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INTRODUCCIÓN

La arqueología es la ciencia que estudia a las sociedades pasadas a través de los
restos materiales que se han conservado a lo largo del tiempo. En los últimos 50
años ha habido enormes cambios y la arqueología se ha beneficiado con el
desarrollo de la tecnología, como la computación, los avances en la física
nuclear el microscopio electrónico, el acelerador de partículas y el análisis de
DNA, solo por mencionar algunos. La arqueología moderna utiliza ampliamente
la ayuda de la tecnología y una gran cantidad de cosas que ahora se saben a
cerca del pasado viene directamente de la aplicación de esta.

Desde la última década del siglo XX, se han aplicado en México
diversos estudios multidisciplinarios entre la arqueología y las llamadas
"ciencias duras", como son la física y la química. Algunos de estos estudios se
han realizado en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), en
donde tuvimos la oportunidad de realizar análisis con los raspadores de
obsidiana del Proyecto Arqueológico Vega de Metztitlán, adscrito a la
licenciatura de Arqueología de la ENAH. Los materiales en estudio fueron
obtenidos en recorridos de superficie y provienen de dos tipos de contextos: de
zona habitacional y de áreas de manufactura.

Se analizaron 300 raspadores de obsidiana y 2 talleres de un total de 35
sitios contemporáneos al Postclásico del Altiplano Central Mexicano, que se
ubican en una porción del antiguo Señorío de Metztitlán, en el actual Estado de
Hidalgo. El territorio que ocupaba el Señorío se localiza en la parte noreste de
este Estado y queda comprendido entre los 20° 20' y los 21° 15' de latitud norte
y entre los 98° 15' y los 99° de longitud oeste y ocupaba un área aproximada de
4780 Km2. El clima es muy variado, cálido y seco en el sur, así como lluvioso y
frío en el norte.

Hasta la fecha son escasas las investigaciones que se han dedicado al
estudio de los raspadores, generalmente se ha tomado en cuenta solo el aspecto
morfológico y se ha dejado a un lado aspectos igualmente importantes como
son el tecnológico y el funcional. Por esta razón llevamos a cabo estos tres tipos
de análisis porque consideramos que son importantes para el estudio de las
herramientas arqueológicas, ya que la conjunción de estos puede dar como
resultado un mejor acercamiento a la sociedad que las produjo.



Los principales objetivos de esta tesis son:

1. Determinar cual era el uso que se les dio a los raspadores de obsidiana
de Metztitlán.

2. Determinar si es posible analizar huellas de uso en material de
superficie.

3. Establecer una tipología de los raspadores de obsidiana para el área de
Metztitlán.

4. Determinar el proceso de manufactura de los raspadores.
5. Conocer la fuente de obsidiana de donde se obtenía el material para

fabricar los raspadores.

Como primer acercamiento al material de estudio, se realizó en gabinete
el análisis morfológico y tecnológico para establecer una tipología y conocer el
proceso de manufactura de los raspadores. Por otro lado los estudios que se
efectuaron en el ININ consistieron en el análisis funcional de huellas de uso en
Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) y estereoscópico, para saber a que
tipo de trabajo fueron destinados los raspadores. También se llevaron a cabo
Análisis por Activación Neutrónica (NAA) y la Técnica de Emisión de Rayos-X
por Inducción de Protones (PIXE), con la finalidad de conocer el yacimiento de
obsidiana del cual se abastecía la población del Señorío.

En el primer capítulo del presente trabajo se da un panorama de la zona
de estudio, incluyendo aspectos como la complejidad de ambientes ya que como
se verá la topografía es muy accidentada y, por consiguiente, encierra diversos
nichos ecológicos, creando condiciones favorables para los asentamientos
humanos desde tiempos prehistóricos. Así mismo se describirán los sitios de
donde provienen los raspadores que se analizaron.

En el segundo capítulo nos referiremos a la explotación del maguey y la
producción de pulque, ya que la relación entre la vegetación, la ubicación de los
sitios y los materiales arqueológicos forman una combinación que hace evidente
la importancia que tenía el maguey.

En el tercer capitulo se discuten los aspectos relacionados con la
obsidiana, la cual es la materia prima con la que fueron hechos los raspadores;
se comenzará con un panorama general de los yacimientos cercanos a la región
en estudio, así como la determinación de la procedencia de las herramientas
localizadas en el Señorío, la cual se efectuó por medio de las técnicas de PIXE y
NAA.



El capítulo cuatro trata acerca del análisis morfológico y tecnológico de
los raspadores, en donde se propone una tipología para el área de Metztitlán, así
como la reconstrucción hipotética del proceso de manufactura.

En el último capítulo trataremos el estudio funcional, conformado por la
experimentación y el análisis de huellas de uso, comenzando con una breve
historia del análisis funcional, la metodología a seguir y finalmente
expondremos nuestro análisis en particular, en el cual se utilizó el SEM en
raspadores arqueológicos y experimentales.



CAPITULO 1
EL SEÑORÍO DE METZTITLÁN

1.1-UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El pueblo de Metztitlán, se localiza en el Estado de Hidalgo, a 88 Km al norte
de Pachuca y a 183 de la Ciudad de México (fíg. 1). Es actualmente capital del
municipio del mismo nombre. Limita al norte con los municipios de Molango,
Eloxochitlán y Xochicoatlán; al sur con Atotonilco el Grande, Actopan y
Santiago; al oriente con los de Metzquititlán y Zacualtipán y al poniente con el
Cardonal, (fig. 2)

El territorio que ocupó el Señorío de Metztitlán se localiza en la parte
noreste del Estado de Hidalgo, en la Sierra Madre Oriental y queda
comprendido entre los 98° 15' y los 99° de longitud oeste y entre los 20° 20' y
los 21° 15' de latitud norte y ocupaba un área aproximada de 4780 Km2. Estaba
limitado al oeste por el río Amajac, y al norte al cambiar éste su curso hacia la
costa; al este, por las planicies costeras hasta Yahualica y al sur por las
montañas de Pachuca y Tulancingo; en estas últimas nace el río Grande de
Tulancingo o Metztitlán.1 (fig. 3)

La geología del Señorío de Metztitlán cuenta con superposiciones e
interestratificaciones de sedimentos lacustres y marinos plegados y estratos
volcánicos que caracterizan el paisaje e interactúan con factores climáticos y
geomorfológicos.2

La zona tiene una variedad de elementos del relieve que dominan todo
su territorio, desde serranías, pasando por mesetas, cañones, cañadas, hasta
valles de origen fluvial y llanuras fluviales (foto 1). Todas estas formas del
relieve, en combinación con la geología y la vegetación, traen como
consecuencia una complejidad de ambientes, por lo cual para explicarlos
decidimos dividir el territorio en 3 zonas, de acuerdo a pisos altitudinales que
obedecen a los cambios de vegetación. La primera abarca desde los 1000 m en
el río Amajac hasta los 1800 msnm en la Sierra Madre Oriental; la segunda zona
cubre la Sierra Madre Oriental desde los 1800 m hasta los 2500 m en su lado

1 Los limites del antiguo señorío fiieron tomados de las referencias ya existentes, como
las de Alvarez y Cassiano (1997), Cantó (1953), Davies (1968), Lameiras (1969),
Acuña(1986)
2 Alvarez y Cassiano, 1997:223



Figura 1

ESTADO DE HIDALGO

Figura 2 Municipio de Metztitlán (modificado de Carmen Lorenzo 1996)



Figura 3 Señorío de Metztitlan (modificado de Cantú Treviño 1953)

Foto 1 Vega de Metztitlan
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oeste y desciende hasta los 1000 msnm en su lado este; por último la tercera
zona ocupa una porción del lado oriental de la sierra que desciende desde los
1000 m hasta los 500 msnm.

En los siguientes puntos se hará una descripción del medio ambiente del
área que ocupaba el señorío, tomando en cuenta aspectos generales de clima,
geología y vegetación, como un acercamiento a las características particulares
de cada sitio arqueológico de donde se recuperó el material en estudio, (fig. 4)

ZONA 1

El clima es seco, del tipo BShw"(w)(e)g; se extiende hacia las zonas interiores
del centro y sur del país menos expuestas a la acción de los vientos húmedos del
mar, por su localización y por el total de precipitación anual. La temperatura
media anual es superior a los 18°C con dos máximos de lluvia separados por 2
estaciones secas y régimen de lluvias de verano con oscilación anual de las
temperaturas medias mensuales entre 7 y 14 °C.3 La precipitación anual es de
50 a 150 mm de noviembre a abril y de 400 a 800 mm de mayo a octubre.4 Su
distribución irregular se debe a la incidencia de ciclones y tormentas tropicales,
los cuales provocan intensos chubascos e inundaciones a veces catastróficas.5

La geología esta dominada por rocas sedimentarias calcáreas marinas
con caliza del Cretásico que están constituidas por las formaciones El Doctor,
Tamaulipas Inferior y Superior. Toda esta unidad de caliza tiene una expresión
morfológica de montañas altas con constantes cantiles verticales y cañones
profundos, así como de pequeños cerros redondeados. La formación El Doctor,
son las rocas más distribuidas y en gran parte constituyen el cuerpo principal de
la Sierra Madre Oriental, aflora en el área de Zimapán, Metztitlán, Tula,
Molango y Apaxco. También se encuentran rocas ígneas extrusivas del
Terciario; en esta unidad se identifican basaltos de olivino, piroxenos y
andesíticos, con estructura compacta y vesicular en derrames densos, lavas en
bloques y disyunción prismática; el fracturamiento y el intemperismo son
variables desde moderado a somero hasta intenso y profundo. El color de la roca
varia de gris claro a negro en muestras frescas y es pardo rojizo cuando se
intemperiza. Morfológicamente se identifican como mesetas disectadas por
profundos cañones, frecuentemente coronados por conos cineríticos y
brechoides.6

