado de la carretera que parte de El Chote y llega hasta la población de Paso de

Valencia se encuentra el sitio arqueológico de Serafín. Como parte de los trabajos del

Proyecto Tajín del 1NAH y la Universidad Veracruzana, el arqueólogo Pedro Jiménez

Lara realizó trabajos de recolección de materiales en superficie y, a partir de ellos obtuvo

tiestos cerámicos que sitúan los antecedentes del mismo en el Preclásico (Jiménez Lara,

1991:13). Todavía dentro de la Planicie aluvial del Tecolutla, Serafín es un sitio con

características habitacionales. el cual por su situación geográfica pareciera estar vinculado

al trabajo agrícola a gran escala, de las que hasta hoy, siguen siendo las tierras más

productivas de la región. Este sitio prácticamente esta enclavado en los limites de entre la

planicie aluvial y los lómenos.

Siguiendo río arriba sobre el Tlahuanapa, encontramos la imponente ciudad arqueológica

de Cerro Grande. No cabe duda sobre la importancia de este asentamiento en la

conformación de los caminos comerciales y sobre el control de los territorios políticos

que ahí tuvieron lugar. Su ubicación privilegiada permite a Cerro Grande dominar una

amplia extensión de la Planicie aluvial del Tecolutla en toda su cuenca media. De hecho

desde la Plaza Central se tiene una inmejorable vista de toda la llanura aluvial de Espinal.

En este sitio es posible que mediante excavaciones, se documente material cerámico en

posición estratigrafíca, y que sitúe el límite cronológico inferior, por lo menos, en el

Formativo tardío (Seminario Proyecto Morgadal Grande, 2000). Aunque, sí bien no se

han caracterizado las condiciones de este sitio en lo que respecta a la fase Esteros B, se

puede establecer que para la parte alta de la fase Tecolutla, Cerro Grande ya participaba

del comercio a gran escala dentro de este territorio.

Subiendo por la serpenteante trayectoria del Tlahuanapa, y en lo alto de una elevación

que destaca de entre las lomas bajas, está la ciudad arqueológica de Morgadal Grande -

20°23'10"Norte, 97°21'40" Oeste- (Jiménez Lara, 1984:9). Este sitio, con testimonios

escultóricos de actividades fechables para el Formativo medio (Pascual, 1990:80)

(Esteros A), parece formar parte de una serie de sitios arqueológicos semejantes para

este tiempo, a pequeños caseríos o pueblos construidos prácticamente en su totalidad con

materiales perecederos, y en los que la arquitectura pública en piedra no está tan

desarrollada como en otras partes de la región.

Durante el resto del período Formativo la actividad comercial en gran escala se acentúo,

más al sur a lo largo del río Nautla, donde el tránsito y trafico de mercancías era intenso.
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Se consolida entonces. El Pital como rector de las rutas comerciales que a la llanura

costera, bajaban de la Sierra Madre Oriental, y de aquellas que arribaban procedentes del

sur, de la Sierra de Chiconquiaco. Una nueva distribución de grandes poblaciones tiene

lugar en esta area con el propósito de comunicar al principal centro urbano y con

aquellos asentamientos satélites que funcionaron a manera de eslabones de cadenas

comerciales y redistribución de productos.

Las condiciones de vida de la gente en El Pital, debemos suponer que, no eran malas y

esto aunado a la actividad comercial propició un crecimiento acelerado durante el

Formativo tardío.

"De hecho, la evidencia recaudada a la fecha indica cada vez más, que hubo
una rápida y masiva presencia del Formativo tardío a través de todo el
centro de la ciudad. Algunos de los edificios más grandes pueden, de hecho,
provenir de esta explosión inicial de actividades." (Wilkerson, 1996:2)

El Pital, y la cultura de allí emanada, es el crisol donde se funden una muy antigua

tradición local y la cultura huaxteca, que más al norte del río Cazones cobra identidad

propia, y con quien sin duda, permanecen vínculos, inclusive comerciales. Esta naciente

cultura regional aposentada entre el Nautla y el Tecolutla se ve enriquecida con la

relativa, pero sensible presencia de elementos olmecas en esta región, además del

contacto comercial con las tierras altas de la sierra de Puebla y Veracruz.

Sin duda, el éxito de El Pital en las postrimerías de la fase Esteros B e inicios de Arroyo

Grande se debe a su ubicación la cual le permitió tener acceso a recursos alimenticios y

geológicos de un a variedad amplia de ecosistemas, pero principalmente al comercio.

Pero ¿qué podría comerciar El Pital?, En realidad son muchos los productos que El Pital

pudo haber mandado a otras regiones, de hecho la situación de esta ciudad le permitía,

por un lado "exportar" productos asequibles en su zona inmediata de acción, y por otro

lado regular y traficar con productos "importados" de las serranías ya mencionadas. De El

Pital se "exportaban", posiblemente una gran cantidad de productos marinos, peces y

moluscos que sólo se obtienen en la bocana de los ríos, también debieron haber partido

cargas de pieles de animales del bosque tropical hacia las tierras altas, frutos tropicales,

producción alfarera y posiblemente escultura y artefactos en basalto. A El Pital llegaba

cerámica terminada y obsidiana. En la fase Arroyo grande (ca. 300-100 a.C.) la ruta

comercial que tenia como eje principal el río Nautla y sus afluentes Bobos y Alseseca,

estaba ya consolidada. Sin tener datos concluyentes sobre la procedencia de la obsidiana

para este periodo, la propuesta más posible y natural es la de Altotonga y quizás la de

Zaragoza, por la vía del mismo río.



Sabemos bien, que tanto Altotonga como Zaragoza fueron ampliamente explotados

durante el Formativo. pero si hubo algún sitio rector para el control de los yacimientos de

obsidiana para este tiempo, no lo sabemos. Xiuhtetelco, cuenta con una clara presencia de

elementos del Formativo. tales como escultura menor, lapidaria del tipo olmeca en jade y

cerámica Este sitio parece un buen candidato para haber fungido como "regulador",

hacia la cuenca del Nautla, de la obsidiana de Zaragoza-Oyameles y Altotonga durante el

Formativo y el Protoclásico

Recientemente García Cook (1998:213), publica una sene de 22 fechamientos por C14

obtenidos en distintos puntos de la ciudad de Cantona. Cinco de estos fechamientos

corresponden al Formativo superior (600-100 a.C.). Para esta temporalidad el autor

plantea un primer momento de ocupación en la ciudad. Este lapso de tiempo incluye el

periodo, en el que cerca de la costa del Golfo de México y en las inmediaciones de la

cuenca del río Nautla, el desarrollo económico y social comenzaba a consolidarse en la

enorme ciudad de El Pital. A pesar de lo anterior, considero poco probable que este

primer asentamiento en Cantona estuviera a cargo de la comercialización de la obsidiana

de Zaragoza y Altotonga, al parecer no existen materiales abundantes que reflejen en el

sitio, nexos comerciales, talleres dedicados a la preparación de la materia prima o

cerámicas "extranjeras" durante el Formativo tardío.

Las investigaciones que documentan el periodo Formativo en las cuencas del los ríos

Nautla y Tecolutla, no son muchas y por supuesto que las referencias en torno a los

materiales Uticos y el posible lugar de su procedencia son menos aún. Sin embargo,

considerando los pocos datos que existen en la literatura arqueológica y las relaciones

espaciales entorno a los yacimientos, se pueden plantear posibles caminos comerciales,

que funcionaron durante el formativo medio a tardío.

Sabemos que las principales fuentes de obsidiana que se explotaron durante el formativo

y que fueron aprovechadas por diversos asentamientos en la costa del Golfo son: la región

de Altotonga, Guadalupe Victoria, Pico de Orizaba y posiblemente Zaragoza-Oyameles

(Cobean 1991a-b, Jack 1972, Ferriz 1985, Stark et al. 1992). Todos estos yacimientos

están situados en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental y todos ellos relativamente

cercanos entre ellos, ya que considerando la distancia extrema entre los yacimientos más

alejados que son Oyameles-Zaragoza y el Pico de Orizaba, ésta no es mayor que 65 Km.

Posiblemente, la obsidiana que en mayor cantidad se disponía hacia la llanura costera

centro-norte, provenía de los yacimientos de Zaragoza-Oyameles, pero principalmente de

Altotonga.
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6Por qué Altotonga9 Primeramente, existe una tendencia natural en los principales sitios

mesoamericanos por utilizar la obsidiana proveniente de las fuentes más cercanas a ellos

(Santley 1989:322) Este hecho que racionalmente nos parece lógico, se acentúa hacia el

formative La region de Altototonga no dista más que 35 kilómetros de la llanura costera

y esta a tan solo 48 kilómetros de la ciudad arqueológica de El Pital.

En todo este trayecto, existen ventajas fisiográficas para el desplazamiento de grupos de

personas, si se bordea el trayecto del rio AIseseca hasta alcanzar el río Bobos; recorrido

que si bien dentro de la porción de sierra que atraviesa es sinuoso, al acceder a la llanura

costera el camino se vuelve plano y cómodo para el recorrido pedestre. En todo este

camino, se cuenta con los suficientes recursos naturales para dar alimentación y resguardo

a los supuestos "transportistas", que llevaban la obsidiana desde las tierras altas.

Este camino, en tanto a su viabilidad física, se puede retomar lo expuesto en el apartado

de Hidrología; teniendo al Nautla y sus afluentes como eje conductor, y como verdadera

vía de transporte, en su tramo navegable. Así, una vez alcanzada la planicie, el recorrido y

distribución de la obsidiana por lo menos en términos físiográficos se vuelve fácil.

En cuanto a los materiales arqueológicos encontrados dentro de la llanura costera, son

realmente escasos y por eso solamente se pueden suponer los eslabones que conducen a

explicar la presencia de la obsidiana de Altotonga, en la región que nos ocupa.

En Santa Luisa, desde la fase Esteros A (ca. 1000-550 a.C.) existió una marcada

presencia de obsidiana negra obscura (Wilkerson 1974:858). Este solo dato no permite

conocer el origen de esa obsidiana, pero debemos recordar que el material del área de

Altotonga es negra obscura y que la de Zaragoza-Oyameles varía en tonos de gris

obscuro y que el material del Pico de Orizaba, igualmente se presenta en distintos tonos

de gris semi -trans lúe ido.

Al parecer, la tecnología de las navajillas prismáticas arribó a la llanura costera durante

el Formativo medio. García Cook y Mermo (1989:198) reportaron la existencia de

navajillas prismáticas, únicamente a partir de la fase Tantuan I (ca. 650-350 a.C), en

tanto que Wilkerson (1972:861) encontró un primer ejemplo de navajillas prismáticas en

Santa Luisa, en estratos correspondientes a la fase Esteros B (ca. 550-300 a. C). Sin

embargo, el ejemplar de navajilla prismática reportado por Wilkerson, fue identificada

como procedente de la Sierra de Pachuca Este dato es por demás interesante porque, de

alguna manera señala que fue posiblemente del Altiplano central, de donde llegó el

conocimiento necesario para extraer navajillas pnsmáticas, a partir de núcleos

poliédricos o cónicos, y que esta tecnología fue asimilada por los habitantes de la llanura

costera. Es posible que, este ejemplar de navajilla prismática haya llegado al sitio de

Santa Luisa ya como objeto terminado, esto se supone porque en ninguna parte de las
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excavaciones en este sitio o en cualquier otro del centro-norte de Veracruz se han podido

encontrar vestigios de talleres o de áreas de actividad, relacionados con la talla de

obsidiana verde de la Sierra de Pachuca, para estratos correspondientes al Formative

Ahora bien, si hasta antes del Formativo no existió una verdadera industria de navajillas

prismáticas en la region, aunque fuera incipiente, no era necesario buscar obsidiana con

características de mejor calidad que aquella que podía provenir de la región de Altotonga,

o de aquella que podía ser recolectada en forma de cantos rodados en las playas de los

ríos Tecolutla, aunque principalmente del Nautla y sus afluentes mayores. La obsidiana

en forma de nodulos también pudo ser colectada en algunos lugares ya señalados en el

capítulo 2, inmediatos a la cuenca media y baja del Tecolutla, así como en la parte sur de

la cuenca del Nautla y en las estribaciones de la Sierra de Chiconquiaco, ya que ésta es un

brazo de origen volcánico de la sierra Madre oriental. En la sierra de Chiconquiaco,

también se pueden localizar afloramientos de piroclastos conteniendo a menudo,

pequeños nodulos de obsidiana.

Así, durante el Formativo temprano, los instrumentos de obsidiana consistían

básicamente en lascas con dos filos, tajadores discoidales, navajas burdas sin preparación

en la plataforma de percusión y raspadores, entre otros (Wilkerson 1972:862)

instrumentos similares se continuaron usando hasta el Protoclásico. Este tipo de

instrumentos no requiere de grandes bloques de materia prima, tampoco de procesos de

preparación, prácticamente todos ellos pueden derivarse de la talla de nodulos o cantos de

río.

Las noticias de las cuales disponemos sobre la incipiente industria de navajillas

prismáticas durante todo el periodo Formativo son un tanto vagas e insuficientes, pero si

de una cosa no cabe duda, es que la nueva tecnología en la talla de obsidiana impulsó de

manera decisiva la consolidación de las rutas comerciales con las tierras altas.

En toda la región predominan las rocas sedimentarias, por ello los antiguos moradores de

la llanura costera tomaron estos materiales y crearon herramientas con pedernal, roca

arenisca y lutita, así como pulidores en piedra pómez; los cantos de río depositados en las

márgenes son también una fuente inagotable de matena pnma en la que se puede asegurar

vanedad de tamaños formas y sobre todo de matenales geológicos. De hecho, durante

todo el arco temporal de ocupación prehispánica en la región, los artefactos en obsidiana

no son la mayoría de los objetos de la industria litica. Esta cuestión que no siempre puede

ser estimada en las colecciones arqueológicas, dado que los objetos fabricados con

arenisca o con cantos de río, a menudo no son recuperados, tanto por factores de

discriminación presuponiendo que de la obsidiana se puede obtener más información,

como por la natural viveza de color y brillo del vidrio volcánico, que hacen a la obsidiana
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mas visible que otras rocas. Otro factor puede ser el desconocimiento por parte de los

investigadores sobre la industria litica amplia, la cual incluye, además de las formas y

tipos bien establecidos para la obsidiana y el pedernal, también aquellos instrumentos

fabricados en rocas locales, a veces poco vistosas y cantos de río, cuya identificación no

siempre es clara por que pueden fácilmente confundirse con rocas fracturadas o talladas

por el rodamiento e intemperismo natural.