3 García de miranda, 1978:107-110
4 Carta de Efectos Climáticos Regionales F-14-11 Pachuca 1:250000
5 Alvarez y Cassiano, 1997:223-224
6 Carta geológica,F14-ll,Pachuca, 1:250 000
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Figura 4

Foto 2 Vegetación
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La vegetación se compone de matorral xerófilo, bosque tropical
caducifolio y bosque de encino:

Matorral Xerófilo: se caracteriza por un número considerable de formas
biológicas, son particularmente notables los diferentes tipos de plantas
suculentas, los de hojas arrosetadas o concentradas hacia los extremos de los
tallos y los de las plantas áfilas. La microfília y la presencia de espinas son
caracteres comunes, al igual que la perdida de hojas durante la época
desfavorable. Desde el punto de vista de su composición fiorística, la familia
Compositae está por lo general muy bien representada, llegando a constituir
cerca de la cuarta parte; la Leguminosae y Gramineae también son familias
cuantitativamente importantes; la Cactaceae encuentra en este matorral su nicho
ecológico; Es interesante observar también una amplia participación de
monocotiledoneas, por ejemplo algunas especies de Agave, Hechtia y Yucca
pueden ser dominantes o condominantes en este tipo de vegetación.7 El área de
estudio está dominada por Neopringlea integrifolia (vidrillo), Sophora
secundiflora, Myrtülocactus geometrizans (garambuyo), Prosopis glandulosa
(mezquite), matorral crasicaule con viejito {Cephalocereus senilis), Stenocereus
dumortieri (candelabro) y Zaluzania augusta (limpia tunas), y en menor
cantidad se encuentra: Elietta parvifolia (barreta) Acacia sp, Amelanchier
denticulata (membrillo), Gochnatia hypoleuca (ocotillo), Pistacia mexicana,
Dasylirion sp. (cucharillo), Karwinskia humboldtiana (tullidora), Mimosa
biuncifera (uña de gato), Crotón ciliato-glandulosus (solimán), Eupatorium
espinosarum (yacte), Brahea sp. (palma), Dalea sp. (engorda cabras), Yucca
filifera (palma), Opuntia streptacantha (nopal) y Celtis reticulata
(frutilla).8(foto 2)

Bosque tropical caducifolio: este tipo de vegetación es por lo general
una comunidad densa con un dosel arbóreo de altura uniforme. Muchas especies
tienen cortezas de colores llamativos y superficie brillante, exfoliándose
continuamente sus partes externas; el follaje es en general color verde claro. Los
elementos espinosos no son muy importantes. La característica más
sobresaliente la constituye la perdida de sus hojas durante un período de 5 a 8
meses. A fines de la época de sequía muchas especies leñosas se cubren de
flores. En la estructura de éste bosque lo más frecuente es que exista un solo
estrato arbóreo.9 El área está dominada por: Bursera sp, (palo rojo) Y Nolina sp.
(palmilla), otras especies que se encuentran son: Cordia boissieri (anacachuita),
Helietta parvifolia (barreta), Modcillia mexicana, Capparis incana (vara

7 Rzedowski, 242-244:1988
8 Carta de uso de suelo y vegetación, F14-11, Pachuca, 1:250 000
9 Rzedowski, 193-195:1988
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blanca), Agave sp., Hechtia glomerata, Agave lechuguilla (lechuguilla) y
Abutilón incanum.10

Bosque de Encino: la información de los bosques mexicanos de encinos
es aún bastante imperfecta, aunque constituye el elemento dominante de la
vegetación de la Sierra Madre Oriental. La mayor parte de estos bosques está
formada por árboles bajos de tronco delgado, pero se subdivide en varios tipos
de acuerdo a su fisonomía y estructura. Las especies que habitan áreas secas,
presentan a menudo hojas chicas, mientras que las de climas húmedos tienen
hojas relativamente grandes; se ha observado que determinadas especies pueden
comportarse tanto como planta arbórea como arbustiva." Para el área esta
comunidad está dominada por Quercus obtusata (encino prieto), Agave striata,
Muhlenbergia duboides y Amelanchier denticulata (membrillo), Aunque
también se puede encontrar: Eysenhardtia polystachya (palo dulce), Yucca
fllifera (palma), Mirtylloacactus gemetrizanz (garambuyo), Quercus
deserticola, Forestiera reticulata, Mimosa biuncifera (espino), Eupatorium
espinosarum (hierba del aire), Juniperus flaccida (cedro o enebro), Quercus sp.
(encino), Brahea sp., Agave striata (junquillo), Echinocactus sp, y
platyacanthus12

ZONA 2

El clima es templado-húmedo, del tipo C(fm)w"b(e)g; existen en México
amplias zonas con clima C en las áreas montañosas o mesetas de altitud
superior a 1000 m, en donde la temperatura media por lo menos de un mes
desciende por debajo de 18°C; se le denomina como templado húmedo con
lluvias todo el año, con una temperatura media del mes más caliente menor de
22°C. La precipitación anual para los meses de noviembre a abril es de 150 a
300 mm y de mayo a octubre es de 800 a 1400 mm.13 Además hay presencia
invernal de neblina relacionada con el efecto de ladera.14

La geología está dominada por rocas sedimentarias calcáreas marinas
con caliza y lutita del Jurásico Medio; esta unidad esta constituida en estratos de
10 a 30 cm de espesor, las calizas son de color negro y gris obscuro con alto
contenido de materia orgánica y manganeso; también hay cuerpos de areniscas
compactas de color verde grisáceo. La unidad corresponde a la formación
Tamán. Morfológicamente se presenta como montañas de pendientes suaves.

10 Carta de uso de suelo y vegetación, F14-11, Pachuca,l:250 000
11 Rzedowki,1988:263-271
12 Carta de uso de suelo y vegetación, F14-11, Pachuca, 1:250 000
13 García de Miranda, 1978:110-112
14 Carta de efectos climáticos regionales F-14-11 Pachuca 1:250000
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También se encuentra lutita y arenisca del Jurásico inferior; esta unidad
corresponde a la formación Huayacocotla, constituida por una secuencia
detrítica marina de lutitas y areniscas en estratos masivos y delgados. Las lutitas
son negras y las areniscas son de grano fino. Se halla cubierta por productos
volcánicos del Terciario Superior. Morfológicamente se expresa como sierras
alargadas, separadas por profundos y angostos valles fluviales. Además hay
rocas del Triásico como arenisca y conglomerado; esta unidad consiste en una
secuencia de areniscas y conglomerados de color rojo, depositadas en fosas
tectónicas rellenadas por sedimentos continentales. La estratificación se muestra
en capas masivas. La morfología es de sierras bajas con pronunciados escarpes
verticales de extensión horizontal considerable y cimas redondeadas. Y por
último se localizan rocas ígneas extrusivas del Terciario como los basaltos,
descritos en la zona 1 y tobas acidas que están representadas por tobas e
ignimbritas de composición riolítica y dacítica, comúnmente asociadas con
intercalaciones gruesas de obsidiana y derrames basálticos y riolíticos.15

La vegetación está compuesta por bosque mesófilo de montaña, bosque
de pino, bosque de encino y pastizal inducido.

Bosque mesófilo de montaña: se desarrolla en regiones de relieve
accidentado y las laderas de pendiente pronunciada. Fisionómicamente es un
bosque denso, por lo general de 15 a 35 m de alto; con frecuencia la comunidad
incluye árboles perenifolios como de hoja decidua; el período de carencia de
follaje suele ser breve y se presenta en los meses más fríos del año. Por lo
general existen varios estratos arbóreos además de uno o más arbustivos.16 El
área esta dominada por Clethra mexicana, por otro lado también se encuentra:
Liquidambar styracijlua (mirra), Cyathea arbórea, Rubus sp., Quercus
oleoides, Crataegus mexicana, Miconia sp., Pteridium aquilinium y Stevia sp}1

Bosque de pino: debido a sus exigencias ecológicas, los pinares y los
encinares ocupan nichos muy similares y se desarrollan con frecuencia uno a
lado del otro, presentándose a menudo en forma de bosques mixtos, por lo que
se dificulta su interpretación y cartografía precisa. Su distribución geográfica
coincide a grandes rasgos con la de los elevados macizos montañosos; las
diferentes formas, entre las distintas especies dominantes, la diversidad de
elementos acompañantes, así como la variedad de condiciones ecológicas en las
que prosperan los pinares, son los principales responsables de la amplia gama
de variantes dentro del tipo fisonómico general de este bosque. Son en su

15 Carta geológica, F14-11, Pachuca, 1:250 000
16 Rzedowski, 318-320:1988
17 Carta de uso de suelo y vegetación, F14-11, Pachuca,l :250 000
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mayoría comunidades resistentes a heladas, a un largo periodo de sequía,
incendios frecuentes, pastoreo y a otros tipos de maltrato; se establecen a
menudo a los suelos someros, rocosos y muchas veces pobres en nutrientes
minerales.18 Esta zona está dominada por Pinus patula (ocote rojo) y Pinus
leiophylla (ocote chino), otras especies que se encuentran son: Pinus
montezumae, Quercus crassifolia (encino hoja ancha), Alnus jorullensis (aile),
Arbutus xalapensis (madroño) y Baccharis confería (escoba).19

Pastizal: están dominados por gramíneas, los que se encuentran en el
área se deben a perturbaciones ocasionados por el hombre y los animales
domésticos.