La vida en la extensa planicie costera durante el Formativo debió transcurrir llena de

ajustes en los patrones de asentamiento y residencia, a lo largo de este tiempo, nuevas

aldeas comienzan a fundarse en las inmediaciones de los arroyos y cauces menores,

ubicación que garantiza suministro perenne de agua y de todos los recursos alimenticios

que en los arroyos se podían obtener; y a la vez, el asentarse en las riberas de estas

corrientes menores, disminuía el riesgo de sufrir inundaciones, en comparación con los

que estaban cercanos a los ríos mayores, por las crecientes en época de lluvia Los

distintos asentamientos ubicados en la margen del arroyo Tlahuanapa así parecen

sugerirlo Los sitios que han mostrado materiales arqueológicos de este período, como El

Suspiro y Serafín (Jiménez 1991:25 y Pascual 1990:77), y posiblemente el sitio de

Tlahuanapa, todos ellos reproducen esta predilección por asentarse cercanos a ríos

menores. Más al Oriente, en dirección al mar, se tienen registros un poco más detallados

de cómo pudo haber sido el medio social y doméstico durante la segunda mitad de la fase

Esteros A y Esteros B (ca. 650-300 a.C). Se construían casas de planta rectangular, con

una armadura de maderos o cañas gruesas atadas entre sí, y cuyos techos estaban

confeccionados en tejidos de palma o alguna otra planta larga e impermeable. En los

patios de estas casas ardieron fogones someramente excavados en el suelo arcilloso, en

donde se cocinaban lo mismo almejas que carne de perro, venado y manatí. Sin tener

plena evidencia de lo que ocurría en Santa Luisa; en la cuenca baja del Panuco, al interior

de estas aldeas y pequeñas poblaciones la diferenciación social era evidente, (Merino y

García Cook 1989:197) aspecto social que debió acentuarse en centros urbanos de mayor

envergadura como El Pital. Las casas de aquellos que habitaron los centros urbanos y

aldeas, en su mayoría estaban construidas encima de pequeñas elevaciones y los muros de

caña, seguramente recubiertos por una capa de lodo endurecido al fuego eran delimitados

por bloques alineados de piedra arenisca, en tanto que las unidades habitacionales de las

familias que ostentaban un rango mayor, se situaban encima de montículos de tierra

mezclada con piedra de río, en los que seguramente había escaleras de piedra canteada y

los pisos de arcilla quemada, guardaban una mejor nivelación; habitaciones de mayor

tamaño y dispuestas sobre montículos de mayor altura que el resto de los conjuntos

habitacionales.
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Estas casas, ademas poseer en los muros gruesas capas de barro quemado adherido a la

palizada que conforma los mismos muros, estaban revestidas por una delgada capa de

argamasa de cal y arena Durante el Formativo tardío no parece haber evidencia de

aplicaciones de color en estos muros de estuco.

Las comunidades crecieron rápidamente en toda la cuenca del río Nautla, sobre todo en el

delta de la desembocadura (Wilkerson, 1994:17) en tanto que en El Pital, las obras de

terraceo y acondicionamiento de la llanura aluvial del Nautla se incrementaron hacia la

primer mitad de la fase Arroyo Grande (ca. 300 a.C- 0). La obra civil en toda la ciudad se

incremento: Canales y camellones para el riego, grandes terrazas habitacionales y para el

cultivo, la ciudad creció tanto en este tiempo, que incluso grandes volúmenes de tierra

fueron removidos para lograr una relativa nivelación en la ciudad, además de alzar los

edificios, que ya desde ese tiempo, se erguían a más de 13 metros de altura. (Wilkerson,

1996:42)

La historia subsecuente de toda la región, estuvo determinada en gran parte, por el éxito

agrícola, y sobretodo comercial de El Pital; no sin descartar del todo, victorias militares

que afianzarían su poder político y comercial en una gran extensión al norte del rio

Nautla. Con esta nueva dinámica comercial, y por supuesto cultural los dirigentes de El

Pital, pronto crearon las condiciones necesarias para establecer un "camino" comercial

con las tierras altas, con las gentes de "más allá de las montañas". Sobre esta base, se

propone una camino comercial que partiendo de la parte alta de la Sierra de Altotonga, y

siguiendo el cauce del río Alseseca, baja hacia el sitio de Vega de la Peña, en el cual se

ha recuperado información que apunta una primera ocupación durante el Formativo

(Cortés, 1997:27; 1994:76). En el camino que conduce hacia El Pital, encontramos sitios

arqueológicos con intensa actividad social, ya desde las fases Esteros B y Arroyo Grande

(ca. 550 a.C. - 0). Pompeya, en el municipio de Martínez De la Torre, es un asentamiento

dispuesto sobre un cerro con pendiente empinada, destaca un conjunto de 10 edificios

levantados con el sistema constructivo de rellenos de tierra y piedras de río (Wilkerson,

1994:58), si bien el proyecto arquitectónico, que ahora se puede observar en este sitio, no

corresponde al del formativo, se sabe bien que este sitio estuvo ocupado desde por lo

menos la fase Esteros B. Ya en 1945 el profesor García Payón reporta el hallazgo de

escultura en basalto que según este autor, por el estilo la hace contemporánea a las

reportadas para el Formativo en La Venta y Hueyapan, se trata de: "... una cabeza humana

con facciones de tigre" (García Payón 1947:303). Continuando con el trayecto que

debieron seguir los antiguos comerciantes hasta la planicie aluvial del Nautla,

encontramos el sitio de Pueblo Viejo.
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Este asentamiento se localiza sobre la cota de los 100 metros de altitud, y sobre una

meseta natural en el piemonte sobre la ribera sur del Nautla, prácticamente donde el

arroyo Marta Ruiz vierte sus aguas en el Nautla.

Pueblo Viejo alcanza una extensión máxima de .5 km2, (Wilkerson, 1994:45) en toda esta

área existen actualmente alrededor de 50 edificios, algunos de ellos construidos en el

periodo Formativo.

Posteriormente y siguiendo la línea del Nautla, se encuentra el asentamiento de La

Perseverancia, Este sitio arqueológico esta a escasos 10 kilómetros río arriba de El Pital,

y al parecer sería el ultimo sitio de la cadena, antes de llegar a El Pital. Este asentamiento,

igualmente que los anteriormente listados, presentan sincronía hacia el Formativo tardío.

Todos estos sitios sin lugar a dudas, formaron parte de una estructura de transito de

mercancías que mantenía en comunicación la llanura costera con las tierras altas de la

Sierra de Puebla, y de manera indirecta con el Altiplano central. Dentro de todo este

sistema, de intercambio Xiuhtetelco debió de jugar el papel de eslabón entre aquello que

llegaba del altiplano y lo que partía hacia las tierras costeras.

Ruta Xiuhtetelco (Altotonga)-EI Pital

Es difícil precisar el papel de Xiuhtetelco para estos tiempos, sabemos de su

funcionamiento ya desde el Formativo tardío (García Payón, 1950:399), y quizá desde
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antes Actualmente en el museo de sitio de esta localidad es posible observar piezas de

arte mobiliar con claro origen olmeca en su concepción. Ubicado sobre la cota de los

2000 m.s.n.m. este sitio guarda una posición geográfica estratégica; en el limite oriente

del Altiplano, Xiuhtetelco tuvo desde siempre acceso a todo aquello que provenía del

Altiplano central, y buscaba la costa de la llanura por la aita más natural y directa: La ruta

del Nautla y afluentes. El Pital funcionó, posiblemente, como un centro redistnbuidor en

el que emisarios de este mismo sitio comerciaban con los productos al resto de la llanura

costera, principalmente hacia el norte.

Es de suponerse que se privilegió un camino siguiendo la línea costera, más que por los

lomeríos, que si bien no representaban mayor obstáculo físiografico, resultaba mejor

transitar cerca de las costas. Es posible que la intensidad de los viajes comerciales

disminuyera durante la temporada de "nortes", dado que las condiciones climáticas

resultan, aún hoy en día un tanto adversas para la movilización de contingentes. Las obras

de ingeniería y arquitectura se intensificaron dentro de El Pital, hasta alcanzar un alto

grado de masificación y numero de estructuras durante el Formativo tardío (Wilkerson,

1996:2), inclusive algunos de los edificios de mayor volumen en toda la ciudad fueron

constaiidos hacia la fase Arroyo Grande (ca. 300 a.C. - 0).

Esta fase marca en toda la región un despunte cultural, mismo que se puede advertir en la

innovación de las formas y en general de las cerámicas, sobretodo de aquellas de uso

restringido. Los tipos cerámicos, ahora incluyen vasijas con el borde evertido y ollas con

los hombros decorados con volutas rojas, y otras formas con silueta compuesta. Para

Arroyo Grande, los tipos Progreso blanco, Catán rojo-pintado y Lanos están

prácticamente ausentes, y han caído en desuso; en tanto que los tipos Rivera rojo

utilitario, El Farallón rojo y Agua Dulce negro sientan las bases de una tradición alfarera

original de la región, tradición cerámica que seria el antecedente de la cultura cerámica de

los artesanos del Clásico en toda la región (Wilkerson, 1972:866). En Santa Luisa se

registra un incremento notable en ia población, suceso que debió repetirse en muchos

pueblos y aldeas de toda la planicie costera, tierra adentro la población se concentraba en

lugares donde los recursos naturales se pudieran obtener fácilmente, de tal manera que las

pendientes suaves de cerros bajos cercanos a corrientes de agua se comenzaron a poblar

en las laderas que miraban al sur, como en Cerro Grande y Morgadal Grande. Pero esta

cultura que nacía vigorosa no solo se manifestó en las vasijas, también en las figurillas

hechas de arcilla cosida, podemos encontrar nuevos referentes en piezas que representan

mujeres embarazadas y personajes corpulentos con los miembros sobrepuestos además de

un tipo de figurillas diagnosticas de la fase Arroyo Grande, denominadas "ojos elípticos

poco profundos" (Wilkerson, 1972:865).
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Otro medio de expresión iconográfico que asume y recrea los patrones de representación

es ia escultura

Asi. algunos nuevos iconos son ahora representados en los relieves tallados en piedra

arenisca (Pascual, 1QQO:%) y en algunos yugos tallados en piedra sedimentaria.

Los artefactos de piedra aumentaron su variedad, dado que como podemos imaginar las

actividades sociales se multiplicaron: Obras de terraceo para la agricultura, construcción

de grandes edificios, mantenimiento de caminos y por supuesto la cacería y preparación

de alimentos.

Todas estas tareas demandaron la fabricación en mayor numero de distintos instrumentos

liticos, uno de ellos son las asuelas o también identificadas como hachas "square-poll

cubes". Estos instaimentos aparecen en Santa Luisa en la fase Esteros A (Wilkerson,

1972:71 1), en tanto que en la cuenca baja del Panuco aparecen en la fase Pujal (Merino

Camón y Garcia Cook, 1987:40) y se pueden relacionar a la remoción de suelo y

preparación del terreno para la agricultura; no esta descartado el huso de estas "hachas" o

"azuelas" en el trabajo de las canteras, para tallar la piedra utilizada en la construcción, ya

que con un enmangue adecuado y como en prácticamente todos los casos estos

instrumentos están hechos con piedras duras, por lo menos más duras que la arenisca, se

podrían desprender bloques de piedra arenisca de su matriz geológica. Aunque por

supuesto, la determinación de la función de estos objetos merece un examen detallado por

medio de un análisis de huellas de huso.

Otras herramientas en litica tallada que se empleaban hacia el Formativo tardío son:

raspadores -plano convexos, lascas con los bordes retocados, raspadores, bifaciales

(Wilkerson 1972:864), puntas de proyectil sin espiga y navajillas prismáticas.

Instrumentos en litica pulida destacan las ya referidas hachas, metates ápodos, manos,

pulidores, cuentas, entre otros.

El Protoclásico en la región representado por la fase Tecolutla (ca. 0-300 a.C), puede ser

considerado un periodo de esplendor cultural y económico, gracias a un sistema de

aprovechamiento de recursos naturales y al trafico de mercancías entre la Sierra Madre, el

Altiplano y toda la llanura costera.

La población se incrementó de forma vertiginosa, de hecho Wilkerson desde sus primeras

excavaciones en Santa Luisa ya advertía para esta temporalidad "...un primer punto de

máxima población en el sitio de Santa Luisa" (Wilkerson 1989:265), este autor relaciona

el aumento poblacional al desarrollo de las técnicas agrícolas y al establecimiento de

cacicazgos administrativos que organizan al pueblo para la producción. Ciertamente estos

son factores que contribuyeron al vertiginoso aumento demográfico en la región, pero sin

duda el factor que de manera más intensa provocó este fenómeno fue la consolidación de
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las rutas comerciales normadas por El Pital en la cuenca baja del Nautla. Actividad que

sirvió de unan para que la población dispersa se concentrara en los asentamientos que

participaban de los caminos comerciales.

La posición de El Pital se afianzo de manera definitiva hacia la fase Tecolutla como

centro regional rector de la actividad comercial y productiva, por tanto no es difícil

suponer que en esta gran urbe ya existiese una clase burocrática que organizara el

comercio a mediana y larga distancia y que además estuviera encargada de llevar a cabo

las obras de infraestructura agrícola y arquitectónica. En realidad gran parte del diseño

urbano que muestra El Pital fue concebido en estos tiempos, tanto en el corazón de la

ciudad como en los asentamientos satélite que seguramente albergaban las casas de los

campesinos y trabajadores que laboraban en la ciudad y daban mantenimiento constante a

las edificaciones, debemos recordar que las condiciones de lluvia constante y "nortes"

provocan deterioros acelerados en las construcciones. Una de las razones por las que los

edificios en El Pital y en otros sitios de la región, necesitaban de intenso mantenimiento

es que algunos de ellos ya contaban con recubrimientos de argamasa de cal (estuco) en

paredes (Wilkerson, 19%:30, 1972:867). Pero las obras de ingeniería fueron muchas y de

distintas formas. Los maestros arquitectos pronto se dieron a la tarea de diseñar una

ciudad "modular" con una traza que incorporaba un sistema de "mega-manzanas" dentro

de las cuales se levantaban una serie de unidades arquitectónicas dispuestas alrededor de

plazas o edificios centrales y dentro de estos conjuntos, eventualmente se tenía asociada

una cancha de juego de pelota (Wilkerson, 1996:28).

Así, han llegado hasta nuestros días los vestigios de una ciudad plenamente urbanizada

que incorporó en su traza dos largas avenidas, una que corría de oeste al este y otra de

norte a sur, ambas avenidas/calzadas se interceptan perpendicularmente en un punto que

al parecer fue el centro cívico y ceremonial más importante de toda la metrópoli

(Wilkerson, 1996:10). Actualmente, sorprende un desarrollo urbano que maneje tales

volúmenes de materiales para las obras de construcción en esta parte de la macro región

cultural mesoamericana, más que la planificación integral de la ciudad. Sabemos que en

el Altiplano central, desde esos mismos periodos y aun antes ya existían desarrollos

urbanos bastante complejos, como Cuicuilco y sabemos también que en Teotihuacan ya

desde el final de la fase Tzacualli (ca. 0-150 d.C.) posiblemente, comienza la

construcción de la Pirámide del Sol, y que para la fase Miccaotli (ca. 100-200 d.C.) se

tiene ya el trazo definitivo de la Calzada de los muertos (Manzanilla 1995.156) y en el

Valle Puebla-Tlaxcala, para la fase Tennanyecac temprano (ca. 100-400 d.C.) Cholula es

ya un asentamiento de grandes dimensiones capaz de albergar una población de entre

14000 y 17500 habitantes (García Cook y Merino Camón, 1996:295).
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Pero la constaiccion de obras de infraestructura en El Pital también incluyó una compleja

red de canales para irrigar amplios terrenos de cultivo en las riberas de los ríos y esteros,

ademas de la adecuación de numerosas terrazas. La obra hidráulica relacionada con la

agricultura debió merecer suma atención por parte de los dirigentes de El Pital; tanto

ellos como los hábiles ingenieros sabían muy bien que la riqueza económica de su capital

provenía en buena medida de las abundantes cosechas de alimentos (Maíz, calabaza y

frijol), pero sobre todo de productos tan importantes como el cacao y el algodón

(Wilkerson, 1994:63) Estos dos últimos fueron bienes de intercambio que los

comerciantes de El Pital intercambiaban ventajosamente con los compradores de las

tierras altas de la Sierra y el Altiplano.

Las tareas encaminadas a facilitar el transito de mercancías se encuentran también las

obras portuarias en distintos puntos de la cuenca baja del Nautla. Podemos imaginar un

río constantemente invadido por pequeñas embarcaciones subiendo desde la costa

cargadas de productos marinos y de los esteros como pescado, conchas, moluscos

marinos, posiblemente sal, y en general muchos productos, que podrían escapar al

registro arqueológico. El arqueólogo Jeffrey K. Wilkerson encontró un sitio arqueológico

justo en la desembocadura del Nautla, este sitio denominado Las Lomas cuenta con

estructuras, algunas de las cuales miden hasta 10 metros de altura y en donde inclusive

hay un juego de pelota (1996:34). Lo interesante de este lugar es que seguramente

funcionó como "puerta" y aduana, de tal manera que todas las canoas que hicieran el

trayecto entre el mar y el Nautla forzosamente tenían que pasar por él. Cuando los

navegantes necesitaban desembarcar en El Pital, sabían bien que se contaba con

instalaciones portuarias que permitían el asenso y descenso de personas y mercancías.

Situaciones semejantes posiblemente se replicaron en el rio Cazones y Tecolutla, en este

ultimo caso, Santa Luisa pudo haber cumplido el papel de sitio "aduana" en la cuenca

baja, mientras que río arriba El suspiro seguramente fue la puerta de entrada hacia tierra

firme por la vía del llamado Corredor Tlahuanapa (Pascual, 1990:76). Este corredor

comercial se fortaleció de manera sobresaliente hacia la mitad del Clásico, situación que

aprovecharon las anstocracias que controlaban el transito comercial en esta parte de la

llanura costera, para lograr una incipiente pero continua independencia del control de El

Pital, ayudados por la relativa lejanía entre estas dos áreas y por el descuido de El Pital al

concentrar sus esfuerzos en la cuenca del Nautla. Definitivamente considero que este fue

uno de los factores que propiciaron el establecimiento de El Tajín como foco competidor

de El Pital, durante la parte alta de la fase Cacahuatal (ca. 300-600 d.C). No cabe duda

que El Pital era una ciudad eminentemente agrícola y comercial, aparte de su ubicación y

su vinculación a la ruta del Nautla, se localizó en la ciudad una figurilla de barro
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representando a un "'cargador profesional". Se trata de un individuo cargando por la

frente un mccupal (Wilkerson, 1996:73), instrumento hecho con textiles para transportar

cargas pesadas Este tipo de figurillas denotan vocación por el comercio y el movimiento

de contingentes de personas cargando mercancías, aunque no se debe perder de vista que

los mecapules eran de uso diario e igual se podían emplear en cargar leña o mazorcas

desde los sembradíos, por ejemplo Los objetos cerámicos utilizados durante la fase

Tecolutla muestran la tendencia iniciada en el Formativo tardío de crear una tradición

alfarera propia, lo mismo en formas que en decorados. Los tipos representativos del

Protoclásico en la región son: El Farallón rojo como antecesor directo del tipo Valenzuela

pulido, junto con Rivera variedad rojo-utilitario y Totonoxtle como antecedentes del tipo

Tajin utilitario. Otros tipos que podemos encontrar hacia esta temporalidad son el Agua

Dulce negro, Naranjal pulido, Alemán negro y de manera residual Gutiérrez Zamora

sencillo-fino y Santa Luisa sencillo-burdo

En cuanto a los instrumentos uticos, no difieren mucho de aquellos que ya se venían

utilizando desde antes. Instrumentos bifaciales sobre lascas de obsidiana, raederas,

raspadores, y puntas de proyectil, dentro de la litica tallada. Las navajillas prismáticas de

obsidiana observan un incremento notable en su huso en toda la región, de hecho se

cuenta ya con instrumentos retocados (Wilkerson 1972:867). La procedencia de la

obsidiana para este periodo no es muy clara, sabemos bien que la materia prima de

Altotonga no es buena para obtener navajillas prismáticas y aunque estamos seguros que

esta fuente en realidad nunca dejó de proveer de obsidiana a la llanura norte, es durante

esta fase que se comienza a "importar" de manera intensa material procedente de las

fuentes de Oyameles y Zaragoza. Aun sin tener información del todo segura que estas

fuentes estuvieran surtiendo de obsidiana a la costa del Golfo, podemos suponer en

principio, que dado que el vidrio volcánico de Oyameles y Zaragoza es de buena calidad

para la obtención de navajillas prismáticas, y que no se reporta mayor variabilidad en el

color de la obsidiana encontrada en Santa Luisa, El Pital, Morgadal Grande y Cerro

Grande (Wilkerson 1972, 1978,1994,1996; A. Pascual 1997, 1999), es decir que la

obsidiana es gris, las navajillas prismáticas estaban hechas con este material. Por supuesto

que obsidiana gris también se encuentra en Otumba, Paredón o inclusive en el Pico de

Orizaba, pero debemos considerar que el "mercado" natural del sistema Oyameles-

Zaragoza es la costa del Golfo en toda su extensión. En este escenario es un tanto

complicado apuntar hacia un único sitio que tuviera bajo su control la explotación de

estas fuentes, Xiuhtetelco por un lado y Cantona por otro lado, bien pudieran haber

disputado en algún momento el dominio de la obsidiana de estos yacimientos. Todo

parece apuntar que Cantona (García Cook y Merino Carrión, 1998:213) a partir de su
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periodo de ocupación II (ca. 150/200- 600 d.C.) sería el centro distribuidor principal de

obsidiana de Charneles y Zaragoza a la costa del Golfo y posiblemente a la costa deí

Istmo de Oaxaca. Horacio Fernz en su síntesis refiere el uso de obsidiana de Oyameles-

Zaragoza en Cerro de Mesas, Tres Zapotes, Laguna Zope y Saltillo, durante el Preclásico

(Fernz 1985:369). Entonces, esta claro que se tenía ya la organización política y

comercial suficiente para la distribución del material de estos yacimientos. La

consolidación del centro de explotación y comercio en Cantona abrió una nueva ruta

hacia la costa centro-norte del Golfo, pero ahora con una mayor vinculación hacia la

cuenca del Tecolutla y el río Cazones Camino comercial que El Pital debió haber

"pactado", sin saber que unos pocos siglos después seria uno de los factores que

propiciaran su debilitamiento económico

La obsidiana del Pico de Orizaba, si bien no se tiene documentado su huso en la región,

no se debe descartar del todo, aunque solo de manera residual y en una mínima

proporción pudo estar presente. Quizas nuevos trabajos de análisis por elementos traza

puedan detectar obsidiana de esta fuente. En la litica pulida destaca el uso del basalto, en

muchos casos seguramente la materia prima fue recuperada del cauce de ríos y arroyos.

Algunas de las formas más comunes son metates, en su mayoría sin soportes para que al

final de la fase se comiencen a manufacturar muelas trípodes Los materiales

sedimentarios siguen empleándose para tallar instrumentos bifaciales y herramientas de

corte por percusión, dado que sus características de dureza y tenacidad las hacen más

eficientes que las de obsidiana. El sílex, la lutita, calcedonia y arenisca, además de la

obsidiana son las materias primas más intensivamente empleadas en la talla de

instrumentos.

La historia subsecuente de El Pital, durante el clásico temprano, estuvo encaminada a

consolidar la ruta comercial del Altiplano-Nautla, mucha de la variedad cerámica que se

ha recuperado en el transcurso de las investigaciones en esta ciudad, apunta hacia una

clara reminiscencia de las formas y los decorados de la cerámica teotihuacana.

"En el Clásico temprano comenzaron a manifestarse las cerámicas de la esfera
cultural teotihuacana en Morgadal Grande y, con ellas, se registró un cierto
desapego de la elite a la tradición alfarera local heredada del periodo
Formativo. Aquella suerte de "aristocracias" favorecían un modelo cultural de
reciente introducción en la costa del Golfo, representado por vasijas de formas
hasta entonces inéditas. Todo aquel "transtorno" cultural debió repercutir en la
conducta ritual de las elites, que promovieron la imitación de esos objetos y
terminaron por incorporar tan "novedosas" vasijas al propio ceremonial. Sin
embargo, el gusto por los vasos trípodes debió ir más allá de las razones
puramente estéticas. Su Inclusión en el ajuar del templo respondían a un claro
proceso de transformación cultural, de modo que los vasos trípodes estrían allí
tanto por lo que eran como por la significación que ahora se les atribuía.

109



Si la elite había tomado partido por el modelo cultural teotihuacano, entonces
los cambios de la forma podrían ser condicionados por las modificaciones
introducidas en el pensamiento religioso."(Pascual, 2000:36)

Formas como "floreros", "candeleras" y vasos trípodes han sido documentados para la

primer mitad del clasico en El Pital, y en general en distintos sitios arqueológicos de la

region, como en Santa Luisa (Wükerson 1072), Morgadal Grande y Cerro Grande (A.

Pascual 1998. 2000), e inclusive El Tajin (Du Solier, 1945 y Krotser y Krotser, 1973).

Sin embargo, todos estos tiestos cerámicos acusan fabricación local (Wilkerson

1972,1994,19Q6 y A. Pascual 1997,1999). De hecho desde que comenzaron las

investigaciones arqueológicas en esta parte de la llanura costera, ningún investigador ha

reportado la presencia de piezas cerámicas, de presunta manufactura teotihuacana.

Atendiendo a lo anterior, podría decirse que se trata siempre de piezas de una imitación,

con plena intención de crear una versión totalmente autóctona de aquella alfarería

teotihuacana. Asi tenemos que toda la cerámica esta fabricada en pastas locales, y por lo

pronto no se ha podido excavar en toda la región comprendida entre el Nautla y el

Cazones, objetos cerámicos de indiscutible factura teotihuacana.

No dudo que existiese el contacto comercial entre Teotihuacan y El Pital, nada menos

cierto que eso, sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer en El Pital y en tanto las

investigaciones avanzan, es complicado establecer la naturaleza de las relaciones

culturales y comerciales entre estas dos grandes urbes del Clásico mesoamericano

Los tiempos de El Tajín: comercio y territorio

Es durante el periodo Clásico mesoamericano en el que a partir de una arraigada cultura

autóctona de esta región y la incorporación de elementos culturales llevados desde las

tierras altas del centro de México y la Sierra Madre Oriental, se gesta una organización

política y económica con valores culturales y de identidad que posteriormente, se

consolidarían, manifestándose principalmente en la ciudad de El Tajín

Los numerosos sitios arqueológicos con características vinculadas a El Tajín, a lo largo

de una extensa área de norte a sur y con la costa y la Sierra Madre como limites,

seguramente participaron dentro de las rutas comerciales y como destinos finales de la

obsidiana acarreada de los yacimientos explotados, quizá por otros centros políticos

distintos a El Tajín o algún otro sitio con filiación cultural a esta ciudad.

Ciertamente desde el Formativo medio comienzan a consolidarse rutas de transporte de la

obsidiana, algunas de ellas se estabilizaron hacia el Clásico, y otras se verían

substancialmente modificadas o desaparecieron desde ese entonces.
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Por estos tiempos, la "norma" teotihuacana rigió en gran medida los patrones estilísticos,

arquitectónicos, religiosos y posiblemente también militares en buena parte del territorio

mesoamericano. Prácticamente toda ciudad quedó incluida de la "escena" teotihuacana,

\a sea asimilando algunos rasgos, o negando y contraponiéndose a todo lo que pareciera

teotihuacano. a fin de cuentas el "mundo" de aquellos tiempos tenía como referente a la

gran urbe del Altiplano central. En la cuenca del Nautla, El Pital adoptó algunas formas y

decoraciones cerámicas, que nos recuerdan la producción alfarera teotihuacana

(Wilkerson 1972,1994,19% y A. Pascual 1997, 2000) las reinterprete adecuándolas a la

propia cultura de la llanura costera. Las cerámicas producidas en El Pital situadas para el

Clásico temprano, incluyen vasos trípodes con soportes incisos, candeleras, "floreros",

(A. Pascual 1997:126) figurillas moldeadas y de las llamadas tipo "retrato" (Wilkerson

1994:61). Además de continuar con la producción alfarera con profundas raíces costeras,

que parten desde el Formativo temprano. En algunos otros aspectos, como la arquitectura,

la escultura y quizás la pintura mural, la presencia de la "idea" teotihuacana alcanzó a los

principales asentamientos de la costa centro-norte del Golfo. El Clásico temprano fue un

periodo de intenso reacomodo social y comercial no solo, en esta parte de la llanura

costera, en realidad toda la costa del Golfo de Mexico experimentó, una nueva geografía

política y comercial. Es durante la fase Cacahuatal (ca. 300-600 d C.), que se ubica un

primer momento de desequilibrio social en esta región que se experimenta un nuevo

reacomodo de la población.

Los mercados entorno a la obsidiana, aunque en general, perduraban aquellos que fueron

conformados en el Formativo tardío y Protoclásico, algunos otros experimentaron serios

cambios debido al dominio de algunas capitales económicas, de las cuales, sin lugar a

dudas la más relevante fue Teotihuacan. La importancia de Teotihuacan en este nuevo

arreglo, gestado desde los primeros siglos de nuestra era es indiscutible. Es desde la fase

Patlachique (ca. 150 a.C.-O d.C.), que es posible identificar talleres dedicados a la talla de

la obsidiana en la ciudad; mismos que para la fase TzaculH (0 d.C.-150 d C.) se

incrementan. Precisamente durante esta fase Teotihuacan modifica su papel de centro

surtidor al de fabricante y distribuidor a mediana y larga distancia, de productos de

obsidiana. En las fases Miccaotli y Metepec, tanto la cerámica anaranjado delgado como

la obsidiana extraída de los yacimientos de la Sierra de Las Navajas y Otumba

principalmente extendió su distribución de manera sorprendente a sitios alejados del norte

y sur de Mesoamérica (Spence 1987: 122-124). La costa del Golfo no quedo en lo

absoluto relegada de los acontecimientos económicos y culturales que comenzaron en el

Clásico temprano, la presencia teotihuacana se dejo sentir de una u otra manera en sitios

como Remojadas, La Mixtequilla, Matacapan, y en otros sitios del centro y sur del Golfo.



Sin duda la dinámica comercial hacia el centro-norte, en la región de lomeríos limitada

por la cuenca del no Nautla al sur y el Cazones al norte, las cosas fueron sustancialmente

distintas.

El caso de El Tajin es especial, se ha especulado que esta ciudad funcionó como estado

secundario dependiente de Teotihuacan. una ciudad revitalizada con el arribo tardio de

inmigrantes de elite teotihuacana (Garcia Pavón 1947), en tanto que otras propuestas

apuntan hacia un desarrollo autóctono, que asimila algunos de los elementos culturales de

Teotihuacan (Wilkerson 1972 y A. Pascual 1997, 2000).

Es posible que hacia la primer mitad del periodo Clásico, El Tajin no fuese un sitio

especialmente grande dentro del universo de asentamientos a lo largo de la Llanura

costera del Golfo norte, de tal suerte, que El Tajin junto con otras poblaciones estaban

incluidas dentro de la esfera de injerencia de El Pital. A partir del Pital muchos

elementos, y por supuesto mercancías provenientes del centro de México encontraron

destino en la costa centro-norte del Golfo de Mexico

Es posible que la obsidiana de la Sierra de las Navajas, Otumba y Tulancingo haya sido

distribuida por Teotihuacan hacia la costa del Golfo vía El Pital, o como propone Krotser

(1981:179) siguiendo la rata de Nepatecuhtlan, Xihutetelco, Yohualichan, y hasta El

Tajin. La evidencia arqueológica a este respecto, hasta el momento, no es del todo

afirmativa. Quizá si el destino principal de los mercaderes teotihucanos en el centro-norte

del Golfo era El Pital y no El Tajin, la distribución de sus productos se acentuó hacia el

territorio comprendido entre la cuenca de los ríos Nautla, Misantla, Colipa y hasta el

Actopan. Con esto posiblemente, solo llegaban muy pocas cantidades de obsidiana a la

porción norte de la llanura. Al norte del Nautla y el río Bobos, la creciente demanda de

una población en franco crecimiento, busco proveerse de aquellos productos, que para ese

entonces ya estaban envueltos en una consolidada dinámica de consumo.