ZONA 3

El clima de esta zona es cálido-húmedo del tipo (A)C(fm)a(e), este clima se
desarrolla a alturas inferiores a 1000 m, con temperatura media del mes más frío
superior a 18°C. La precipitación es de 300 a 400 mm para los meses de
noviembre a abril y de 1400 a 2000 mm para los meses de mayo a octubre.20

La geología está dominada por rocas sedimentarias del Terciario; esta
unidad consta de capas de 10 a 60 cm de espesor con predominancia de
areniscas de color gris claro que se intemperizan en amarillo ocre; las lutitas son
calcáreas y de color gris y pardo, la unidad se halla perturbada con pliegues
amplios. Esta secuencia pertenece a la formación Chicontepec.
Morfológicamente es una sierra alta de pendientes moderadas y cimas
redondeadas.21

La vegetación está compuesta por bosque tropical perenifólio y pastizal
inducido:

Bosque tropical perenifólio: este bosque es una comunidad biológica en
la que predominan árboles siempre verdes de más de 25 m de alto. En general
no todos sus componentes son estrictamente perenifólios, ya que algunos
pierden sus hojas durante una corta temporada en la parte seca del año. El
número de especies que componen el estrato superior es por regla general
grande y no es fácil determinar cual de los árboles es realmente el dominante.
Las hojas de los árboles son en general de tamaño mediano a moderadamente
grande, una de las características más llamativas es su abundancia en trepadoras

18 Rzedowski, 1988:284-290
19 Carta de uso de suelo y vegetación, F14-11, Pachuca,l :250 000
20 Carta de efectos climáticos regionales F-14-11 Pachuca 1:250000
21 Carta geológica, F14-11, Pachuca,! :250 000
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leñosas. La enorme masa de ramas y hojas de los árboles mantiene a nivel del
suelo condiciones microclimáticas de una penumbra acentuada y una constancia
de temperatura y humedad durante el día.22 El área está dominada por
Lonchocarpus sp., Acalypha indica var. mexicana e Inga sp. También se existen
especies como: Guazuma ulmifolia (guácima), Tabebuia rosea (palo de rosa),
Bursera sp. (chaca), Calea integrifolia, Vernonia deppearia, Solanun
diversifolium (mijahuiche), Crotón cortesianus, Crotón niveus (huiloti), Crotón
draco (sangre de drago) y Helicarpus sp. (jonote).23

1.2- HISTORIA DEL SEÑORÍO

Etimológicamente el nombre de Metztitlán significa: meztli-luna y ¿/««-lugar
"lugar de la luna".24

Por otro lado Cantó25 menciona que la palabra Metztitlán debe
descomponerse en metztli-hma, teí/-piedra y í/a«-sobre, es decir "luna sobre la
piedra". Se podría referir al petroglifo de una luna en relieve, que se dice existe
en un cerro frente a la laguna.

También el diccionario de lengua náhuatl o mexicana da la siguiente
definición: metztli-hxna, titlan-cerca?6

En la relación de Metztitlán,27 también se menciona que:

"El nombre de Meztitlán: dicen los naturales q[ue] los primeros
moradores desta provi[nci]a, c[uan]do tuvieron guerras con las provincias
circunvecinas, tenían de costumbre dar asaltos en los enemigos las
noches q[ue] hacía luna, y por maravilla daban batalla de día; y, ansí los
llamaban "los meztitlanecas", que quiere decir "los de la luna". Otros
dicen q[ue] el nombre de Meztitlán tuvo origen de una luna pintada q{ue]
está en un cerro altísimo y agudo, y, por la parte del norte, está peña
tajada. Y, en la misma peña está pintada una luna, y un escudo con cinco
pintas a manera de dados, q[ue] parece cosa imposible q[ue] hombre
humano ni con ningún artificio pudiese hacer aq[ue]lla pintura. Y ansí,
los habitadores desta provi[nci]a, en su principio llamaron [a] este lugar
Meztitlán, que quiere decir "junto a la luna".

22Rzedowski, 164-166:1988
23 Carta de uso de suelo y vegetación, F14-11, Pachuca, 1:250 000
24 ,(Contreras)
25Cantú,1953:ll-12
26 Remi Simeónl992
27 Acuña, 1986:61
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También en la Relación28 se menciona la importancia que tenía el pueblo
de Metztitlán a la llegada de los españoles:

"Este pueblo de Meztitlan fue cabeza de toda esta serranía, y señora de
todos los pueblos que se incluyen, hasta confinar con la provi[nci]a de la
huasteca, y permaneció siempre con este señorío, hasta [q]ue vinieron los
españoles y el Marqués del Valle, Don H[e]r[nan]do Cortés, la dividió y
repartió en la forma q[ue] hoy está". Las provincias y los pueblos q[ue]
solía tener debajo de su dominio y señorío son: la Provincia de Malango
y la Provincia de Mal Ha...la prrovincia de Tlanchinoltipac... la
Provifncija de Ilamatlan y Atlihuetzian... la Provifncija de
Suchicoatlan... la Provifncija de Tianguztenco... la Provifncija de
Guasalingo... [y] la Provifncija de Yagualica. Todas estas provincias
reconocían vasallaje a esta cabecera de Meztitlan, y acudían con gente de
guerra y bastím[en]tos a las fronteras, donde tenían gente de guarnición
contra los mexicanos y las demás partes..."

Alvarez y Cassiano29 han definido 3 diferentes etapas de habitación
prehispánica, la primera la ubican entre los fines del Pleistoceno y comienzos
del Holoceno, es decir entre los 12 000 y los 8 000 años a.C. La segunda parece
corresponder al Postclásico temprano y la tercera al Postclásico Tardío,
prolongándose hasta la Colonia.

Cerca del poblado de Metztitlán, a unos 5 Km., se encuentra el sitio
arqueológico de Oyapa, identificado por Alvarez y Cassiano como la etapa más
antigua de esta área, representada por puntas Clovis y Lerma en sílex, fechadas
para fines del Pleistoceno, es decir, entre 12 000 y 11 000 años A.P; en donde
encuentran básicamente campamentos, y donde la gran cantidad de desechos de
talla indican cierta frecuencia de ocupación. A comienzos del Holoceno, entre
los 10 000 y 9000 A.P. la terraza de Oyapa fue frecuentada por un grupo de
tradición foliácea no acanalada, que utilizaban un mayor rango de materias
primas tanto de sílex como de obsidiana y que habitó la zona de manera más
estable. Sin embargo consideran una etapa anterior a esta última, marcada por la
presencia de puntas pedunculadas que en Tehuacán están fechadas después del
9000 A.P. Estas aparecieron en gran abundancia en el sitio de Oyapa.30

También identifican los sitios al aire libre y abrigos, en las cercanías del
pueblo de Metzquititlán, siendo la más notable la Cueva de la Malinche, que
está cubierta por pinturas que van desde la época prehistórica, hasta la Colonia.

28 Ibid:58-59
29 Alvarez y Cassiano, 1997:224
30lbid:225
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Según Lameiras, las influencias más tempranas que pudo haber tenido
Metztitlan es la olmeca ya que se han encontrado figurillas en la región de
Tulancingo, más tarde, destaca a la cultura teotihuacana que influye sobre
Tulancingo, el dominio teotihuacano en el Altiplano influyo directamente a los
huastecos y llego por Tulancingo a la Sierra de Puebla y Tepetzintla en la costa,
aunque también pudo haber sido por la ruta de la Sierra de Hidalgo hacia la
Huasteca, combinando e integrando de esta forma la región de Metztitlan a la
cultura teotihuacana.31 Sin embargo en la zona de Metztitlan no hay materiales
ni olmecas ni teotihuacanos que indiquen la presencia de estas culturas en la
región. Además hay materiales prehistóricos que evidencian ocupaciones
mucho más tempranas.

Davies comenta que antes de la época de los aztecas, Metztitlan,
Tototepec, y el Valle de Puebla-Tlaxcala tenían mucho en común, ya que en la
historia de Mesoamérica se tiende a asociar a los Olmecas-Xicallancas con 2
zonas, el Valle Puebla-Tlaxcala y su lugar de origen en la costa del Golfo de
México, de donde fueron expulsados, por lo cual tuvieron que emigrar hacia
Zacatlán y Huehue-Ixocayan. En Zacatlán hay algunos nombres que recuerdan a
los Olmecas-Xicallancas, además de que se encuentra a medio camino entre
Tlaxcallan y Metztitlan. Otro lazo importante es que en ambas regiones existe la
presencia de gente de origen otomí.32

En cuanto a este último grupo en Metztitlan, hay amplia evidencia de
vínculos estrechos que existieron entre este y Xaltocan, y que tanto Metztitlan
como Tototepec siguieron formando parte de Xaltocan, que constituía la parte
norte del imperio de Xolotl, por lo que es posible que desde la zona de
Tlaxcallan hasta Metztitlan hubiera población otomí, además de elementos de
los olmeca-xicallanca que se habían quedado en la región y sobre todo en la
zona de Zacatlán.33

Existe una toponimia huasteca cerca de la laguna de Metztitlan y en
otras partes del territorio, en especial cerca de la frontera con el territorio
huasteco, que según Davies, puede referirse a una penetración temprana durante
el Postclásico Tardío por parte de grupos olmecas-xicallancas.34

Del período tolteca, correspondiente al Postclásico temprano, entre el
siglo X y el XII, se encontraron algunos tiestos y una figurilla que según

31 Lameiras, 1969:27-28
32Davies,1968:21-24
33 Ibid
34 Alvarez y Cassiano, 1994:153
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Jiménez Moreno tiene relación con la cerámica Mazapán correspondiente al
Epiclásico.35

Según Alvarez y Cassiano36 después de la caída de Tula se dan
migraciones de grupos chichimecas, particularmente de pames hacia la parte
norte del señorío; tales grupos que son los más sureños entre los chichimecas y
siguieron frecuentando el área hasta después de la conquista.

La población indígena del Señorío de Metztitlán se componía
principalmente de 3 etnias en el momento de la conquista: la náhuatl, la otomí y
la pame chichimeca, y se señala la presencia por toponimia de grupos olmecas
xicallancas en las cercanías de la laguna y en la frontera con el territorio
huasteco, de huastecos por vecinidad y de totonacos. Los otomíes ocupaban la
porción sur y suroeste del señorío como pueblos sujetos; los pames llegaban por
temporadas a pescar a la laguna y regresaban a sus territorios hacia el noreste; la
población náhuatl tal vez era mayor, a juzgar por la toponimia y los
patronímicos que se encuentran en los documentos del AGN y de los libros del
Archivo Parroquial de Metztitlán.37

La conformación del Señorío de Metztitlán corresponde a la etapa del
Postclásico Tardío. Este período abarca más o menos unos 700 años, desde
finales del siglo IX con la caída de los estados del Clásico, hasta principios del
XVI con la conquista española.