La incidencia de obsidiana verde en toda la región durante el Clásico es realmente escasa,

inclusive en El Pital. Wilkerson (1994:87) señala el hallazgo de algunas navajillas

prismáticas y unas pocas lascas de obsidiana verde en el material recuperado en

superficie, que más bien podrían situarse en el Postclásico tardío; sin embargo este mismo

autor refiere un fragmento de cuchillo bifacial que al parecer media alrededor de 35 cm,

dentro de una presunta ofrenda del Clásico temprano.

Además de este instrumento, solo se tiene una navajüla prismática recuperada en el

transcurso de las excavaciones del proyecto "Morgadal Grande: La cultura de El Tajin en

vísperas del Clásico tardío", en el sitio de Cerro Grande. Este artefacto, por su asociación

con restos cerámicos ha sido ubicado temporalmente en la parte alta de la fase

Cacahuatal (ca. 300-600 d.C).
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La obsidiana procedente de Sierra de Pachuca, es decir normada por Teotihuacan, tuvo un

LISO restringido y destinada a las elites en nuestra región de estudio.

In caso análogo al que reporta Drennan (1990) para el Valle de Tehuacan, en donde la

obsidiana verde de la Sierra de Pachuca y la de Oyameles-Zaragoza convivían, pero la

obsidiana verde, se destinaba a las elites (Drennan 1900, citado en Stark et. al. 1992:233).

Pero volviendo a la situación política y comercial que se vivía de manera macroregional,

tenemos que la conformación de los territorios políticos se vio sustancialmente alterada

hacia la segunda mitad de la fase Cacahuatal, sin duda en parte, por los arreglos

comerciales que más allá del valle aluvial del Nautla se estaban gestando ya.

El Pital comienza a perder fuerza y presencia en toda la llanura costera de hecho los

materiales arqueológicos recuperados en la misma metrópoli así parecen señalarlo.

"Puede ser también que haya habido un abrupto decaimiento en la ultima
parte (aproximadamente el último siglo) del Clasico temprano (ca 300-600
d.C.) Cada vez más parece que el Pital precede a El Tajin, la mayor
expresión de la cultura del Clásico tardío y del Epiclásico en la región Norte
de la Costa del Golfo". (Wilkerson, 1996:2)

Es sumamente difícil establecer las causas que llevaron al derrumbamiento económico del

sistema comercial impulsado por El Pital desde el Formativo tardío, muchas

investigaciones quedan por hacer en El Pital y en todo el valle aluvial del Nautla.

En principio, pudieron existir causas catastróficas, como inundaciones de dimensiones

descomunales, en distintos periodos, que afectaron los deltas de los ríos Nautla y

Tecolutla. Estos acontecimientos ya han sido descritos y publicados por el programa de

Deltas-Cambios Globales del Instituto Smithsoniano y el equipo del arqueólogo Jeffrey

Wilkerson, como eventos mega-Niño -ENSO- (Wilkerson, 1996:19). Estos fenómenos

debieron impactar de manera importante los asentamientos ubicados cerca de la ribera de

los nos, los puntos portuarios y en general diezmado la población y los cultivos mas

importantes. Con todo, un sistema político suficientemente estable hubiera podido

amortiguar los daños causados por la naturaleza, a mi parecer El Pital paulatinamente fue

perdiendo el control comercial del valle aluvial de Espinal, y en general de todo el

transito de mercancías a través de su trayecto a lo largo del río Tecolutla.

Los asentamientos ubicados dentro de esta llanura aluvial, es decir dentro del área

irrigada por el Tecolutla desde su cuenca media hasta prácticamente su desembocadura,

mantuvieron cierta independencia de aquello que sucedía más al sur, desde por lo menos

el Formativo tardío.



Aún con el dominio territorial y comercial de la gran urbe de El Pital, los poblados dentro

de esta región supieron conformar, pronto en el Clásico temprano, una dinámica subárea

comercial y de explotación de recursos propios que permitió a estos asentamientos cierta

libertad para administrar sus cosechas y comerciar sus productos con otras áreas.

De hecho la conformación del llamado "Corredor Tlahuanapa" (Pascual 1990:81;

1997:124) sugiere una organización estratégica desde la cuenca media del Tecolutla hasta

una angosta cañada, donde nace la corrit.ue del Tlahuanapa, lugar en donde en algún

momento del Clásico temprano (ca. 350- 600 d.C), se fundó El Tajín. Uno de los

principales detonantes que alteraron la hasta entonces estable, geografía política interna

del territorio bajo el dominio comercial de El Pital fue lo que sucedía en las tierras altas,

más allá de las montañas al poniente.

Principales sitios arqueológicos del Corredor Tlahuanapa.

En el Altiplano central, la ciudad de Teotihuacan vivía plenamente la construcción de

todo un imperio comercial y acaso militar; por distintas regiones de Mesoamerica se

experimentaba el impulso modernizador de Teotihuacan. Durante la fase Tlamimilolpa

(ca. 200-400 d.C) se definen plenamente los elementos distintivos de la ciudad, como la

planificación urbana y la figura de Tlaloc como símbolo de Teotihuacan (Manzanilla

1995:158), más tarde en la fase Xolalpan (ca. 400-600 d.C.) se registra el mayor

crecimiento demográfico de la ciudad, para estos tiempos Teotihuacan era ya el ideal de

"vanguardia" artística, religiosa y social. En este orden de ideas, posiblemente la tradición
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alfarera propia de El Pital va perdiendo aceptación por parte de algunas elites, lo que

obliga a los talleres a imitar las formas y los decorados propios de Teotihuacan, que si

bien encuentran amplia difusión hacia el norte del Nautla, quizás no sucedía lo mismo en

las tierras altas.

De hecho existen numerosos ejemplos de tiestos cerámicos que acusan las formas y los

decorados teotihiíacanos, especialmente se trata de soportes de vasos trípodes y figurillas

del tipo "retrato", que sin lugar a dudas son un buen marcador temporal del Clásico, los

cuales han sido reportados en distintos sitios: Corralillos (S Vásquez 1996:27), El Tajín

(Du Solier 1939:27-35, 1045:40; Krotser y Krotser 1973:204-213, García Payón

1947:310 y Pascual 1999; 134), Santa Luisa (Wükerson 1972:871-874), Morgadal Grande

(Pascual 1997:98, 2000:31-37), Cerro Grande (Pascual 1999, 2000:34-38). Sin embargo,

los sitios ubicados en la sierra y el sur, que de antiguo comerciaban cerámica con El Pital,

buscaron adquirir cerámica "original" teotihuacana, situación que seguramente impactó

de manera negativa las redes comerciales de El Pital hacia las serranías de Misantla y la

región de Altotonga:

El investigador José García Payón da cuenta de los materiales teotihiíacanos encontrados

en estas áreas:

"En el Totonacapan Meridional se le encuentra en Soyacuantla, de Vega de
la Torre, en Ranchito de las animas, cuyos artefactos se han asignado a las
III y IV épocas teotihuacanas. En la región de Misantla, vestigios de esta
cultura fueron encontrados en la zona arqueológica de La Lima. Durante los
meses de enero a abril del año en curso pude reconocer grandes cantidades
de artefactos teotihuacanos II-HI en las zonas arqueológicas de Xiuhtetelco.
Pue; y en Altotonga, Ver; y en cuanto a la región de Zempoala en el lugar
denominado "El Trapiche" en cortes estratigráficos como lo asenté en mi
"Primer ensayo de interpretación de los restos de una cultura prehistórica
encontrada en la región de Zempoala", hallé en las capas superiores
Teotihuacano I, encontrándose también vestigios de esta cultura en la zona
arqueológica de "El arenal". (García Payón, 1947:310)

A partir de la visita realizada al poblado de Xiuhtetelco, para colectar muestras de

obsidiana de la región de Altotonga me fue posible observar dentro del museo de sitio,

una colección importante de piezas cerámicas, algunas de ellas de posible factura

teotihuacana.

Por otro lado, quizá otro de los factores decisivos, que vino a romper la relativa

hegemonía comercial de El Pital en la llanura fue el establecimiento pleno de Cantona

como centro urbano y comercial que tenía bajo su territorio político, la explotación y

distribución de la obsidiana de las fuentes de Oyameles y Zaragoza Según parece, por la

ultimas investigaciones que se han realizado en esta ciudad, Cantona contaba ya con toda

11?



Conjunto del juego de pelota 5, Cantona Puebla.

Xiuhtetelco, Puebla.

una estructura social bastante organizada en cuestiones urbanísticas y productivas desde

por lo menos el año 500 d.C. (García Cook, c.p 2000). La costa del Golfo se convirtió así,

en el mercado natural y "propio" de Cantona para el intercambio de la obsidiana y de

algunos otros productos. Por supuesto que no existió un comercio exclusivo entre las

comunidades costeras y la ciudad de Cantona, habrían otros canales de distribución para

los productos de la región de El Tajín.
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Muchos y muy severos fueron los cambios que se dieron en la región en cuestiones

comerciales, alrededor del año 500 d.C es posible que por estos tiempos se pusiera en'

función plena y definitiva, una ruta comercial que conectaría la llanura aluvial de Espinal

con el altiplano, teniendo como puerta de entrada a esté, la ciudad de Cantona.

Desde una altitud de 2500 m.s.n.m. partian las caravanas de cargadores llevando consigo

grandes canastos repletos de obsidiana extraída de los yacimientos de Zaragoza y

Oyameles, posiblemente desde las puertas de alguno de los múltiples talleres localizados

en la ciudad (García Cook, 1998:210), para de ahí tomar la dirección Noreste, rumbo al

area de Hueyapán Por el curso del río del mismo nombre se alcanza precisamente la

region de Hueyapán, y de este punto, a través del río Apulco la comunicación con

Yohualichan se vuelve relativamente fácil. Es en este sitio, donde se encuentra la "puerta"

de entrada al territorio de El Tajín Yohualichan es una ciudad que guarda en todo la

pauta cultural dictada por su capital, El Tajin; de hecho comparten el mismo carácter

arquitectónico y cerámico (Bernal, 1990:457; Ruiz Gordillo, 1997:40), en esta forma a los

550 m.s.n.m justo en la vertiente occidental de la Sierra Madre, en una posición

geográfica donde se "mira" a la llanura costera, aún en la sierra; aquí desde donde el

camino pierde la montaña y la planicie aluvial del Tecolutla ofrece un trayecto menos

accidentado y por ende un transito más rápido. Cada vez parece más que Yohualichan es

en todo momento contemporáneo a El Tajín y que viven sus respectivos momentos de

mayor auge precisamente al mismo tiempo y a partir de las ultimas exploraciones en el

sitio, ahora se sabe que se fundó alrededor del año 400 d.C. (Ruíz Gordillo y Meló. 1997:

107; Ruiz Gordillo, 1997:40).

El "camino" comercial hacia El Tajín y el resto de la planicie costera llegaba hasta el sitio

de Peñasco Limonar, un asentamiento ribereño de la cuenca alta del Tecolutla, pero ya

totalmente dentro de la planicie aluvial de Espinal. Después, la caravana de comerciantes

y cargadores procedentes del Altiplano, seguirían hacia el norte hasta el sitio de Cerro

Grande, en este punto se cierra un verdadero "nudo '" de caminos. Por un lado, esta

antigua ciudad es el punto con mayor altitud viniendo desde el Tecolutla, y al parecer es

uno de los más importantes de todo el "Corredor Tlahuanapa". Es muy, posible que

Cerro Grande haya ostentado el control del transito de productos marinos y agrícolas

provenientes de Santa Luisa y Serafín, respectivamente. Por otro lado, Cerro Grande

también fue aduana de los productos, entre ellos la obsidiana, que arribaba desde la ruta

Cantona-Yohualichan-El Tajín.
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Plaza central de Cerro Grande

Desde mi punto de vista, si con algún sito compitió El Tajín por el control del transito de

mercancías en el Clásico temprano, ese fue Cerro Grande. Con una traza muy ordenada,

muy del Clásico; esta ciudad guarda en la proporción y forma, de algunos de sus edificios

características que recuerdan en mucho los del Clásico temprano de El Pital, e inclusive a

los de Teotihuacan. Justamente de Cerro Grande se tiene registro de un relieve,

posiblemente parte de un juego de pelota, que muestra la figura de un Tlaloc similar a los

de Teotihuacan con los brazos abiertos, empuñando en cada mano un cuchillo (Seminario

Proyecto Morgadal Grande, 2000) Quizá por estos tiempos (ca. 400d.C.-600d.C), El

Tajín comienza a reproducir en parte, el esquema comercial que habría consolidado El

Pital años atrás, y que después del año 600 d.C. comenzara a perder cohesión y control de

las rutas comerciales. El Tajín aprovechando su situación geográfica entre la cuenca del

río Cazones y el Tecolutla y, en un punto intermedio entre la línea costera del Golfo y las

primeras elevaciones de la Sierra Madre Occidental, desde esta posición crea o modifica

algunos de los antiguos caminos comerciales, enfocando su atención hacia la Sierra norte

de Puebla. Por esto, no es casual que la mayor parte de la obsidiana en El Tajin, y de

hecho, en toda la región, hacia el Clásico temprano y tardío proceda de los yacimientos de

Zaragoza y Oyameles (Jack, et.al. 1972:118, Ferríz 1985:369, Rinke 1985, Cruz Jiménez

1999:45); en el sitio de Zacate Colorado se han identificado visualmente, preformas y

artefactos terminados como navajillas prismáticas, hechos con obsidiana de Zaragoza-

Oyameles (Vázquez Zarate, 1996:26) y en el presente trabajo se ha podido identificar

obsidiana de estas fuentes en Morgadal Grande y Cerro Grande.
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A partir de la clasificación de los instrumentos de obsidiana recuperados en distintas

investigaciones, también, nos podemos dar cuenta que, esta materia prima llegaba a la

Planicie costera va, como producto terminado en la mayoría de las veces. Esto es, que de

los talleres de Cantona, los productos de obsidiana salían como artefactos ya terminados o

en fases del proceso tecnológico bastante avanzadas. En este sentido, los reportes sobre el

hallazgo de talleres para la extracción de navajillas. o siquiera de núcleos prismáticos son

realmente escasos. En ninguno de los sitios arqueológicos visitados por Pedro Jiménez

Lara en 1084, encontró núcleos para la extracción de navajillas prismáticas y tampoco

reporto áreas de actividad relacionadas al trabajo de la obsidiana.

Los sitios visitados por este investigador frieron: Serafín, Tlahuanapa, San Lorenzo. El

Tajín congregación, Rancho "El Suspiro", Morgadal congregación, Morgadal Grande y

Cerro Grande (Jiménez Lara, 1991:23). Precisamente de estos dos últimos sitios, en

donde los esfuerzos del proyecto "Morgadal Grande" se han acentuado, no se tiene hasta

el momento registro de alguno de taller o área de actividad en el que se trabaje obsidiana

de la ftiente de Oyameles-Zaragoza del Clásico, así mismo tampoco de algún núcleo para

la obtención de navajillas prismáticas. En el sitio de Santa Luisa y cuenca baja del

Tecolutla, tampoco se tienen reportes de materiales asociados al trabajo de obsidiana en

talleres; en la cuenca del Cazones, en los sitios de Zacate colorado y Corrahllos, durante

la temporada de 1996, solo se pudieron recuperar "preformas y artefactos terminales de

obsidiana procedentes de la zona de Zaragoza-Oyameies, en el estado de Puebla."

(Vásquez Zarate, 1996:27). Esta tendencia en el comportamiento de los materiales

también se presenta en El Tajin; en la excavación de una unidad habitacional en el Cerro

del Oeste, se recuperaron 794 piezas de obsidiana, de las cuales únicamente una de ellas

resultó ser un núcleo en obsidiana gris veteada y solo 33 lascas de desecho de talla, el

resto del material corresponde a artículos terminados, entre los que destacan con un total

de 725 piezas, navajillas prismáticas. (L. Pescador, s.f: 13). En los trabajos efectuados en

el mismo proyecto "Tajín", dentro de los materiales obtenidos de la excavación de la

llamada barrera arquitectónica, en su sección "C", Cortés Hernández (1986) solo obtiene

un fragmento de cuchillo y una navajilla, ambos en obsidiana "obscura", lo cual me hace

suponer que se trata de material negro o gris obscuro. En la temporada de 1987 se

excavaron dos unidades habitacionales en la parte Oriente de la ciudad, lográndose

recuperar 362 artefactos de obsidiana, entre los cuales no se encontró ningún núcleo

prismático (Rinke, 1987). Las investigaciones de Paola Krotser en distintos puntos de la

zona de El Tajin, mostraron un comportamiento similar a los anteriores, así esta

investigadora señala haber encontrado numerosas "hojas prismáticas de obsidiana en

todos los niveles de nuestras excavaciones.
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Son en su mayoría de obsidiana oscura; sin embargo hay también piezas de obsidiana gris

veteada", ciertamente esta misma autora reconoce un pequeño taller dedicado a la

reutilización de navajillas, para convertirlas en puntas de proyectil (Krotser y Krotser,

1980:287).

La cantidad y densidad relativa de los materiales procedentes de la fuente de Oyameles-

Zaragoza. durante el rango de tiempo que El Tajin vivió con mayor actividad, es por

mucho la que más predomina sobre cualquier otra, lo cual nos conduce a afirmar

categóricamente que el principal suministro de obsidiana de El Tajín provenía de estos

yacimientos, los cuales tenían como centro rector a la ciudad de Cantona.

La enorme distribución de la obsidiana de Oyameles-Zaragoza durante el Clásico,

incluyendo importantes sitios del Sur de Veracruz, hizo pensar a algunos investigadores

como Zeitilin (1982) y Santley (1983) que la extracción y comercio de la obsidiana de

este yacimiento estuvo controlado por Teotihuacan para su distribución en toda la franja

costera del Golfo de México y que El Tajín más que funcionar como una ciudad

subsidiaria de Teotihuacan, una vez que esta ciudad perdió el control de las rutas

comerciales, El Tajín logro el monopolio de la distribución de la obsidiana de Oyameles-

Zaragoza a lo largo del Golfo de México (Stark et. al. 1992:232). En este sentido, las

investigaciones recientes en Cantona y los análisis por elementos traza en distintos sitios

del Golfo de México y en el mismo Teotihuacan, nos llevan a suponer firmemente que: El

comercio de obsidiana entre El Tajín y Teotihuacan, durante el Clásico, por lo menos en

lo que a obsidiana respecta, fue esporádico y siempre estuvo mediatizado, quizás en un

principio por El Pital, para que posteriormente de la fase Xolalpan (ca. 550-650 d.C). los

nexos comerciales en cuanto a la obsidiana cesaran. Cada vez parece menos que El Tajín

haya funcionado como un nodo dentro del "sistema mundial" de comercio teotihuacano

(Santley y Rani, 1996:180). También, que El Tajín no controló la explotación de la

obsidiana de Zaragoza-Oyameles, ni de Guadalupe Victoria; y que esta función la

desempeño, por lo menos desde el Clásico temprano, el asentamiento de Cantona. En este

mismo orden de ideas, no existe evidencia, ni siquiera inicial, que el yacimiento de Pico

de Orizaba estuviera bajo el control de El Tajín. En cuanto a la región de Altotonga. es

posible que está si estuviera incluida dentro de la esfera política de El Tajín. ya que

fisiograficamente este asentamiento esta dentro de la Sierra, que al parecer fue la frontera

"acordada" con Cantona, además de que Xiuhtetelco, eminentemente un sitio de la

cultura de El Tajín, esta en la proximidad inmediata de Altotonga.

¿De que naturaleza fueron estos constantes encuentros comerciales entre El Tajín y

Cantona?. Es posible que entre estas dos grandes ciudades existiesen pactos en los que se

establecieron las fronteras entre ambos territorios, coincidiendo con una delimitación
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físiografíca. es decir la misma sierra servida como frontera; de igual forma estarían

estipuladas las cantidades de obsidiana que El Tajin recibiría, a cambio posiblemente de

distintos productos propios de la franja costera y la planicie aluvial. De El Tajin saldrían

las caravanas llevando consigo canastos repletos de frutas tropicales, cacao, posiblemente

algunas jaulas conteniendo aves y quiza pequeños mamíferos, además de conchas y

caracoles tanto para la alimentación, como para el ornato; otros productos que El Tajin

debió comerciar , posiblemente fueron los textiles y el algodón y dado que hasta el

momento no se ha encontrado un solo malacate en toda la ciudad de Cantona, (García

Cook, c p 2000), podemos incluir las telas y textiles, por supuesto que este mero hecho

no es determinante para establecer que no se producían textiles en Cantona, pues sabemos

que los malacates se empleaban para hilar y no necesariamente para hacer telas. Otro de

los productos que sin lugar a dudas, debió ser parte del inventario de productos

comerciados son las pelotas de hule; el clima tropical y altitud de la región de El Tajin

permite que el árbol del hule (('astilla clástica) produzca suficiente látex para la

manufactura de pelotas de hule. Esto es muy importante, ya que El Tajin y Cantona son,

hasta el momento, las dos ciudades con mayor numero de juegos de pelota registrados, 17

y 24 respectivamente. A todas luces, las pelotas debieron ser un producto muy

demandado por estas dos grandes metrópolis.

Nada más erróneo que suponer que existió un mercado cerrado entre Cantona y El Tajin,

de hecho parte del éxito y rápido crecimiento de El Tajin durante el Clásico tardío se

debió a que supo aprovechar su posición geográfica y política para consolidar y aumentar

las redes comerciales que anteriormente controlaba El Pital, así estas se extendieron, bajo

El Tajin, hacia la zona de la huasteca, la Sierra de Zacualtipan al noroeste y hacia toda la

Sierra Oriental. A manera de compendio, Jeffrey Wilkerson señala algunos de los sitios

con características vinculadas a la esfera de influencia y territorio político de El Tajin.

"Yohualichan, San Juan Xiutetelco y Napatecutlan, todos son sitios con
atributos de El Tajin en las estribaciones orientales del Altiplano Central. La
dispersión de los artefactos de El Tajin en Tlaxcala, encontrados durante el
estudio extensivo de Ángel García Cook, refuerzan la importancia de El
Tajin en esta época. Los atributos arquitectónicos de El Tajin durante las
fases Isla A y B que se encuentran más alejados, corresponden a
Cuatlamayan en San Luis Potosí, en el área de San Joaquín en Querétaro y
Xochicalco en Morelos. Atnbutos iconográficos aparecen adicionalmente en
piedra o barro en Tamtok, San Luis Potosí; Cholula, Puebla, en el área
cultural Nuiñe de Oaxaca, como también en Querétaro y el sur de Veracruz
Central."(Wilkerson, 1989:269)

Si bien no podemos dejar de tomar con cuidado la cita anterior, si es indicativa del

alcance cultural y político de El Tajin en los tiempos de su mayor esplendor



El periodo que abarca las fases cerámicas La Isla A y B (ca. 600- 1100 d.C.) comprende

este momento social en toda la región Distintas actividades alcanzan niveles

verdaderamente extraordinarios, y en algunos casos inclusive expresiones inéditas con

respecto a lo que sucedía en otras areas culturales de Mesoamérica.. Un claro ejemplo de

lo anterior, es la pintura mural que se desarrollo intensivamente en toda esta región.

Los mejores ejemplos a este respecto, los podemos situar en Las Higueras y El Tajin.

"[en El Tajin]...no hubo espacio que se dejara sin color. Pintores y escultores
-durante siglos- se dieron a la tarea de recubrir los muros de piedra. Las
fachadas de los edificios fueron pintadas de azul, amarillo y verde (ca. 1000
d.C) aunque más tarde solo de rojo y azul..." (A. Pascual, 1995:44).

Aunque el arte de pintar sobre los muros tuvo sus mejores dias durante el Clásico

temprano, esta actividad se extendió hasta el Epiclásico y en otros muchos sitios

arqueológicos, sobre todo aquellos de la cuenca del Tecolutla. La escultura en tiempos de

El Tajín también se volvió más compleja y diversa, en tanto sus intentos representativos,

hasta alcanzar tarde en la fase Isla B, muestra de esto son los documentos tallados en el

Edificio de las Columnas, donde se muestran las hazañas bélicas de 13 Conejo, uno de los

últimos gobernantes de El Tajín (Pascual, 1990 y 1995:46). La cerámica propia de El

Tajín, para la fase Isla A, siguió conservando en su elaboración, la misma tradición

arraigada en la zona desde el Formative Sin lugar a dudas, dos tipos dominan la

producción alfarera: Tajín utilitario, en su variedad Tajín y Valenzuela pulido; sobre todo

el primero que principalmente fabrica ollas, alcanza una amplia difusión e inclusive es

considerado representativo de la cultura de El Tajin.

Posteriormente hacia la fase Isla B, incrementan su densidad los tipos Paso Real exterior

burdo y Ortíz utilitario (Wilkerson, 1972:877). De hecho las fases La Isla A (ca. 600-900

d.C.) y hasta la primer mitad de la fase La Isla B (ca. 900-1100 d C.) corresponden a la

época en la que El Tajín experimento su mayor auge, económico y cultural.

La arquitectura tan propia de El Tajín y toda su esfera de influencia, alcanzó parámetros

tecnológicos y estilísticos verdaderamente particulares; de esta misma ciudad destacan el

conjunto de El Tajín chico, el Edificio de las Columnas, los juegos de pelota Norte y Sur,

el Grupo del Arroyo y principalmente la Pirámide de los Nichos; todos estos arreglos

arquitectónicos en donde se conjugan los detalles de decorados con nichos y cornisas

voladas dan a este estilo constructivo un lugar especial en la arquitectura mesoamericana.
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El estudio de la arquitectura de El Tajín resulta muy interesante, no solo por los

componentes formales como podrían ser los nichos, sino también por el juego de

proporciones entre los tableros y taludes en distintos edificios escalonados y los

novedosos sistemas constructivos, entre los que cabe destacar el uso de amplios espacios

techados gracias a colados de mortero de cal.

;M-' * i

Edificio 12 y Pirámide de los Nichos

Basándose en toda una herencia cultural heredara desde El Pital, El Tajín logra conjugar

tres aspectos productivos de gran importancia. La producción de alimentos agrícolas,

gracias a las obras de ingeniería emprendidas en lugares como Santa Luisa, pero

sobretodo a I aprovechamiento de las fértiles tierras de tres llanuras aluviales -Espinal,

San Pablo y Gutiérrez Zamora- que bajo el resguardo y control de la capital debieron

alcanzar abundantes cosechas.(Wilkerson, 1976:7) Por otro lado, una vocación por el

comercio a mediana distancia, El Tajín hizo muy propios los mercados que le eran afines

geográficamente y culturalmente, así conformo una esfera de acción comercial que

semejando un arco abarcaba en el Sur desde la Sierra de Misantla, para continuar con las

tierras altas de la cuenca de Oriental y Sierra norte de Puebla; al norte El Tajín

comerciaba con la región de la Sierra de Zacualtipan y quizás hasta la cuenca del río

Panuco. Por ultimo, una creación artística e intelectual original y refinada, que tiene como

mejores ejemplos, la escultura, la pintura mural y la arquitectura.

Estos fueron los tiempos de El Tajín, tiempos de creación y comercio; de artistas y

militares.
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La ruptura de las rutas de El Tajín: El Epiclásico y Posclásico

La organización cultural y comercial que otrora resultara exitosa, para el año 1100 d.C.

comienza a perder fuerza y estabilidad. Muchos debieron haber sido los factores que

propiciaron el debilitamiento de la estructura política en El Tajín. Pero no se debe olvidar

que grandes recamados políticos y movimientos masivos de población se llevaban a cabo

en toda Mesoamérica en ese entonces. El periodo de tiempo conocido como Epiclásico,

llego de manera tardía a la región de El Tajín, ya que hacia el año 900 d.C. realmente, se

vivía en toda esta porción de Mesoamérica un periodo "Clásico", es decir de auge

económico y cultural. Por esto es difícil caracterizar el periodo Epiclásico en el centro-

norte de la costa del Golfo. El conocimiento que actualmente se tiene sobre la franja

costera y tierra adentro parece indicar tensiones bélicas entre distintos grupos,

relacionados con etnias; como los totonacos, huaxtecos y nahuas.

Las magnificas ciudades que antaño ostentaron el poder y control de vastos territorios,

paulatinamente comienzan a ser abandonadas, gracias a las constantes migraciones que se

efectuaron por toda la región. Así surgen, otros centros importantes que hasta ese

momento solo jugaban un papel marginal en la conformación política de la esfera de

control territorial de El Tajín. Cerro Blanco es un sitio que ejemplifica la fundación tardía

de un sitio en una posición geográfica de ventaja altimétrica, que le confiere la calidad de

un sitio fortificado. Tenampulco, Tuzapán, Cacahuatenco y Castillo de Teayo, reproducen

en parte este mismo patrón de asentamiento.(Wilkerson, 1989:275).

Las causas que derivaron en el decaimiento político de El Tajín no son claras, aunque de

lo que si podemos estar seguros es que no se trató de un proceso monocausal, y que más

bien debieron conjugarse distintas situaciones que provocaron el rompimiento de las

estructuras políticas y comerciales de la ciudad. Una hipótesis apunta a una crisis

económica provocada por:

"...deficiencias estructurales de la sociedad urbana y por el manejo
ideológico de dichos problemas económicos, lo que invariablemente terminó
en confrontaciones políticas, y con ellas, en la desestabilización de la
sociedad y la perdida del consenso social" (Brüeggeman, 1993:27)

Ciertamente en la capital deben estar presentes las manifestaciones del rompimiento

estructural de todo el territorio político, pero las causas primeras de esta desestabilización

considero que las debemos buscar fuera de la ciudad y de las mismas pautas culturales

dictadas por esta. Una vez que El Tajín, toda su periferia inmediata y sus capitales

regionales perdieron control sobre sus respectivos territorios, comenzó una paulatina e

irreversible sustitución de algunos elementos culturales y del entramado económico.

situaciones que se ponen de manifiesto en expresiones, tales como la arquitectura, la
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escultura y la cerámica. Este fenómeno parece presentarse en el mismo Cerro Blanco,

(Wilkerson, 1980:220),Misantla y Paxil (Ruiz Gordillo, 1997:15), Xiuhtetelco (García

Pavón, 1947:308), Yohualichan (Ruiz Gordillo, 1996:40) y Cuajilote, entre otros.

Hacia la segunda mitad de la fase La Isla B (ca. 900-1100 d.C.) y durante toda la fase

Cabezas (ca. 1100-1300 d. C.) este fenómeno se repitió eventualmente, en distintos sitios

de la "frontera" del antiguo territorio de El Tajín, en tanto que en la periferia inmediata,

tuvo lugar un proceso de ruralización, y abandono paulatino de las grandes ciudades

como se ha podido corroborar en Morgadal Grande y Cerro Grande (A. Pascual, 1997 y

1999) y Santa Luisa, en donde parece haber una reocupación domestica de los antiguos

edificios ceremoniales (Wilkerson, 1976:11). Muchos de estos cambios regionales fueron

seguramente provocados por la intromisión de otros grupos sociales, muy en la dinámica

de migraciones masivas del Epiclásico y Posclásico temprano. De gran importancia

debieron haber sido el arribo de gente procedente de la Sierra de Puebla y centro de

Veracaiz, además de grupos toltecas huaxtequizados, que llegaron procedentes de la

Sierra de Zacultipan, y de algunos otros inmigrantes huaxtecos que "bajaron" de más allá

de la cuenca del Cazones. La hipótesis sobre las migraciones masivas a la región, y el

consiguiente estado bélico se basa, en parte en la proliferación de sitios fortificados,

algunos de los cuales mencione anteriormente; pero además en fuentes históricas del siglo

XVI que hacen referencia a este periodo.