A partir de 1371 d.C, al consolidarse, el Estado Tepaneca de
Azcapotzalco impuso tributación y controló gran parte de la región norte de la
Cuenca, esto afectó directamente al Señorío de Xalltocan, que perdió amplias
zonas y terminó siendo tributario de los tepanecas38; la consecuencia fue la
migración de sus habitantes (otomíes) hacia otras zonas como Tlaxcala y
Metztitlán quien proporcionó refugio a los personajes más importantes de
Xaltocan, con los que se tenían alianzas por parentesco.

Uno de los grupos más importantes en el desarrollo del Altiplano fueron
los Mexicas. Después de aliarse con Texcoco y Tlacopan y derrotar al Estado
Tepaneca en 1428 d.C, adquieren el poder para formar un Estado.39

35 Lameiras , 1969:29
36 Alvarez y Cassiano, 1994:154
37 Ibid-229
38 Obregón, 1995:273-275
39 Ibid:27&-279
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Los mexicas decidieron formalizar la alianza con aquellos que habían
participado junto con ellos en la guerra; este pacto aseguraba su fuerza militar y
permitiría una continua expansión en el futuro. Se trataba de una alianza militar
para llevar a cabo campañas de expansión conjuntamente y repartirse el tributo.
Los señoríos que conformaron la Triple Alianza fueron: México-Tenochtilan,
Texcoco y Tlacopan.40

A partir de entonces la Triple Alianza comenzó a expandir su dominio
en el Altiplano central y, para el siglo XV, Metztitlán y Tototepec se encuentran
envueltos en una serie de contiendas contra los mexicas, posiblemente por la
idea de expansionismo que tenía Tenochtitlán sobre la Huasteca41 o tal vez por
beneficiarse con los yacimientos de obsidiana de Zacualtipán entre otros
importantes recursos.

En cuanto a las primeras menciones de la relación de la Triple Alianza
con los señoríos de Metztitlán y Tototepec, Davies menciona que, apenas
elegido TÍZOC como tlatoani (1481-1486) se resolvió hacer una campaña contra
Metztitlán, se juntó un gran ejercito y, pasando por Tollantzinco, llegaron a
Atotonilco en donde se les unieron los otomíes de Itzmiquilpan y Actopan, pero
fueron rechazados por los de Metztitlán con la ayuda de sus aliados cuechtecas.
Durante el reinado de Ahuitzotl (1486-1502) se menciona otra campaña contra
Cuechtlan en donde los de Metztitlán salieron victoriosos.42 Moctezuma
Xocoyotzin (1502-1520) no pudo hacer nada para entrar a Metztitlán, pero
rodeo su territorio avanzando por el occidente desde Itzmiquilpan a Zimapan,
Oxtipan y por el otro lado desde la región de Xiuhcoac a Huejutla y llegando de
nuevo a Oxtipan.43 (fig. 5)

Ya para finales del Período Postclásico, a principios del siglo XVI, la
Triple Alianza, dirigida de acuerdo con los intereses de Tenochtitlán, tenía
como tributarios a casi todos los habitantes del centro de México y una pequeña
zona en el área maya (Chiapas y Guatemala), quedando así aislados entre los
grupos sujetos unos cuantos enclaves independientes como Tlaxcala,
Huexotzinco y Atlixco en el valle de Puebla-Tlaxcala, Yopitzingo en la costa
del Pacífico, Tototepec, en la Mixteca de la costa y Metztitlán en Hidalgo.44

40Ibid:28l
41 Alvarez y Cassiano, 1994:154
42Davies,1968:51-55
43 Lameiras ,1969:72-76
44 Obregon, 1995:299-300
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METZTITLAN Y TOTOTEPEC

to Fig. 5 Incursiones de la Triple Alianza al Señorío de Metztitlán (modificado de Davies 1968)



Como podemos observar el Señorío de Metztitlán nunca pudo ser
conquistado por la Triple Alianza y solamente pudo ser sometido por Cortés
hasta su llegada a la zona en 1523.

1.3- PATRON DE ASENTAMIENTO

En el área de estudio existieron diferentes formas de uso de suelo, en donde se
puede ver el alto grado de integración con el ambiente. Entre los 1250 y los
1300 msnm, se han encontrado pocas evidencias de ocupación prehispánica. El
piso de habitación más importante en el Postclásico, está ligado al control de los
terrenos de riego de la planicie aluvial y se sitúa arriba de los 1300 msnm. En
algunos asentamientos se ha encontrado abundancia de malacates, lo que los
relaciona con la producción textil del algodón, cuyo cultivo y procesamiento fue
la actividad medular de la vega en época prehispánica y colonial.45

Entre los 1300 y los 1700 msnm la ocupación se dio sobre todo en
laderas, aprovechando todas las facilidades topográficas y a veces realizando
adecuaciones con obras de terraceado; prácticamente se ocupó cualquier
superficie plana o de escasa pendiente; esta es la porción más seca del área, pero
la presencia de manantiales permitía la existencia de asentamientos más
nucleados y de cultivos tipo huerto. Donde el abastecimiento de agua era
problemático se dio un patrón de asentamiento disperso y probablemente con
cierta dependencia del maguey pulquero. Sin embargo, cerca de las vegas con
ríos permanentes existieron asentamientos de gran tamaño, como el de la
antigua Atlihuetzian (Ocuicalco), cerca de San Agustín Metzquititlán. Este piso
debió haber sido propicio también para la caza, la recolección y la extracción de
materias primas como el caolín, el pedernal y la toba volcánica.46

Arriba de los 1700 y hasta los 1800 msnm se encuentra una angosta
franja con asentamientos prehispánicos nucleados más grandes y separados
entre sí, en pequeños valles o terrazas de topografía plana y con mayor
desarrollo de suelo. La práctica agrícola se vio favorecida por mayor
precipitación y temperaturas más bajas.47

Arriba de los 1800 y hasta los 2000 msnm se dio la extracción de
recursos como madera y tezontle, así como una práctica agrícola muy limitada.
En las mesetas volcánicas, arriba de los 2000 msnm no hay evidencia de un

45 Alvarez y Cassiano, 1997:229
46Ibid:23Q
47lbid
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poblamiento prehispánico importante a pesar de que aquí, cerca se encontraba el
yacimiento de Zacualtipán.48

En época colonial, el espacio del señorío se constituyó por una
provincia y varias unidades menores y sus corregimientos. Se aprovechó desde
el principio la estructura organizativa prehispánica sin respetar plenamente la
jerarquía de los asentamientos, cuya importancia fue entonces definida por la
presencia o ausencia de los conquistadores, más que de los gobernantes
indígenas. Este cambio en los patrones de diferenciación se notó
inmediatamente por la construcción de casas de estilo europeo, cabildos,
estructuras de almacenamiento, corrales y sobre todo por las edificaciones
religiosas.49

Los asentamientos funcionaron aún con las características
prehispánicas, pero en términos regionales, esta estructura se modificó por la
existencia de nuevas relaciones de sujeción y por la ausencia de un estado de
conflicto, aunado a una condición de derrota que en ese momento caracterizó a
casi todas las sociedades indígenas de Mesoamérica.50

Con la conquista aparentemente se modificó el acceso a las tierras
húmedas de las vegas, codiciadas por los españoles para el cultivo de la caña de
azúcar. Esta planta no sustituyó al algodón que siguió siendo el principal
cultígeno. En las zonas de cultivo de temporal, especialmente en las tierras frías,
se introdujo el trigo y la cebada, estos cultivos no desplazaron a los
tradicionales ya que ocupaban una porción que no podía ser cultivada
intensivamente por los indígenas, dado el menor rango de tolerancia de sus
cultígenos. En documentos del siglo XVI se menciona la tributación a los
encomenderos, de maíz, frijol, pepitas de calabaza y chile, los que se daban
probablemente en las laderas intermedias en terrazas.51

A las laderas tal vez no se les dio un uso exhaustivo, ya que la
pedregosidad y la escasez de agua fueron un obstáculo para la producción
agrícola españolas.52

Se trató de concentrar a los asentamientos indígenas por medio de
congregaciones, para las que se construyeron caminos empedrados y
acueductos, pero duraron poco por el agotamiento de las tierras y las fuentes de

48 Ibid-230

50 Ibid
51 Ibid:233
52 Ibid
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agua. En muchos casos los españoles respetaron la estructura espacial de la
población indígena, cuando la distribución de la fuerza de trabajo era suficiente
para las necesidades de explotación del territorio; cuando esto no se sucedía,
desplazaban trabajadores alterando el equilibrio de la población y generando
nuevos arreglos espaciales.53

1.4- SITIOS

La información de los sitios que a continuación se presenta fue tomada de los
informes de campo del proyecto Vega de Metztitlán 1993 y 1995, los que aquí
se presentan son solamente los que tuvieron presencia de raspadores de
obsidiana. La descripción de estos sitios incluye su localización, geomorfología,
geología, vegetación, cronología y la descripción del sitio. Cabe señalar que en
todos los sitios hay presencia de cerámica54, la cual será descrita al finalizar la
descripción de los sitios, (figs. 6 y 7)

SITIOS DEL ÁREA DE METZTITLÁN:

LOS PÁJAROS TLATEPEXE
Localización: coordenadas UTM: 2280500Ny 522100E, altitud 1340 msnm.
Geomorfología: terraza aluvial.
Geología: basaltos y tobas.
Vegetación: matorral xerófilo y bosque de encino.
Cronología: Postclásico Tardío.
Descripción: se trata de una unidad habitacional con áreas de talla; conformada
por alineamientos de piedra y muros de contención de terrazas; hay una
representación zoomorfa en pintura mural. Los materiales están concentrados y
están representados por lascas, navaj illas prismáticas, raspadores y puntas, todo
esto de obsidiana, concha, raspadores, núcleos, lascas de pedernal y cerámica.
Los bloques de basalto y toba presentan perforaciones de 1.5m de diámetro por
lm de profundidad que posiblemente hayan servido para almacenamiento de
líquidos.