Wilkerson (1980:220) sugiere, basándose en estudios lingüísticos, que entre el año 1000 y

1100 d.C. se dieron grandes oleadas de migrantes de El Tajín hacia el sur de Veracruz.

Istmo de Tehuantepec y parte del territorio del actual estado de Chiapas. Desde la

arqueología, este planteamiento es difícil de corroborar, pero de lo que si podemos estar

seguros es que la serranía de Misantla se convierte en un nuevo polo de crecimiento

demográfico en el Posclásico temprano, aunque nunca alcanzó la magnitud que tuvo El

Tajín.

Desde los tiempos de El Tajín, la zona de Misantla ya era un territorio bastante poblado y

que corresponde en mucho a las pautas materiales y culturales propuestas por El Tajín.

Consta en el Códice Misantla que en el año 1194, el guerrero llamado Mazatzintecutli

conquistó Misantla y su área aledaña, en este sentido el historiador Ramírez Lavoignet

señala que:

"Naturalmente, Mazatecutli, no fue el fundador de Misantla, sino su
conquistador, puesto que "fundar" resulta muy variable cuando de conquista
se trata. Se suceden en un mismo lugar fundaciones en las conquistas
chichimecas, mexicas y castellanas. Además a la llegada de las tribus
chichimecas a la zona, ya los totonacos vivían en ella". (D. Ramírez,
1953:316)
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Existen en la Relación Geográfica de Jonotla y Tetetla, referencias históricas sobre el

asentamiento en Totula y Tzanacuatla de "gente tolteca" hacia el año 800 d.C. Ambos

sitios próximos a Yohualichan; posteriormente grupos "chichimecas" se establecen en

Tlatlauqui, Zautia, y Tétela a lo largo del siglo XII, inclusive Jonotla y Ayotoxco, sitios

ubicados a no mas de 12 km. de Yohualichan se fundan alrededor del año 1180 d.C. (Ruíz

Gordillo. 1996:40)

Por supuesto que algunos de los términos empleados en la cita anterior merecen especial

cuidado, ya que tanto "chichimeca" como "totonaco", aún hoy no se ha podido llegar a un

acuerdo sobre su delimitación étnica y temporal, dado que las fuentes históricas del siglo

XVI utilizan el gentilicio "chichimeca" de una manera muy amplia y poco clara, de hecho

se sabe que la designación de "tolteca" presenta problemas similares; "Estos dichos

toltecas todos se nombraban chichimecas, y no tenían otro nombre particular...."(B.

Sahagun, 1983:64). Con todo, sabemos que entre el año 1000 y 1200 d.C. existieron

intrusiones bélicas de poblaciones étnicamente distintas a aquellos que poblaron la llanura

costera desde el periodo Clásico.

Se puede notar parte de estos acontecimientos en la obsidiana, una vez más a partir de los

análisis de elementos traza, se ha podido detectar obsidiana proveniente de los

yacimientos de Zacualtipan-Mezquititlan, región con la cual la orografía e hidrología

permiten canales de comunicación bastante aceptables.

Considero que la obsidiana de Zacualtipan-Mezquititlan fue utilizada en la región de El

Tajín de manera constante, aunque residual, desde por lo menos el año 1000 d.C. todavía

cuando El Tajín medianamente dirigía el entorno económico de la región entre el Nautla

y el río Cazones. Junto con la obsidiana negra de Zacualtipan llegó a la región, cerámica

caolinitica de Zacualtipan y Huayacocotla, áreas en donde los depósitos geológicos de

caolín son abundantes y en donde posiblemente se desarrolló una industria alfarera

basada en este material (Langenscheidt, c.p. 2000) suficientemente estable para la

producción destinada a la exportación. Ahora, también debemos considerar que la

cerámica caolinitica también fue importada a la región de El Tajín, desde centros

productores al norte del río Tuxpan. Un análisis de elementos traza aplicado a muestras

de cerámica caolinitica de cada uno de los tipos cerámicos presentes en la región de El

Tajín, podrá aportar elementos que permitan establecer los centros de producción y por

ende las rutas de comercio de este tipo de industria alfarera, y si en verdad se pueden

vincular a la ruta de comercio de la obsidiana Zacualtipan-El Tajín.

126



Mapa altimétríco Zacualtipan-EI Tajín I I l
0 200 500 1000 1500 2000 2500 3000 m

La problemática comercial y temporal de la alfarería con base de caolín es sumamente

interesante para el Epiclásico y Posclásico, en nuestra región de estudio específicamente,

los tipos Russi pasta fina, variedad russi; Cazones pasta fina, variedad cazones y algunos

otros; derivan de pastas sin desgrasante y con bases de arcilla caolinitica.

En la cuenca del río Panuco, de manera paralela hacia el año 1000 d.C. comienza el uso

de la llamada cerámica Negro sobre blanco, (caolinitica) tradición cerámica que debido a

su "popularidad" en toda la región conocida como Huaxteca, llega a ser identificada

como cerámica típicamente huaxteca, aunque Merino Carrión y García Cook (1987:62)

plantean que su origen puede encontrarse al Sur o Suroeste inmediato de su región de

estudio. Al parecer, entre el Epiclásico y Posclásico temprano se difunde el uso de la

cerámica de pasta caolinitica en buena parte de el norte y centro-norte del Golfo de

México. Esta tradición alfarera necesariamente debió iniciarse en un área con disposición

natural de bancos de arcilla caolinitica en abundancia. En la región de Zacualtipan la

cerámica caolinitica esta presente desde el Epiclásico, según Abascal (1981:95) desde el

700-1000 d.C; encontrado en algunos sitios de la región, esta cerámica directamente

relacionada con material del Golfo, correspondiente a las fases Zaquil o Panuco IV y

Tajín III. Alvarez y Cassiano (1997:227) coinciden con Abascal en que en la región de

Zacualtipan existe cerámica proveniente de la costa del Golfo de México aunque

consideran que la cronología propuesta por Rafael Abascal debe ser revisada. Estos

autores, inclusive proponen que la vía de comunicación entre la región de Zacualtipan y

la costa del Golfo fue a través de las mesetas volcánicas bajas de la Serranía.

127



En el capítulo 3 se mencionan algunas de las características físicas de la obsidiana de

Zacualtipan, sin embargo en cuanto a los instrumentos formales, a partir del análisis del

material del proyecto "Morgadal Grande", encontramos que la obsidiana de esta fuente

llega a la region de El Tajín principalmente como navajillas prismáticas; es interesante

señalar que la técnica de extracción a partir de núcleos se basa en el rayado del plano de

percusión del núcleo, (Jannu Lira, c.p. 2000) eventualmente en las navajillas extraídas

mediante esta técnica se puede apreciar en el talón, huellas del "rayado" de la plataforma

de percusión y esta consideración tecnológica también se puede observar en algunas

navajillas prismáticas que presuntamente provienen de las fuentes de Zacualtipan y

Mezquititlan.

A toda la problemática del Posclásico temprano, desde el punto de vista del comercio de

obsidiana se suma la determinación, de una muestra de El Tajín, como procedente del

yacimiento de Zinapecuaro, Michoacán. Esta muestra, de un total de siete, fue

proporcionada por Paula Krotser al equipo de Fluorescencia de raxos-X, de la

Universidad de California en 1970; inicialmente se reportaron 6 muestras como

procedentes de Zaragoza y una más de origen desconocido, únicamente designada como

"Tipo F". Con el desarrollo e incremento de los estudios de procedencia, se determino

que este "Tipo F" corresponde en realidad a la composición elemental de la obsidiana de

Zinapecuaro (Healan, 1997:79). Este dato viene a ampliar la variedad de fuentes de

obsidiana conocidas para la región de El Tajín, incrementando con ello la complejidad en

cuanto a las redes de comercio que operaron hacia la Costa del Golfo; no es del todo fácil

incrustar dentro de una dinámica comercial la obsidiana de Zinapecuaro hacia la región

de El Tajín, primeramente por que evidentemente es una fuente bastante alejada y en

segundo lugar por que además de existir yacimientos de muy buena calidad a menor

distancia de El Tajín, se tenían acuerdos comerciales constantes y bien establecidos con

"proveedores" de este material, como el que aquí proponemos que tendrían El Tajín y

Cantona.

No obstante, a reserva de ampliar los estudios en la región, la obsidiana de Zinapecuaro

solo se presenta de manera residual y durante un periodo relativamente breve que

tentativamente se puede situar entre el 1150 y 1200 d.C.

La obsidiana de Zinapecuaro se explotó intensivamente durante el Epiclásico y Posclásico

temprano, al parecer bajo el control de Tula, de hecho como señala Healan durante este

tiempo fue una de las fuentes con mayor dispersión de sus productos:

"During the Late Classic to Epiclassic period is apparently constituted the
principal source of obsidian of Xochicalco. Morelos, Tula Hidalgo and other
sites in the Basin of Mexico, coastal Oaxaca. and Northern Yucatan,
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including Isla Cerritos, believed to have been the principal port of Chichen
Itza, and, apparently Chichen Itza, itself. During the early Postclassic it still
comprised the majority of gray obsidian in Tula's obsidian-artifact
assemblage... "(Healan, 1997:77)

Diehl (citado en Pascual, 1990:155) propone una relación "no amistosa" debido a la

ausencia de evidencias de contacto entre estas dos grandes ciudades. Existen ciertos

elementos que desde mi punto de vista permiten ver la presencia de grupos que guardan

rasgos afines a Tula en la llanura costera. Las relaciones históricas que señalan

migraciones de "gentes toltecas" desde la huasteca, hasta el centro-sur de Veracruz,

pasando por las Sierras de Puebla y Misantla; existen también muchos elementos toltecas

en la región inmediata al norte del río Cazones, y viceversa, se han detectado materiales

huastecos en la ciudad de Tula (Noguez, 1995:197), de hecho este mismo autor señala el

hecho que en algunas fuentes históricas se habla de un gobernante tolteca de origen

huasteco.

En cuanto a los materiales arqueológicos, distintos autores señalan los parecidos entre la

cerámica tardía de El Tajín y la Mazapa y Tula, semejanza que según Marquina

(1990:454) se encuentra también en ciertas figurillas moldeadas que "recuerdan a las de

la cultura tolteca que se han llamado Mazapa y Coyotlatelco". En este mismo orden de

ideas, Wilfrido Du Solier (1939:36) encuentra estas semejanzas y el mismo García Payón

da cuenta de ellas en Castillo de Teayo, Xiuhtetelco y El Tajín (1947:306). Es cierto que

estos dos eminentes investigadores pudieron caer en la "trampa" de únicamente comparar

sus materiales con aquellos pocos sitios arqueológicos que hasta la primera mitad del

siglo XX, ya se habían excavado, y de esta manera "forzar" sus consideraciones sobre la

cerámica de la región de El Tajín.

Otro material que debemos considerar es el metal, particularmente el cobre. Las pocas

piezas que hasta la fecha se han recuperado en el marco de la arqueología, nos sitúan

cronológicamente en el Epiclásico y Posclásico temprano. En la Cuenca del Panuco, los

objetos de metal se registran a partir de la fase Tamul (900-1200 d.C), encontrándose

principalmente anillos de cobre (Merino Carrión y García Cook, 1987:62). Wilkerson

excavó en Santa Luisa una serie de entierros depositados de tal manera que, alteraron la

disposición original del edificio en el que fueron hechos los entierros; es decir al poner

los cuerpos y las ofrendas se rompió un piso de estuco y se removieron otros restos de

individuos depositados ahí con anterioridad. Supongo que este fue un acontecimiento que

sucedió tarde en la fase La Isla B (ca. 900-1100 d.C.) puesto que ya no hubo labor de

restauración o mantenimiento de la estructura arquitectónica.
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Uno de estos entierros contenía en la ofrenda un tubo de cobre; en otro entierro

directamente asociado se encontró dentro de la ofrenda, un yugo decorado con motivos

muy propios de El Tajin, además de cerámica que por la descripción parece ser del tipo

Paso real exterior burdo, en una vanante tardía, pero vigente aún en los tiempos de El

Tajin (Wilkerson, 1970:43).

Estos objetos de cobre por sus características, corresponden al Periodo I (ca. 800-1200

d.C.) en la cronología de la metalurgia mexicana (Hosier, 1997:35); esta misma

investigadora señala que los objetos de cobre encontrados en la Huasteca se fabricaron

con metal de yacimientos de Jalisco y Michoacán.

Falta mucho por conocer acerca de las relaciones comerciales y culturales que tendrían

las personas de la región de El Tajin y aquellos migrantes bélicos o comerciantes

procedentes del Altiplano en el Posclásico temprano Así pues, Tula o grupos conectados

étnicamente con los pobladores de la ciudad, serían el canal de distribución de productos

comerciales originales del Occidente de México, como el cobre y la obsidiana de

Zinapecuaro, hacia la porción centro-norte del Golfo de México.

Para el Posclásico tardío, los mejores tiempos de El Tajin habían pasado ya. La ciudad

antes viva, iba perdiendo paulatinamente el color de sus muros, y la selva poco a poco

recuperaba sus antiguos espacios. Poco se sabe de los materiales y cultura propia de

aquellos que vinieron a poblar estas tierras. Sin embargo, para el Posclásico tardío, fase

Cabezas (ca. 1300-1520 d.C.) la población totonaca ya estaba completamente asentada en

las costas de Veracruz y la montaña de Puebla, al norte del río Cazones, los hustecos

habían logrado conformar una cultura ideológica y material bastante sólida. Dentro de las

muestras analizadas, por elementos traza, se pudo determinar que algunas de ellas, (7 y

17) procedían de la Sierra de Pachuca, en tanto que la número 15, del yacimiento de

Tulancingo, Hidalgo. La obsidiana de estos dos yacimientos llego a la región, en una

misma vía, y en la misma época. Este camino comercial revitalizado en el Posclásico

tardío con las incursiones de La Triple Alianza incluyó Tollantzinco (Tulancingo),

Acaxochitlan y Huachinago. Se sabe que el estado mexica tenía razones militares para un

estricto control de la extracción y distribución de la obsidiana de la Sierra de Pachuca,

(Pastrana, 1998:187) por lo que la obsidiana encontrada, en la región antiguamente

ocupada por El Tajin, llegó mediante las avanzadas militares que tenían como objetivo la

Provincia tributaria Tuxpan-Papantla. Esta área quedo conquistada a finales del siglo XV

(Wilkerson, 1989:275) bajo el gobierno de Moctezuma llhuicamina.
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Al sur, la antigua ruta del Nautla, durante el Posclásico tardío sirvió de camino donde se

asentaron guarniciones mexicas; fortificaciones que más tarde, en 1519 quedaran

destruidas bajo el ejercito conquistador de Juan de Escalante (Wilkerson, 1994:69)

La cantidad relativa de obsidiana verde encontrada en esta región, se puede considerar

baja, es decir que por lo menos la obsidiana procedente de La Sierra de Las Navajas tuvo

una distribución limitada en esta región y situada temporalmente para la gran mayoría de

los casos en el Posclásico tardío.

En los trabajos de excavación y superficie llevados a cabo por el proyecto "Morgadal

Grande" esta obsidiana se ha encontrado particularmente en contextos del Posclásico

tardío, así tenemos que la mayor cantidad de este material proviene de la Sierra de

Pachuca y Tulancingo, y que penetra en la región en la parte alta de la fase Cabezas (ca.

1300-1520 d.C).

Revisando otros reportes en la región, de la presencia de obsidiana verde de Pachuca

vemos que esta tendencia es similar en todos los casos, es decir que la obsidiana de

Pachuca es poca en las colecciones y siempre se encuentra en los depósitos tardíos

"[la obsidiana]... son en su mayoría de obsidiana obscura; sin embargo hay
también piezas de obsidiana gris veteada. El único hallazgo del tipo verde de
Hidalgo fue una punta de proyectil finamente lasqueada, localizada en el
área norte de El Tajín Chico." (Krotser y Krotser, 1989:287)

El hallazgo de esta punta se realizo en superficie, al parecer de sus excavaciones

únicamente se pudo recuperar obsidiana negra, gris y gris veteada.

Así mismo Pedro Jiménez Lara (1991:23), en un recorrido que hace por vanos sitios

arqueológicos próximos a El Tajín reporta el hallazgo de 28 objetos de obsidiana, de los

cuales únicamente una punta de proyectil con muesca basal, es de obsidiana verde. Uno

de los artefactos que con relativa frecuencia se pueden encontrar asociados a contextos

Posclasicos son las navajillas reutilisadas en forma de puntas de proyectil.

Morfológicamente estas puntas son descritas por García Cook (1967:58) como

triangulares, sobre navaja prismática, cuyo retoque no es bifacial y se les conoce como

tipo "Tula".

En los sitios arqueológicos de Morgadal Grande, Cerro Grande y El Triunfo se ha podido

detectar una clara intención de reutilizar la obsidiana verde, otorgándosele a los artefactos

un nuevo uso social, diferente al que originalmente se le concedió. En el Edificio 29 de

Morgadal Grande, se documentó un área de actividad Posclásica relacionada con la

extracción de navajillas prismáticas, en este punto se colectaron a demás de lascas,
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navaj illas prismáticas, dos núcleos de extracción de obsidiana verde; y si consideramos la

escasez de estos objetos en toda la región tenemos un punto interesante para estudiar las

relaciones productivas domesticas, con el comercio intraregional de la obsidiana de la

Sierra de Pachuca.

Para estos tiempos, cuando ya no existía un entidad política que mantuviera la unidad de

los distintos pueblos de la llanura costera y con las avanzadas militares de La Triple

Alianza, esta región utilizó la obsidiana de Tulancingo y Sierra de Pachuca que llegaba

por la Sierra de Puebla, y quizás, por el Sur la obsidiana de El Pico de Orizaba, que con la

explotación de La Triple Alianza seguramente fue distribuida ampliamente por toda la

Costa del Golfo de México (Pastrana, 1994:76).

Así, una vez que los ejércitos españoles hacen su arribo a la llanura costera, toda la

dinámica social que comenzaba a tomar nuevos aires, pero con una enorme herencia

cultural de miles de años de ocupación en las planicies aluviales, esteros y lomeríos;

queda abruptamente truncada. Como en otros casos, las viejas rutas empleadas por los

pueblos prehispánicos no quedan canceladas intempestivamente, ahora bajo la forma de

Caminos reales siguen siendo las vías por las que los comerciantes llevan y traen sus

mercancías de una región a otra.

Sin embargo el mundo de los hombres y mujeres de toda la región no volvería a ser el

mismo. Las ciudades multicolores de piedra y estuco no se volverían a ver jamas, ni los

ríos, ni la selva o el mar serían ya dominio de aquellos "antiguos" sabios que

construyeron la magnifica ciudad de El Tajín. Ahora hasta el trueno y la serpiente divina

parece que tienen un nuevo Señor, un hombre blanco que en una mano lleva una espada y

en la otra una cruz de madera.
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Conclusiones
En la primera parte de esta obra se muestra, un panorama de las condiciones ambientales

propias del bosque tropical en la llanura costera norte del Golfo de México, una región

con gran variedad de nichos ecológicos y recursos geológicos. Una extensa área donde a

lo largo de muchos siglos de ocupación humana, los ríos y cauces menores fueron

utilizados tanto para la obtención de recursos alimenticios, así como de verdaderas vías

de transporte, ya sea a lo largo de su parte navegable o siguiendo su trayectoria por las

planicies aluviales. Sin lugar a dudas, la conformación hidrológica de esta parte de la

costa donde los principales causes corren del poniente al oriente fueron verdaderos ejes

de comunicación entre la Sierra Madre Oriental y la costa del Golfo de México.

Así las cosas, la amplia región comprendida entre los cauces de los ríos Nautla y Cazones

presenta un relieve sumamente característico y complejo, que incluye costas, esteros y

manglares, además de lomeríos bajos y extensos valles aluviales, esto sin contar el

piedemonte de las serranías de Misantla y de la Sierra Madre oriental. En todo este

panorama, podemos advertir que los recursos geológicos son igualmente diversos, y

abundantes predominando los materiales de origen sedimentario. Los recursos geológicos

de la región fueron intensamente explotados desde los primeros pobladores, tanto en la

fabricación de herramientas como, posteriormente en la arquitectura.

El basalto, la arenisca, las arcillas, el pedernal, la cal y en menor medida la obsidiana, son

materiales geológicos a los cuales los pobladores prehispánicos de la Llanura costera del

Gofo norte concedieron gran importancia en la conformación de las economías

domesticas e institucionales.

En gran medida la economía local estuvo siempre relacionada con la explotación y

apropiación de recursos asequibles fácilmente en la región, la dieta se basó en gran parte,

en el consumo de peces, moluscos y demás productos obtenidos dentro de los esteros y en

las riberas de ríos y arroyos.

La flora y la fauna, a través de la caza y la recolección complementaron la dieta básica

hasta antes de la implantación de la agricultura como medio de permanente de obtención

de recursos. Una diversidad biológica que impactó de manera notable muchos campos de

la vida social a lo largo de su historia, esto lo podemos advertir por un lado, en los

abundantes testimonios iconográficos recuperados arqueológicamente: serpientes,

delfines, conejos, aves, reptiles; además de calabaza, y maíz. Por otro lado en los restos

óseos y semillas recuperados dentro de distintas investigaciones arqueológicas llevadas a

acabo en la región.
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Se hace necesaria una reflexión previa para abordar los alcances y utilidad de los análisis

de procedencia en arqueología, una materia que si bien no es nueva, quizás dentro de la

arqueología mexicana no se ha abordado desde su consideraciones fundamentales.

Sabemos que la experimentación y mejora de los materiales ha sido desde siempre un

factor de desarrollo tecnológico determinante, la selección de estos materiales para tareas

especificas responde a un diseño explícito Tal diseño lleva la relación biunivoca entre

forma y materia prima, por tanto el estudio de los materiales componentes de los

artefactos es el primer paso para un análisis de procedencia. Muchos son los mecanismos

que impulsan a una sociedad a tener acceso a las distintas materias primas, algunos

meramente de carácter tecnológico y otros ideológicos y suntuarios. Una vez que

determinado material entra a una dinámica de mercado y es demandado por algún sector

social, se pone en marcha la maquinaria para buscar las vías más eficientes para el abasto

de esta mercancía. Este es un principio general para la conformación de las llamadas rutas

comerciales.

En este sentido, la arqueometría es una poderosa herramienta para acceder a la

información sobre el origen geológico de una materia prima, con esto se logran elementos

discursivos más poderosos que la mera comparación estilística y formal entre los objetos.

La arqueometría actualmente, tiene cinco campos de aplicación, prospección del

subsuelo, datación, biomateriales, simulación por computadora y caracterización de

materiales. Uno de los usos específicos de la caracterización de materiales culturales es la

determinación de fuentes de abastecimiento y rutas de intercambio, en este sentido se

tiene una herramienta sumamente útil para lograr argumentos sólidos al momento de

proponer relaciones interegionales entre macroáreas regionales, en este caso

Mesoamérica, y así apoyar o replantear si fuese necesario, las hipótesis basadas

únicamente en rasgos estilísticos o meramente formales.

Los análisis de procedencia tienen su ongen moderno en la caracterización de materiales

arqueológicos por técnicas químicas; en este punto las ciencias fisico-químicas han sido

de vital importancia en los avances del conocimiento de rutas de comercio arqueológicas,

con ejemplos exitosos en muchas partes del mundo. Existe ya una larga tradición en la

arqueología por emplear técnicas derivadas de las ciencias nucleares para la

caracterización elemental de muestras de interés arqueológico. En México, la utilización

de la técnica de análisis por activación neutrónica ha sido intensamente aplicada para la

determinación de fuentes de abastecimiento de obsidiana, principalmente por

investigadores y laboratorios extranjeros, por tanto considero que es importante continuar

con este tipo de investigaciones en México, con investigadores mexicanos y materiales
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igualmente de nuestro país. Lo anterior además de representar un avance significativo en

la conformación de la infraestructura y profesionales capacitados en el manejo dé

material arqueológico por técnicas no convencionales abre un campo, hasta hace poco

tiempo inédito en México, para investigadores de las ciencias fisico-quimicas y la

arqueología.

El proceso de análisis por activación de neutrones consiste en tomar muestras geológicas

de obsidiana, para su posterior caracterización elemental con alta precisión; un proceso

análogo se realiza con muestras arqueológicas de obsidiana. Los resultados se comparan y

se determina la procedencia de la obsidiana arqueológica de acuerdo a su semejanza

estadística, con los resultados obtenidos de las muestras de yacimiento geológico

Para este trabajo se recolectaron y caracterizaron muestras provenientes de yacimientos

de obsidiana de los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz. Yacimientos que fueron

intensamente explotados en tiempos prehispánicos. De esta manera los resultados del

análisis por activación neutrónica no solo se compararon con los publicados

anteriormente, sino que además se "amarraron" con las muestras geológicas recolectadas

a propósito de este trabajo. Con esto no solo se logro determinar la procedencia de una

manera aún más confiable, también se incremento el banco de datos de muestras de

yacimientos del Instituto de Investigaciones Nucleares. Aunado a lo anterior se obtuvo

información complementaria sobre algunas características de los yacimientos visitados.

Se lograron determinar cinco yacimientos que surtieron obsidiana a la región de El Tajín,

además de otros dos previamente reportados por la literatura: Zacualtipan, Altotonga,

Oyameles-Zaragoza, Tulancingo, Sierra de Pachuca, El Paraíso y Zinapecuaro. Todas

estas fuentes participaron de "caminos" comerciales bien establecidos, algunos de ellos

funcionaron en distintos momentos de la vida prehispánica de la región.

De especial importancia son las fuentes de Altotonga, Oyameles-Zaragoza y Sierra de

Pachuca; dado que son ejemplos de distintos periodos culturales en la región.

El consumo de la obsidiana de Altotonga esta más vinculado al Formativo y Protoclásico,

en los tiempos en los que El Pital regia la pauta comercial a través de la ruta del Nautla; si

bien esta fuente jugo un papel preponderante en la conformación de ecónomias

domesticas y de pequeños asentamientos ubicados en "la bajada" de la Sierra Madre

Oriental.

Oyameles -Zaragoza es la fuente que más obsidiana surtió a la región de El Tajín a lo

largo del Clásico y Epíclásico, conformado una relación comercial un tanto inédita en las

dimensiones del volumen de las mercancías intercambiadas. El Tajín y Cantona supieron

llevar con éxito "pactos comerciales".
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Cantona ponia en tierras de El Tajín grandes cantidades de obsidiana de buena calidad en

forma de navajillas prismáticas y bifaciales, en tanto El Tajín seguramente ponía al

alcance de Cantona faitos tropicales, cacao, algodón, textiles de gran calidad y hule,

además de otros materiales que por su naturaleza escapan al registro arqueológico. En

este ultimo punto cabe recordar que Cantona y El Tajín son las dos ciudades

prehispánicas con mayor numero de juegos de pelota, entonces es fácil suponer que la

demanda de bolas de hule fue a todas luces, enorme. Por otro lado la obsidiana verde de

la Sierra de Pachuca muestra un momento tardío en la historia prehispánica de la región,

cuando las avanzadas de la Triple Alianza con destino a la huasteca, alcanzaron la costa

centro-norte de Veracruz a través de la ruta de Tulancingo y Sierra norte de Puebla.

Existió una diferenciación en tiempo y espacios para el funcionamiento de rutas de

intercambio de la obsidiana, aitas que además de llevar el vidrio volcánico conducían

ejércitos, religión y cultura de otros puntos de Mesoamerica, "el mundo conocido".

Estas rutas comerciales más que suceder de manera secuencial y excluyendo a las

anteriores, en el ultimo capítulo se intento dar un panorama de los distintos periodos

arqueológicos en la región y cuales serian los caminos comerciales de mayor impacto

para cada periodo.

También se pudo determinar la existencia de pequeñas fuentes de obsidiana dentro de la

región, tanto en la cuenca del Tecolutla y principalmente a lo largo del Nautla. El abasto a

partir de estas fuentes, no fue realmente significativo en la economía de la región durante

el periodo Clásico y Epiclásico. La materia prima de estos lugares no es de buena calidad

y se presenta por lo general en forma de nodulos o cantos rodados, lo que Umita su uso.

A reserva de aumentar los análisis de elementos traza por activación neutrónica, y

complementarlos con otros, de carácter cuantitativo y tipológico; La discusión aquí

presentada muestra ya, una tendencia y congruencia con estudios arqueológicos anteriores

en la región.

Sin lugar a dudas, mucho queda por saber sobre los caminos comerciales de la obsidiana

y otros muchos productos que circularon de la costa del Golfo de México a las tierras

altas. Una región socialmente dinámica y con recursos naturales vanados, como la que

comprende el territorio entre la cuenca de los ríos Nautla y Cazones aporta valiosa

información para conocer mejor las relaciones comerciales y militares de otras regiones

culturales de la antigua Mesoamerica. Ahora

Para conocer el aspecto comercial de aquellos que conformaron la cultura de El Tajín y

de los que habitaron la misma región después del declive de esta ciudad, debemos seguir

rastreando las fuentes de obsidiana que participaron de esta red comercial, aumentar la
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muestra analizada por caracterización química y por supuesto extender las

investigaciones de manera que incluya sitios arqueológicos de las tres cuencas

hidrológicas principales: El río Nautla, el Tecolutla y el río Cazones.

De manera complementaria, estos análisis se podrían aplicar a la cerámica y en general a

los materiales que ameriten una revisión en tanto su posible origen alóctono a la región de

El Tajin.
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Tabla 1. Concentración elemental en partes por millón de obsidianas arqueológicas de la región de El Tajín

muestra

ELEM.

Na (%)
Al (%)
K (%)
Se
Mn
Fe (%)
Rb
Sb
Cs
Ba
Pa(Th)
Np(U)
Yb
Eu
Lu
Dy
La

O1
prom.

2.50
7.23
4.04
3.08
172

0.805
269.4
0.317
16.17

362
36.9
8.01
5.24

0.265
0.809

8.79
55.6

de.

+0.09
+0.1
+0.21
±0.12
±13.4
±0.03
+0.23
+ .168
±1.05
±36.7
±0.61
±040
±0.31
±0.02
±0.03
±023
+ 1.20

O2
prom.

2.55
7.22
4.81
2.83
179

0.711
257

0.523
13.6
335

34.4
13.6
4.18

0.315
0.698

9.24
50.9

de

±0.04
±0.09
±0.001
±0.13
±7.87
±0.03
±20.8
±0.44
±0.11
±9.31
±2.77
±2.91
±0.14
±0.02
±0.05
±0.20
±2.99

03
prom.

3.25
6.39
4.21
2.74
285

0.650
120

0.579
3.63
575
18.0
4.61
3.25

0.378
0.519
6.17
36.3

de.