OLLAS IXTAYATLA
Localización: coordenadas UTM: 2278839N y 52518IE, altitud 1420 msnm.
Geomorfología: ladera.
Geología: rocas calizas.
Vegetación: matorral xerófilo.

53 Ibid
54 La descripción de la cerámica fue tomada de: Alvarez y Cassiano, 1997: 230-231.
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Figura 6 Sitios de área de Metztitlan Figura 7 Sitios del área de Metzquititlán
1- Ocuicalco, 2- 31 de Octubre, 3- Los pájaros Tlatepexe, 4-La Fortaleza, 5- Los Bifaciales, 6- Xochiquitzcalco, 7- Loma Seca, 8-
Feria de los Raspadores, 9- Ollas Ixtayatla, 10- Villa Sabino, 1 I-Iglesia Vieja, 12- El Terrero 1, 13- Acueducto, 14- El corralito,
15- Las Choyas Atecoxco, 16- Los Raspadores, 17- Xoncotlán, 18- El Valle Ixtayatla, 19- Pie del Gallito, 20- La Cancha
Xoxoteco, 21- Loma Atecoxco, 22- Halcón Tezochuca, 23- La Mesa, 24- Los Basaltos Atecoxco, 25- Mesa del Pixtli, 26- Oyapa,
27- El Encinar, 28- Texoloco, 29- Potrerillo Ixtayatla, 30- La Mina Ixtayatla, 31- Xolotl Ixtayatla, 32- La Calzada Ixtayatla, 33-
Huerta Grande, 34- Mesa 1 Yerbabuena, 35- Atopixco.



Descripción: es una unidad habitacional con terrazas. Se encontraron
concentraciones de material, con manos y metates de basalto, concha, lítica,
raspadores de obsidiana y cerámica.

VILLA SABINO
Localización: coordenadas UTM: 2278408N y 524689E', altitud 1420 msnm.
Geomorfología: espolón.
Geología: roca sedimentaria.
Vegetación: matorral xerófílo.
Cronología: Postclásico Tardío.
Descripción: se trata de una área habitacional, que tiene estructuras, muros,
pisos, un basurero y concentraciones de materiales. Se encontraron lascas de
pedernal, núcleos, raspadores, lascas de preparación de núcleo y navaj illas de
obsidiana, tajadores, metates, manos de metate y molcajetes de basalto, concha,
hueso, un hacha de cobre huasteca y cerámica.

ACUEDUCTO
Localización: coordenadas UTM: 2278592 y 524313E, altitud 1450 msnm.
Geomorfología: terrazas naturales y artificiales.
Geología: Basaltos, tobas y sedimentarias.
Vegetación: matorral xerófilo.
Cronología: Postclásico Tardío-Colonial.
Descripción: se trata de un sitio habitacional y taller lítico con terrazas y un
acueducto colonial; hay concentración de materiales asociados a la terraza y al
acueducto como concha, macronavajas, raspadores, navaj illas y lascas de
obsidiana, así como fragmentos de metates, lascas de basalto y cerámica rojo
Texcoco.

EL CORRALITO
Localización: coordenadas UTM: 2278685N y 525470E, altitud 1480 msnm.
Geomorfología: terraza.
Geología: calizas y lutitas.
Vegetación: matorral xerófilo.
Cronología: Postclásico Tardío.
Descripción: se trata de una unidad habitacional en una terraza natural en donde
se encontraron 2 montículos, terrazas y materiales dispersos como cerámica,
concha, lítica.

XONCOTLÁN
Localización: coordenadas UTM: 2279603N y 522141E, altitud 1500 msnm.
Geomorfología: ladera.
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Geología: calizas y toba volcánica.
Vegetación: matorral xerófílo.
Cronología: Colonial.
Descripción: Fue una congregación colonial del siglo XVIII y se compone de
alineamientos de piedra, terrazas y una capilla, hay materiales dispersos y
concentraciones asociadas a los alineamientos y a la capilla; el material esta
representado por navajillas prismáticas, lascas, puntas de proyectil, fragmentos
de núcleos prismáticos, y raspadores de obsidiana, un fragmento de concha,
lascas de pedernal y cerámica prehispánica y colonial.

EL VALLE IXTAYATLA
Localización: coordenadas UTM: 2281130N y 525140E, altitud 1600 msnm.
Geomorfología: terraza y ladera.
Geología: roca sedimentaria, toba y basalto.
Vegetación: matorral xerófílo.
Cronología: Postclásico-Colonial.
Descripción: se encontraron alienaciones de piedra, terrazas naturales, muros de
contención y una era colonial. Se trata de varias unidades habitacionales con
cerámica prehispánica y colonial, concha, lascas, raspadores y navajillas de
obsidiana, una punta, lascas de basalto y pedernal.

PIE DEL GALLITO
Localización: coordenadas UTM: 2279609N y 526048E, altitud 1600.
Geomorfología: terraza.
Geología: ígnea.
Vegetación: matorral xerófílo.
Cronología: Postclásico Tardío-Colonial.
Descripción: Hay una era colonial, lascas de basalto, pedernal y obsidiana, así
como raspadores fragmentos de navajillas de obsidiana y cerámica.

HALCÓN TEZOCHUCA
Localización: coordenadas UTM: 2276321N y 526921E, altitud 1600 msnm.
Geomorfología: terraza aluvial.
Geología: calizas y lutitas.
Vegetación: matorral xerófílo.
Cronología: Postclásico Tardío.
Descripción: presenta alineamientos de piedra y una estructura semicircular de
caliza sin cementante; el material arqueológico se compone de fragmentos de
navajillas, fragmentos de núcleo, raspadores de obsidiana y cerámica.

MESA DEL PIXTLI
Localización: coordenadas UTM: 2277100N y 527650E, altitud 1700 msnm.
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Geomorfología: terraza.
Geología: sedimentaria.
Vegetación: matorral xerófilo.
Cronología: Postclásico Tardío-Colonial.
Descripción: se trata de un sitio abierto con 4 concentraciones en las que se
puede observar que una de ellas funcionó como taller de fabricación de
navajillas y la otra de raspadores; en la primera se encontraron fragmentos de
navaj illas y núcleos agotados y en la segunda lascas de retoque, fragmentos de
raspadores en proceso y lascas para fabricación de raspadores. El sitio cuenta
con alineamientos de rocas calizas careadas y materiales concentrados y
dispersos como cerámica, concha y lírica entre la que destaca un fragmento de
jade.

OYAPA
Localización: coordenadas UTM: 2281925N y 526900E, altitud 1700 msnm.
Geomorfología: ladera y terrazas naturales.
Geología: tobas acidas, sedimentarias con sílex.
Vegetación: matorral xerófilo y bosque de juniperus.
Cronología: Prehistórico, Postclásico tardío, Colonial y actual.
Descripción: se le dio un uso habitacional y presenta área de talla de pedernal y
obsidiana; existe un sistema de terrazas en las laderas más abruptas para
contener la erosión hídrica y terrazas habitacionales en las partes bajas con
restos de estructuras habitacionales como alineamientos de piedra; también se
registró una era colonial, cerámica, lascas, bifaciales y puntas de pedernal;
concha; navajillas prismáticas, puntas, raspadores de obsidiana, lascas de
basalto y desfibradores de basalto.

EL ENCINAR
Localización: coordenadas UTM: 2276850N y 528200E, altitud 1720 msnm.
Geomorfología: ladera formada por erosión hídrica.
Geología: afloramientos de calizas.
Vegetación: matorral xerófilo y relicto de bosque de encino.
Cronología: Postclásico Tardío.
Descripción: cuenta con una estructura que tiene cuatro alineamientos de caliza
careadas sin cementante; también se encontraron materiales concentrados y
dispersos asociados a las terrazas, tales como cerámica, fragmentos de navajillas
prismáticas, navajas, raspadores, un perforador y núcleos de obsidiana;
fragmentos de metates de basalto y un fragmento de caracol marino.

TEXOLOCO
Localización: coordenadas UTM: 2280700N y 524170E, altitud 1720 msnm.
Geomorfología: pie de monte y terraza.
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Geología: roca volcánica.
Vegetación: matorral xerófílo.
Cronología: Postclásico Tardío-Colonial.
Descripción: cuenta con 3 alineamientos de piedra y una era, también hay
materiales dispersos como núcleos de navaj illas, navaj illas y raspadores de
obsidiana, además de cerámica.

POTRERILLO IXTAYATLA
Localización: coordenadas UTM: 2279055N y 525759E, altitud 1740 msnm.
Geomorfología: terraza.
Geología: sedimentaria.
Vegetación: matorral xerófílo.
Cronología: Colonial.
Descripción: al parecer se trata de una unidad habitacional en donde se
practicaba cultivo de temporal, ya que cuenta con terrazas, una era y materiales
dispersos y concentrados como cerámica prehispánica y colonial, concha, lascas
de pedernal y raspadores de obsidiana.

LA MINA IXTAYATLA
Localización: coordenadas UTM: 2280900N y 526422E, altitud 1760 msnm.
Geomorfología: ladera de erosión fluvial.
Geología: sedimentaria e ígnea; pedernal y toba (contacto geológico).
Vegetación: matorral xerófílo.
Cronología: prehispánica y Colonial.
Descripción: se trata de un sitio abierto que funcionó como unidad habitacional,
se encontraron materiales dispersos, entre los cuales hay cerámica prehispánica
y colonial: concha y lascas y raspadores de obsidiana.

XOLOTLIXATAYATLA
Localización: coordenadas UTM: 228053 IN y 526481E, altitud 1760 msnm.
Geomorfología: terraza y ladera.
Geología: tobas acidas, sedimentarias con sílex.
Vegetación: matorral xerófílo con abundancia de maguey.
Cronología: Prehistórico, Postclásico Tardío y Colonial.
Descripción: se trata de una unidad habitacional que tiene un área de talla y
terrazas, con material disperso como cerámica prehispánica y colonial, concha,
lascas de desecho de talla, raspadores, navajillas de obsidiana y
concentraciones de pedernal.

LA CALZADA IXTAYATLA
Localización: coordenadas UTM: 2280600N y 525400E, altitud 1770 msnm.
Geomorfología: terraza.
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Geología: sedimentaria e ignea.
Vegetación: matorral xerófílo y pastizal.
Cronología: Prehistórico, Postclásico Tardío y Colonial.
Descripción: se encontraron muros de contención, una era y alineamientos de
piedra, cuatro concentraciones de material, al igual que materiales dispersos,
entre estos, cerámica prehispánica y colonial, concha, lascas de pedernal,
bifaciales y raspadores de obsidiana; fabricación de puntas y cuchillos.

HUERTA GRANDE
Localización: coordenadas UTM: 2280800N y 525800E, altitud 1780 msnm.
Geomorfología: cima, ladera y terraza.
Geología: calizas.
Vegetación: matorral xerófílo.
Cronología: Postclásico Tardío y Colonial.
Descripción: se trata de una unidad habitacional que tiene un área de talla y
alineamientos de piedra de 30 cm de ancho y 70 cm de alto; también cuenta con
terrazas naturales de cultivo, corrales de forma circular sin cementante y
materiales como, cerámica prehispánica y colonial, concha, navaj illas
prismáticas, lascas de preparación de núcleos, raspadores, lascas de desecho de
talla de obsidiana y lascas de pedernal.

SITIOS DEL ÁREA DE METZQUITITLÁN:

OCUICALCO
Localización: coordenadas UTM: 2269481N y 535012E, Altitud 1280 msnm.
Geomorfología: ladera de pendientes suaves y material redepositado con tres
niveles de terrazas.
Geología: sedimentaria
Vegetación: matorral xerófílo
Cronología: Postclásico Tardío-Colonial
Descripción: se trata de un sitio abierto con terrazas naturales y artificiales con
alineamientos distribuidos en toda la loma, además de un área de talla de
bifaciales y de navajillas, el material arqueológico aparece asociado a estos
rasgos y se compone de cerámica, lascas y pulidores de sílex; lascas, navajillas,
raspadores de obsidiana; metates, núcleos de basalto y percutores.
Probablemente corresponde al pueblo prehispánico de Atlihuetzian.55

3 IDE OCTUBRE
Localización: coordenadas UTM: 2270420 N y 538500 E altitud 1300 msnm.
Geomorfología: terraza.

55 Alvarez y Cassiano, 1997:230

31



Geología: sedimentaria y rocas ígneas.
Vegetación: matorral xerófílo.
Cronología: Postclásico Tardío-Colonial
Descripción: al parecer se trata de una unidad habitacional; es un sitio abierto
sin estructuras visibles y se presenta como material prehispánico y colonial
disperso sobre una superficie en pendiente. En cuanto a la lítica se encuentran
lascas de pedernal; navajillas y lascas de preparación de núcleo, lascas
retocadas, fragmentos de bifacial en proceso de manufactura y raspadores, todo
esto de obsidiana; también hay manos de metate de basalto, lajas de caliza, un
fragmento proximal de punzón de hueso y cerámica.

LA FORTALEZA
Localización: coordenadas UTM: 2272450N y 536600E, altitud de 1400 msnm
Geomorfología: sistema de lomas y cauces.
Geología: toba básica.
Vegetación: matorral xerófilo.
Cronología: Clásico final-Postclásico temprano.
Descripción: consiste en un cerro terraceado en su totalidad del lado sur, que
remata en una gran plataforma de 15 m de altura que a su vez sostiene un
montículo de 10 m de altura; ambos adosados a la ladera sur. En general, se
trata de un sitio abierto prehispánico con estructuras, terrazas, muros, y pisos
construidos aprovechando la ladera. En toda la ladera se detectaron terrazas de
contención bien conservadas de dimensiones variables, con muros formados por
lajas de caliza. En cuanto a la lítica, de obsidiana se encontraron bifaciales y
cuchillos de base plana, navajillas, raspadores, lascas de desecho de talla y de
preparación de núcleo; una orejera de jade, un fragmento de concha y cerámica.

LOS BIFACIALES
Localización: coordenadas UTM: 2272250N y 536040E, altitud 1400 msnm.
Geomorfología: piedemonte de un sistema de loma-cañada.
Geología: calizas en estratos delgados.
Vegetación: matorral xerófilo con pequeñas porciones de pastizal inducido.
Cronología: Clásico final-Postclásico temprano.
Descripción: al parecer se trata de una o dos unidades habitacionales y áreas de
talla; es un sitio abierto que se ubica en una pequeña porción plana en forma de
terraza y se extiende parcialmente hacia las laderas de la loma. Se encontraron
dos alineamientos de piedras basálticas, cuchillos, un taller de bifaciales y
raspadores de obsidiana.

XOCHIQUITZALCO
Localización: coordenadas UTM: 2271900N y 535870E, altitud 1400 msnm.
Geomorfología: sistema de lomas y cañadas con pendientes suaves.
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Geología: calizas en estratos delgados.
Vegetación: pastizal inducido, aunque la comunidad original de la zona debió
haber sido el matorral xerófilo que actualmente sobrevive en las laderas más
abruptas y pedregosas.
Cronología: Postclásico tardío.
Descripción: es un sitio abierto que se distribuye sobre una loma, tanto en la
porción superior como en las pendientes más suaves, que sugiere la presencia de
una unidad habitacional. Además de raspadores, se observan actividades de
fabricación de artefactos líticos como bifaciales y gran cantidad de navaj illas.

LOMA SECA
Localización: coordenadas UTM: 2271284N y 536367E, altitud 1400-1500
msnm.
Geomorfología: loma
Geología: el área está en un contacto entre calizas marinas y basaltos con tobas
volcánicas.
Vegetación: matorral xerófilo y pastizales inducidos.
Cronología: Postclásico tardío-Colonial.
Descripción: Es un sitio abierto de ocupación prehispánica con varias terrazas.
Se registraron 26 concentraciones, aunque en general se observa material
disperso por toda la loma; la lítica de este sitio está representada principalmente
por obsidiana, como raspadores, navaj illas y lascas de desecho talla, también
hay lascas de sílex y metates, manos, hachas, pulidores de basalto y cerámica.
Las concentraciones de material indican pequeñas unidades habitacionales.
Algunas concentraciones reflejan cierto tipo de actividades como áreas de talla
de raspadores.

FERIA DE LOS RASPADORES
Localización: coordenadas UTM: 2272250N y 535920E, altitud 1420 msnm.
Geomorfología: cima de una loma que pertenece a un sistema de loma-barranca.
Geología: calizas en estratos delgados.
Vegetación: matorral xerófilo.
Cronología: Postclásico Tardío.
Descripción: está constituido por una sola concentración de materiales
cerámicos y líticos, que abarca la elevación. Se observan algunos pasos del
proceso de producción de raspadores de obsidiana, desde la lasca hasta la
terminación del instrumento. Casi todas las piezas están rotas o en proceso y
abundan las lascas de retoque.

IGLESIA VIEJA
Localización: coordenadas UTM: 2271555N y 535900E, altitud 1430 msnm.
Geomorfología: sistema de loma-barranca.
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Geología: calizas y lutitas en estratos delgados.
Vegetación: matorral xerófílo.
Cronología: Colonial
Descripción: se trata de una congregación colonial sobre una pequeña loma, en
la que se encuentran los restos de una capilla de visita agustina y una pequeña
concentración de materiales líticos y cerámicos. Se encontraron navajillas,
lascas y raspadores de obsidiana y cerámica vidriada.

EL TERRERO I
Localización: coordenadas UTM: 2268900N y 533550E, altitud 1440 msnm.
Geomorfología: ladera en un sistema de loma-barranca, en donde se encuentra
una terraza natural.
Geología: calizas y lutitas con sílex interestratifícado.
Vegetación: matorral xerófílo.
Cronología: Postclásico Tardío.
Descripción: Se trata de una unidad habitacional en una terraza natural; se
localiza una sola concentración de materiales en la ladera, con lascas de
pedernal, navajillas, fragmentos de núcleos, raspadores, lascas de obsidiana y
cerámica.

LAS CHOYAS ATECOXCO
Localización: coordenadas UTM: 2267200 N y 542100 E, altitud 1500 msnm.
Geomorfología: terraza aluvial.
Geología: basalto
Vegetación: matorral xerófílo.
Cronología: Postclásico Tardío.
Descripción: se localizó un montículo de 5mts. de diámetro con una altura de
1.5mts. El material arqueológico se compone, navajillas, lascas, puntas de
proyectil y raspadores de obsidiana; lajas de caliza, lascas de pedernal;
molcajetes, dos hachuelas de basalto y cerámica.

LOS RASPADORES
Localización: coordenadas UTM: 2268100 N y 540100 E, altitud de 1500
msnm.
Geomorfología: ladera.
Geología: zona de contacto litológico entre basaltos y toba.
Vegetación: matorral xerófílo.
Cronología: Postclásico Tardío.
Descripción: el material arqueológico se encuentra en una pequeña terraza;
dentro de esta los materiales se ubican en una elevación de aproximadamente 5
X 5m. La concentración consta de navajillas prismáticas, lascas, raspadores y
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puntas de proyectil de obsidiana, lascas, un núcleo, una hachuela de basalto,
lascas de pedernal y cerámica.

LA CANCHA XOXOTECO
Localización: coordenadas UTM: 2268100 N y 540100 E, altitud 1600 msnm.
Geomorfología: planicie en un pequeño valle intermontano.
Geología: calizas
Vegetación: matorral xerófílo y algunos componentes de bosque tropical
caducifolio.
Cronología: Prehistórico-Postclásico Tardío y Colonial.
Descripción: se encuentran terrazas y una era colonial; los materiales son
principalmente navaj illas prismáticas y puntas de proyectil, lascas, bifaciales,
núcleos, tajadores, raspadores de obsidiana, manos de metate de basalto, lascas
y puntas de proyectil de pedernal y cerámica.