±0.21
±1.41
±0.30
±0.12
±9.53
±0.03
±8.14
±0.19
±0.17
±99.8
±1.11
±0.43
±008
±0.008
±0.008
+028
±243

O4
prom.

3.35
6.78
3.95
2.54
282

0.589
145

0.408
3.99
134

20.7
4.85
3.27

0.094
0.560

6.18
40.5

de.

±0.02
±0.30
±0.11
±0.11
±6.68
±0.03
±12.3
±0.11
±0.18
±8.99
±0.84
+0.60
±0.20
+0.01
±0.02
±0.02
±1.39

O5
prom.

3.11
7.15
4.15
2.67
274

0.670
119

0.443
3.21
607
17.6
5.31
2.80

0.386
0.498

7.09
37.7

de.

±0.04
±0.24
±0.11
±0.08
+ 12.0
±0.02
±8.27
±0.006
±0.02
±38.2
±1.09
±1.22
±0.25
+0.01
±0.03
±007
±0.46

O6
prom.

3.37
6.80
4.59
3.03
319

0.748
146

0.536
4.51
788
20.7
4.07
3.68

0.450
0.591

6.89
29.0

de.

±0.007
±0.24
±002
±0.11
±5.60
±0.02
±7 62
+0.25
±0.15
±14.5
±0.86
+088
±023
±0.01
±0.03
±0.16
±0.23

O7
prom.

3.60
5.78
3.65
3.27
1065
1.29
205

0.286
4.68
3.73
20.6
3.32
14.2

0.955
2.13
16.5
36.9

de.

±005
±0.22
±0.29
+0.25
±1.16
±006
±4.82
±0.16
+066
±2.16
±0.36
±2.34
+0 89
±0.007
±006
±0.30
±836

O8
prom.

2.65
7.06
4.36
3.05
188

0.781
289

0.423
15.5
317

37.5
7.57
5.07

0.309
0.775

9.56
44.4

d.e.

+0.006
±033
+0.01
±0.21
±5.87
±0.06
±228
±0.10
±1.18
+ 18.7
±3.24
+0.66
±0.19
±0.02
±0.07
+0.19
±2.5

O9

prom.

3.06
7.03
4.05
2.98
271

0.738
133

0.397
4.13
576

19.8
4.94
3.49

0.430
0.588

5.97
35.9

d.e.

±0.05
±0.12
+0.09
+0.13
±4.66
±0.03
±7.89
±0.003
±0.43
±15.7
+081
±0.26
+0.24
±0.01
±0.03
+006
+0.74

O10

prom.
3.05
6.76
4.55
2.91
269

0.782
139

0.412
3.96
613

19.7
3.75
3.28

0.432
0.549

5.80
48.9

d e.

±0 06
±0.18
+0.04
±0.10
+4.03
±0.03
±6.28
±0.02
±0.37
±27.0
+0.76
±0.50
±0.12
±0.01
+0.02
±0.07
±295

Imuestra
|ELEM.

Na (%)
Al (%)
K (%)
Se
Mn
Fe (%)
Rb
Sb
Cs
Ba
Pa(Th)
Np(U)
Yb
Eu
Lu
Dy
La

O11
prom.

2.92
5.49
4.55
2.84
274

0.727
129

0.403
3.82
580
19.0
3.55
3.32

0.416
0.554

6.02
41.1

d.e.

±0.06
±0.50
±0.08
+001
±3.61
±0.01
±4.84
±0.13
±0.03
±51 6
±0.50
+0.34
±0.07
±0.01
±0.009
+0.06
±1.51

O12
prom.

3.05
6.71
4.17
3.06
262

0.729
168

0.259
3.40
165

25.6
5.23
4.04

0.106
0.670

6.48
26.8

d.e.

±0.03
±0.32
±0.10
±0.007
±8.94
±0.02
±3.6
±0.03
+0.01
±482
+0003
+0.23
±0.11
+0.02
±0006
±0.10
±0.25

O13
prom.

3.17
6.96
4.07
2.90
278

0.738
138

0.340
4.61
607
19.7
3.57
3.32

0.439
0.549

6.19
40.4

d.e.

±0.004
+049
±0.09
±002
±6.90
±0.01
±007
±001
±0.37
±19.6
±0.11
+043
±0.21
±0.007
±0.001
±009
+022

O14
prom.

2.70
7.23
4.73
2.88
191

0.801
266
1.47
13.9
399
36.6
7.56
3.91

0.311
0.711
10.32
56.6

d
±0
±0
±0
±0
+7
±0
±0
±0
±0
±6
±0
±0
±0
±0
±0
±0
±0

e.

02
18
001
06
78
01
26
11
80
54
95
41
05
02
01
16
77

O15
prom.

3.50
5.39
3.65

0.459
416
1.57
130

1.29
7.66
1625
13.8

0.473
10.3
1.49
1.46
18.1
79.9

d.e.

±0.05
±0.05
±0.03
±0.09
±0.73
±0.007
±8.96
±005
±0.51
±757
±0 32
±0.10
±0.01
±0.04
±001
±0.40
±0.94

O16
prom.

3.20
7.13
4.14
2.92
279

0.707
137

0.654
3.93
621
20.1
3.99
3.10

0.436
0.555

5.89
41.1

d.e

±002
±0.39
±0.05
±0.05
+6.12
±0.02
+243
±0.02
+0.25
±68.6
±0.51
±0.04
±0008
±0.002
+0008
±0.02
±068

O17

prom.

3.53
5.10
3.35
2.91
1050
1.11
176

0.296
2.27
101

19.2
6.11
12.3

0.912
1.89
16.1
38.2

d.e.

±0 007
±0.07
±0.17
±0.14
±6.70
+0.001
±16.5
±0.006
±0.08
±273
±0.91
±051
±0.54
+0.03
±0.07
±0.12
±1.64

O18
prom.

3.11
6.62
4.18
2.59
267

0.619
142

0.290
3.73
54.4
20.8
4.25
3.39

0.098
0.568
6.43
43.6

d.e.

±0.11
+0.33
±0.10
±0.10
±1.77
±0.02
±5.96
±004
±0.31
±1.55
±0.63
±0.56
±0.29
±0.004
±0.01
±0.47
±038

O19
prom.

3.09
6.60
4.31
3.02
267

0.685
141

0.378
4.69
110

22.0
3.19
3.82

0.165
0.583
6.29
44.8

d.e.

±001
±0.21
±0.25
±0.07
±6.79
±0.02
±9.14
±0.02
±0.26
+44.8
±0.92
$1.73
¿0.21
¿0.001
¿0.03
¿0.10
¿0.75

O20
prom.

3.03
6.90
4.21
2.38
263

0.588
101

0.400
3.53
654
15.7
2.61
2.79

0.362
0.453

5.87
33.6

d.e.

±0.05
+022
±0.07
+0.11
±2.51
±0.02
±6.25
+0.01
±0.30
±63.3
±051
±0.06
±0.18
±0 03
±003
±008
±2.01

O21
prom.

2.94
6.48
4.01
2.84
262

0.740
141

0.342
4.23
534
19.6
3.21
3.53

0.419
0.541
5.50
40.9

d
±0
±0
+0
±0
±7
±0
±2
+0

+0

+8

+0

+ 1
+0

+0

±0
±0
+0

e

01
28
19
14
59
04
07
18
43
51
51
30
51
02
02
03
73



Tabla 2. Comparación entre promedios de grupo de muestras analizadas contra yacimientos

ELEM.
Na (%)
Al (%)
K (%)
Se
Mn (ug/g)
Fe (%)
Rb
Sb
Cs
Ba (ug/g)
Th
U
Yb
Eu
Lu
Dy (ug/g)
La

4,12,18,19
prom de.

3.15 ±0.13
6.68 ±0.08
4.15 ±0.15
2.80 ±0.27
270 ±8.82

0.66 ±0.06
149 ±12.8

0.334 ±0.07
3.95 ±0.54
116 ±46.6

22.3 ±2.27
4.38 ±0.88
3.63 ±0.36
0.12 ±0.03
0.60 ±0.05
6.34 0.1
38.9 ±8.28

Aitotonqa Ver.C)
2.82 ±0.06

4.03 ±0.09
2.61 ±0.08
238 ±9
0.79 ±0.01
145 ±2

0.59 ±0007
4.53 ±0.05

94 ±7
21.2 ±2
5.72 ±0.42
3.53 ±0.06

0.185 ±0.003
0.552 ±0.017
4.77 ±0.17
40.1 ±0 4

3,5,6,9,10,11,13,16,20,21
Prom. de Zaragoza Pue.

3.11 ±0.14
6.71 ±0.49
4.25 ±0.22
2.82 ±0.18
277 ±16.0

0.709 ±0.05
130 ±13.3

0.451 ±0.10
3.96 ±0.43
615 ±68.5
19.0 ±49
3.96 ±0.81
3.26 ±0.29

0.415 ±0.02
0.540 ±0.04
6.14 ±0.49
38.5 ±5.36

2.95 ±0.091
6.07 ±0.75
4.31 ±0.29
3.10 ±0.01
259 ±4.26

0.82 ±0.01
154 ±4.31

0.38 ±0.01
4.67 ±0.22
505 ±96.9

21.0 ±0.45
4.70 ±1.57
3.88 ±0.31
0.45 ±0.006
0.58 ±0.01
5.78 ±0.44
38.6 ±0.56

Ovameles
2.79
6.90
3.85
3.22
230

0.87
163

0.41
4.69
505

21.4
5.54
3.81
0.46
0.61
5.29
44.6

Pue.
±0.04
±0.41
±0.11
±0.06
±4.46
±0.003
±3.01
±0.10
±0.34
±6.51
±0.24
±0.61
±0.04
±0.011
±0.02
±0.36
±0.46

ELEM.
Na (%)
Al (%)
K (%)
Se
Mn (ug/g)
Fe (%)
Rb
Sb
Cs
Ba (ug/g)
Th
U
Yb
Eu
Lu
Dy (ug/g)
La

1,2,8,14
prom

2.60
7.18
4.49
2.96
183

0.774
270

0.683
14.8
353

36.4
9.18
4.60

0.300
0.748

9.48
51.9

d.e.
±0.09
±0.08
±0.35
±0.12
±8.47
±0.04
±13.2
±0.53
±1.23
±35.5
±1.35
±2.93
±0.65
±0.02
±0.05
±0.64
±5.54

Zacualtipan.
2.56
7.06
4.47
3.09
191

0.89
309
0.59
17.0
331

38.1
9.99
4.80
0.35
0.81
8.49
61.0

Hqo.
±0.34
±0.48
±0.56
±0.15
±18.5
±0.05
±14.1
±0.26
±2.21
±152
±1.45
±0.31
±0.44
±0.03
±0.04
±1.22
±2.12

7,17
prom.

3.6
5.4
3.5
3.1

1057
1.2
191

0.291
3.5
52

19.9
4.7

13.3
0.931

2.0
16.3

38

d.e.
±0.04
±0.49
±0.20
±0.25
±10.4
±0.13
±20.7
±0.006
±1.70
±68.6
±0.96
±1.97
±1.32
±0.02
±0.16
±0.32
±0.89

Sierra de Hqo.
4.25 ±0.49
4.99 ±0.35
3.85 ±0.51
3.39 ±0.08
1097 ±130
1.40 ±0.03
227 ±9.15
0.24 ±0.34
4.20 ±0.33
6.00 ±7.75

20.87 ±0.04
1.01 ±0.001

15.70 ±0.96
1.28 ±0.01
2.23 ±0.004

16.11 ±1.66
41.97 ±4.78

15
prom.

3.50
5.39
3.65
0.46
416
1.57
130

1.29
7.66
1625
13.8

0.473
10.3
1.49
1.46
18.1
79.9

d.e.
±0.05
±0.05
±0.03
±0.09
±0.73
±0.007
±8.96
±0.05
±0.51
±75.7
±0.32
±0.10
±0.01
±0.04
±0.01
±0.40
±0.94

Tulancinqo Hqo.(")
3.55 ±0.2

3.53 ±0.28
0.77 ±0.01
408 ±23
1.85 ±0.02
127 ±3

2.00 ±0.03
5.92 ±0.07
804 ±12
12.3 ±1
1.62 ±0.07
9.03 ±0.11
1.74 ±0.02
1.26 ±0.01
15.6 ±0.9
76.8 ±0.3
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Tabla 3. Concentración elemental en partes por millón de fuentes de obsidiana, determinadas en el 1N1N
para este trabajo.

Sierra de Hqo. (2) Zaragoza Pue.l*) Oyameles Pue.n Altotonqa Ver.M) Zacualtipan, Hqo.d)

Na (%) 4.25 ±0.49 2.95 ±0.091 2.79 ±0.04 3.16 ±0.06 2.56 ±0.34
Al(%) 4.99 ±0.35 6.07 ±0.75 ±0.41 6.65 ±0.18 7.06 ±0.48
K(%) 3.85 ±0.51 4.31 ±0.29 3.85 ±0.11 4.40 ±0.09 4.47 ±0.56
Se 3.39 ±0.08 3.10 ±0.01 3.22 ±0.06 3.33 ±0.08 3.09 ±0.15
Mn(ug/g) 1097 ±130 259 ±4.26 230 ±4.46 262 ±1.45 191 ±18.5
Fe(%) 1.40 ±0.03 0.82 ±0.01 0.87 ±0.003 0.98 ±0.005 0.89 ±0.05
Rb 227 ±9.15 154 ±4.31 163 ±3.01 288 ±14.5 309 ±14
Sb 0.24 ±0.34 0.38 ±0.01 0.41 ±0.10 1.07 ±0.36 0.59 ±0.26
Cs 4.20 ±0.33 4.67 ±0.22 4.69 ±0.34 17.3 ±0.83 17.0 ±2.21
Ba(ug/g) 6.00 ±7.75 505 ±96.9 505 ±6.51 183 ±18.2 331 ±152
Pa(Th) 20.87 ±0.04 21.0 ±0.45 21.4 ±0.24 39.0 ±1.73 38.1 ±1.45
Np(U) 1.01 ±0.001 4.70 ±1.57 5.54 ±0.61 7.08 ±0.86 9.99 ±0.3
Yb 15.70 ±0.96 3.88 ±0.31 3.81 ±0.04 5.06 ±0.025 4.80 ±0.44
Eu 1.28 ±0.01 0.45 ±0.006 0.46 ±0.011 0.38 ±0.01 0.35 ±0.03
Lu 2.23 ±0.004 0.58 ±0.01 0.61 ±0.02 0.82 ±0.025 0.81 ±0.04
Dy(ug/g) 16.11 ±1.66 5.78 ±0.44 5.29 ±0.36 6.74 ±0.13 8.49 ±1.22
Yb 15.70 ±0.96 3.88 ±0.31 3.81 ±0.04 5.06 ±0.025 4.80 ±0.44
La 41.97 ±4.78 38.6 ±0.56 44.6 ±0.46 60.8 ±0.11 61.0 ±2.12

(*) Muestras facilitadas para este trabajo por el Dr. Robert Cobean
(1) Muestras recolectadas por el autor
(2) Muestra facilitada por el maestro serafín Sanchez



TABLA DE PORCENTAJES POR YACIMIENTO IDENTIFICADO,
PARA LA REGIÓN DE EL TAJÍN *

YACIMIENTO

Zaragoza-Oyameles, Pue.

Altotonga, Ver.

Zacualtipan, Hgo.

Sierra de las Navajas, Hgo.

Tulancingo, Hgo.

Zinapecuaro, Mich.

Total

El Paraiso. Qro.

PORCENTAJE

57.15%

14.28%

14.28%

7.14%

3.57%

3.57%

100%

No cuantificable

* Se consideran las muestras identificadas por elementos traza
(Jack et.al. 1972, Healan 1995, y este trabajo)
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