LOMA ATECOXCO
Localización: coordenadas UTM: 2267700 N y 542345 E, altitud 1600 msnm.
Geomorfología: terrazas naturales en ladera de loma.
Geología: basalto con intrusión de toba.
Vegetación: matorral xerófílo.
Cronología: Postclásico Tardío.
Descripción: está constituido por 6 concentraciones de materiales, pero en
general se puede separar al sitio en tres grandes áreas, la primera de ellas
constituida únicamente por la concentración uno, la segunda constituida por las
concentraciones dos, tres y cuatro y la tercera constituida por las
concentraciones cinco y seis. Entre los materiales tenemos raspadores de
obsidiana y cerámica.

LA MESA
Localización: coordenadas UTM: 2267700N y 537800E, altitud 1680 msnm.
Geomorfología: meseta.
Geología: rocas ígneas máfícas, sobre las que se depositó una capa de toba
volcánica, que es la que se observa en superficie.
Vegetación: matorral xerófílo.
Cronología: Clasico tardio-Postclásico temprano.
Descripción: se trata de un sitio abierto que presenta numerosas estructuras
prehispánicas, desde montículos, un juego de pelota, y plataformas hasta
alineamientos de piedra, terrazas, un jahuey con muros de piedra y dos talleres
de bifaciales; en cuanto a la lítica tenemos raspadores, lascas y bifaciales de
pedernal; navaj illas, lascas retocadas, bifaciales y raspadores de obsidiana; muy
poca cerámica, manos y fragmentos de metates de basalto, así como lajas de
caliza para construcción decoradas.
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LOS BASALTOS ATECOXCO
Localization: coordenadas UTM: 2268350 N y 542730 E, altitud: 1700 msnm.
Geomorfología: terraza.
Geología: rocas volcánicas tales como basalto y toba, con algunos pequeños
afloramientos de caliza.
Vegetación: matorral xerófílo.
Cronología: Postclásico Tardío.
Descripción: se ubica sobre una pequeña elevación; la lítica esta representada
por navaj illas, lascas y raspadores de obsidiana y lascas de basalto de grano
fino, no se encontró cerámica.

MESA 1 YERBABUENA
Localización: coordenadas UTM: 2269740N y 542400E, altitud: 1780 msnm.
Geomorfología: mesa.
Geología: basalto y brecha volcánica.
Vegetación: bosque de encino y matorral xerófílo.
Cronología: Prehistórico y Postclásico.
Descripción: el sitio está constituido por una sola concentración pudiendo
observarse lascas de desecho de talla, de descortezamiento, raspadores,
bifaciales y puntas de proyectil de obsidiana; lascas de retoque; uh tajador y
lascas de pedernal.

ATOPIXCO
Localización: coordenadas UTM: 2277500N, 540500E Y 2277250N, 540900E,
altitud 2000 msnm.
Geomorfología: Domo riolítico que desplanta de la meseta.
Geología: basalto, toba ignimbrítica y obsidiana.
Vegetación: bosque de pino-encino.
Descripción: se trata de una gran área de extracción de obsidiana que presenta
evidencias de los primeros pasos del proceso de talla de navaj illas, raspadores y
bifaciales; presenta extracción en forma de socavones.

1.5- CERÁMICA

Un elemento común en los sitios del Señorío es la cerámica, se han establecido
dos grupos en base al tipo de arcilla: la caolínica, con texturas muy finas y
colores de pasta que van del blanco al anaranjado y la no-caolínica o de arcillas
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comunes, en donde las pastas presentan textura media a gruesa y tonos bayos,
cafés y rojos.56

Con base en atributos de forma, acabado de superficie y decoración, el
grupo caolínico al que se ha denominado Metztitlán, puede ser subdividido en 3
tipos: Metztitlán blanco, Metztitlán negro sobre blanco y Metztitlán policromo.
En general este grupo presenta una excelente cocción, lo que le confiere una alta
compactación y tenacidad. En cuanto al acabado de superficie, prevalece el
alisado fino y es poco frecuente el pulido. Todas las vasijas presentan un engobe
blanco y crema, a veces muy espeso.57

El tipo Metztitlán blanco está conformado por piezas monocromas en
colores del blanco al crema. La pasta contiene desgrasantes de textura fina,
posiblemente arenas y limos. Las formas son básicamente cuencos de paredes
muy delgadas y base cóncava; ollas, vasijas de silueta compuesta y miniaturas.58

El Metztitlán negro sobre blanco está fabricado en pasta caolínica con
decoración en negro o tonalidades obscuras que van desde el sepia al café
obscuro y al guinda. El color de la pasta varía del gris al blanco y del naranja al
rosáceo. Las formas reportadas son ollas, botellones, jarras, platos planos y
molcajetes.59

El Metztitlán policromo no presenta variaciones en cuanto al tipo de
pasta y características de la cocción. Las formas registradas son ollas, jarras,
cuencos, platos planos con soporte cónico o de paleta y algunas miniaturas
como ollitas, copas de soporte anular y sonajas.60

Para el grupo no-caolinico se han reportado 3 variedades: Metztitlán
rojo, Oyapa rojo y Oyapa café; este grupo tiene pasta de textura media a gruesa
con alta porosidad; en comparación con la caolínica, estas pastas son poco
resistentes ya que sufren fracturas sinuosas y desmoronamientos. La mayoría
desarrollan núcleo medio de colores muy obscuros; presenta engobe menos
denso que las caolínicas y es del mismo color de la pasta y no tienen
decoración; las formas de este grupo son ollas globulares de fondo cóncavo,
apaxtles y comales, todos estos presentan huellas de exposición al fuego. El

56 Alvarez y Cassiano,1997:230
57 Ibid:230-23l
5*Ibid:231
59 Ibid
60 Ibid
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Oyapa rojo hasta hora se ha manifestado en ollas de cuerpo compuesto con
paredes muy delgadas y bordes restringidos y base cóncavo convexa.

Los estudios de la cerámica de Metztitlán han permitido establecer que
se trata de utensilios de uso doméstico, que se pueden dividir en vajillas de
consumo (grupo caolínico) y de preparación de alimentos (grupo no caolínico);
sin embargo hay otras formas como miniaturas, figurillas, saumadores, braceros
y gran cantidad de malacates62 que salen de esta clasificación.63

1.6- COMENTARIOS

Como podemos observar, el patrón de asentamiento del Postclásico para esta
zona se dio en las laderas, en donde se podían aprovechar los recursos de los
diferentes pisos altitudinales. Los sitios arqueológicos de este período se
asientan en una zona donde la falta de humedad y la alta temperatura son
favorables para el desarrollo de la vegetación xerófila, algunos de los elementos
más importantes para el hombre, dentro de este tipo de vegetación son, la yuca,
de la cual se extraen fibras y alimento; el mezquite como combustible; los frutos
del garambuyo; las tunas y el Agave tanto en la alimentación, vestido, material
de construcción, etc. Entre los diferentes usos que se le ha dado a este último se
encuentra la producción de aguamiel, que ha sido desde hace mucho tiempo una
importante actividad como obtención de líquidos en épocas de sequía, como
bebida ritual o actualmente como una obtención de recursos económicos por la
venta de pulque. Para el área de estudio, esta actividad debió haber sido de suma
importancia, ya que en todos los sitios se pueden encontrar raspadores, a los
cuales hasta ahora se les ha atribuido la función de "raspador de maguey" para
la producción de aguamiel, además se han encontrado ollas no quemadas del
grupo no-caolínico, cuyas paredes interiores están carcomidas, como las que se
emplean actualmente para la fermentación del aguamiel y el consumo de
pulque.

Para una mejor comprensión del desarrollo de esta investigación,
creemos necesario describir la explotación del maguey en el siguiente capítulo.

61 Ibid
62 Ligados al tejido de ixtle y algodón
63 Alvarez y Cassiano,1997
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CAPITULO 2

ETNOBOTÁNICA DEL MAGUEY Y ELABORACIÓN DE
PULQUE

2.1- EL MAGUEY

El maguey es un ejemplo de las innumerables plantas que desde tiempos
remotos ha aprovechado al ser humano y de la cual muchas sociedades han
obtenido beneficios y ha sido explotado desde la prehistoria hasta la época
actual.

De acuerdo con Rubalcava64, el maguey (metí) es una planta de la
familia de las amarilidáceas con hojas (pencas) dispuestas radialmente en forma
de roseta, en una base llamada pina (mesontete); las hojas tienen espinas
terminales que varían según la especie.

El género Agave se distribuye entre los 34° de latitud norte hasta los 60°
de latitud sur en el continente americano o en las islas que le rodean, es decir
desde el sur de Estados Unidos, todo México y Centroamérica con su centro de
difusión en la altiplanicie mexicana65. Comprende 274 especies, unas cuantas
tiene usos industriales como el henequén, el zapupe, la lechuguilla, los agaves
mezcalero y tequilero y los agaves productores de aguamiel y pulque. La planta
florece sólo una vez y al poco tiempo muere.66

Entre las especies que producen aguamiel, sobresale el Agave salmiana
(maguey manso) que tiene unas pencas de uno a 2 metros de largo y de 20 a 40
cm de ancho, de color verde obscuro, gruesas, lanceoladas, sésiles y semi
cóncavas en la superficie del haz, contraidas y horizontales en la base, pero
después ascendentes en su posición oblicua y vertical. En su madurez la roseta
es de 3 a 4 mts de diámetro, cuya base es un tallo corto y grueso provisto de una
raiz fibrosa. Presenta además en el ápice un borde corneo y una larga púa
(espina cónica) de 4 a 10 cm de largo, de color grisáceo y café obscuro; en sus
márgenes tiene dientes triangulares de 5 cm de longitud que se ensanchan en su
base unos 2 ó 3 cm. Su floración se inicia de los 6 a 25 años, dependiendo de las
condiciones del suelo, altura y clima; su inflorescencia es un pináculo piramidal

64 Ruvalcaba, 1983:41
65 Ibid
66 Lechuga y Rivas, 1989:31
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llamado meyolote (corazón) de 2 a 3 m de largo, situado un tercio superior
floral llamado quiote, que mide de 8 a 10m de largo, este brota en la parte
central del tallo. Con respecto a las flores aparecen en pedúnculos cortos, son de
color amarillo verdoso y miden 10 cm de largo; están constituidas por un
perianto de 6 sépalos que salen de un tubo basal, tienen 3 externos anchos y 3
internos angostos. El fruto es una cápsula trilocular de 5 a 6 cm de largo con
semillas aplanadas de color gris obscuro. Esta especie es la más ampliamente
cultivada, (foto 3)

La reproducción se efectúa por medio de semillas o por hijuelos
(mecuates) que brotan al pie de las plantas grandes, estos se cortan cuando ya
tienen raíces propias, se deja que el sol los oree y pasadas unas 2 ó 3 semanas se
plantan en almacigos, donde pasan cerca de un año hasta alcanzar una altura de
60 cm; después se transplanta a otro lugar donde permanece un año más.
Cuando el maguey ya ha alcanzado casi un metro de altura se encuentra en

fin

condiciones de pasar a su lugar definitivo.

En la zona pulquera de Hidalgo existen diferentes especies de
magueyes, tanto silvestres como productores de aguamiel. La importancia
económica de cada una es diferente, y ha variado a través del tiempo. En
Epazoyucan por ejemplo, el maguey Cimarrón y el Sibililla tuvieron más
utilización en el siglo pasado que en la actualidad; el primero para la fabricación
de un tipo de mezcal y el segundo en la obtención e medicinas, aunque
actualmente ha decaído su importancia. En esta región las variedades de
maguey más abundante son: el manso, el tempranillo, el cenizo y el cimarrón.
Existe también la variedad ayoteco y el chalqueño que se encuentra en proceso
de adaptarse a las condiciones locales.

El maguey manso es el mayor productor de aguamiel a mediano plazo:
llega a dar hasta 4 litros por raspada, aunque esto depende de la región en donde
se encuentre. La cantidad de pencas que tiene es de aproximadamente 150
durante su vida, y como estas son el almacén del líquido, la cantidad producida
esta en relación con el número de hojas presentes.

El Agave fue una planta ampliamente aprovechada por los cazadores
recolectores en México desde 8000 a.C; su utilización es mucho más temprana
que la del propio maíz. Es interesante mencionar que ha aparecido asociado a
niveles de ocupación humana desde la Sierra Madre Oriental, en las cuevas de
La Perra, La Barranca de Infiernillo en Tamaulipas, excavadas por Mac Neish

61Ibi±3\-33
68Martinez,1926:16-17
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Foto 3 Agave salmiana.

Figura 8 Cultivo del maguey en el siglo XVI Códice Florentino
(modificado de Parsons 1990).
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(1958); y en Tehuacán, Puebla, en las cuevas del Riego, Purrón y Coxcatlán,
también excavadas por Mac Neish (1967).69

Además de extraer el aguamiel y fabricar el pulque, los antiguos
mesoamericanos aprovechaban el maguey de distintas formas: con los quiotes
manufacturaban las estructuras habitacionales, posteriormente cubrían techo y
paredes con las pencas las cuales a su vez se utilizaban como canales
conductores de agua, platos y materia prima para elaborar el papel con que
hacían los códices. Así mismo de las pencas extraían las fibras necesarias para
manufacturar cactus y telas para la confección de huípiles, naguas, mantas o
tilmatlis, estas últimas empleadas como preciados regalos a los nuevos
tlatoanis, para declarar la guerra a otro señorío o como moneda en tiempos
prehispánicos. Nada del maguey se desperdiciaba pues con las flores se
elaboraban exquisitos platillos, las púas servían como agujas de coser y para los
rituales de autosacrificio. Dentro de la farmacopea mesoamericana los derivados
del maguey fueron utilizados para el mejoramiento de enfermedades.70

Con la conquista y colonización europea, las formas de aprovechar el
maguey tuvieron un incremento. Los europeos iniciaron la destilación de otros
agaves con los que elaboraron aguardientes denominados mezcales, los
indígenas manufacturaron cuerdas de ixtle de diferentes dimensiones y la
producción de ayates aumentó, ambos implementos de trabajo muy importantes
en la extracción de minerales y en la construcción de edificios de las nuevas
ciudades. Los mecapales empleados por los indígenas para el acarreo se
convirtieron en cinchos y aparejos utilizados en la arriería y la navegación.
Dentro de la farmacopea colonial las pencas fueron ampliamente aprovechadas
para aliviar los azotes que recibían los indígenas a manos de los capataces71.(fig.
8)

Respecto a las plagas aprovechables del maguey, se recolectan en
temporadas específicas los gusanos ricos en proteínas. El chinicuil blanco que
se cría en las pencas corresponde a la época de calor, de marzo a mayo,
mientras que el rojo, que habita en el mezontete, es mucho más abundante que el
anterior y prolifera durante el otoño. Aunque llegan a comerse crudos, por lo
general se tuestan o se combinan con hierbas y especias.72

69 Lechuga y Rivas, 1989: 167
70 Beatriz Oliver Vega, 1995: 45-46
71 Oliver, 1995: 47
72 Founder, 1995: 83-84
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Mastache73 menciona que en Tepetitlan, que tiene una fuerte ocupación
en el clásico tardío, hay extensos sistemas de terrazas que todavía en la
actualidad se utilizan para el cultivo del maguey y el maíz.

Además de todos los usos que se han mencionado, el maguey es
importante por su capacidad para ayudar en la formación, retención y
conservación del suelo; También es una practica extendida destinar el cultivo
del maguey a suelos arcillosos, muy pobres en materia orgánica y sin cubierta
vegetal permanente, lo que los hace muy susceptibles a los fenómenos de la
erosión.74

El maguey se utilizó también para determinar limites de propiedad,
ayudó a la hidratación de tierras de temporal y, sembrado en pendientes y
laderas, evitó la erosión de la tierra cultivable.75

2.2- EL PULQUE

El pulque, también llamado "bebida sagrada", es uno de los derivados más
importantes del maguey; además de sus propiedades alimenticias, al pulque se
le consideró en época prehispánica como una bebida ritual.

La explotación del maguey pulquero consiste en la extracción de la
savia que se acumula en el tronco y en las hojas, la que se convierte en pulque
mediante la fermentación.76

Los tlachiqueros señalan el momento oportuno para "partir", "quebrar"
o "capar", al maguey, expresiones que suelen variar según la región geográfica,
para indicar que se le va a preparar para la extracción de aguamiel. Para el
quebrado de magueyes se respetan, sobre todo en las plantaciones grandes, 2
períodos al año: uno cuando comienzan las lluvias y otro al termino de estas.
Además en esta operación se tiene muy en cuenta la fase lunar, sea grande o
pequeña la explotación. Aunque esto es en general en todas las actividades del
agro mexicano, debe recordarse que el maguey y el pulque están ligados al
conejo (tochtli) lunar. El indicio de que está a punto o sazón se presenta en el
notable adelgazamiento del grupo central de hojas no abiertas o meyolote y en
que las espinas de los bordes de las mismas hojas no aparecen en su tercio
inferior.

73 Mastache, 1996:369
74Ruvalcaba,1983:16
75 UDLA, 1992
76 Martinez, 1926: 16-17
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Una vez capado el maguey, se le debe dejar en reposo por un lapso que
va de una semana a 6 meses, dependiendo del gusto o la necesidad del
propietario, a sabiendas de que, mientras mayor sea el reposo, se obtendrá más y
mejor aguamiel. Cuando se desea extraer el aguamiel se desprende totalmente el
meyolote utilizando la barreta y se inicia la oquedad en el centro del mesontete,
raspando la corteza interna con un instrumento bien afilado en forma de cuchara
con un mango llamado raspador u ocaxtle. La pulpa extraída se desecha o se les
da a los animales y recibe el nombre de metzal o mechal, el liquido se recoge
con un calabazo largo y hueco, el cual tiene 2 perforaciones, uno en su extremo
delgado y otro en su extremo globular; éste instrumento se llama acocote y
funciona por succión que hace el tlachiquero en la perforación del lado globular;
una vez que ha introducido el aguamiel, el otro extremo se obstruirá con una
mano a fin de descargar el aguamiel en un recipiente, ya sea una castaña o un
cuero de chivo. La recolección se efectúa por las mañanas y por las tardes, a
veces también a medio día y cada vez deberá rasparse cuidadosamente la
corteza del cajete, ni muy superficialmente ni demasiado profundo, porque
disminuiría la producción de aguamiel. A continuación, la hoquedad será
cubierta con un pedazo de penca, colocando una piedra, con el fin de evitar que
los animales beban el líquido. La producción de aguamiel es variable y,
dependiendo de la planta y del tipo de suelo, puede durar de 3 a 6 meses
aproximadamente, habiendo magueyes que rinden hasta 200 litros o más
durante su vida productiva. 77(foto 4)

Después de que los magueyes han sido raspados, el aguamiel se lleva al
lugar en donde se va a fermentar, en la casa del tlachiquero a nivel domestico,
en donde en la mayoría de los casos se cuenta con un solo recipiente de
fermentación que contiene toda su producción de pulque, en el que se vierte el
aguamiel recolectado. Si es el caso de una producción mayor, entonces el
aguamiel es llevado al tinacal.

En el área de Metztitlán, específicamente en Ixtayatla, la fermentación
del aguamiel se realiza en casa, en contenedores de plástico de 100 litros y aún
se usan ollas de barro de unos 5 litros, cuando la producción es para uso
doméstico. El pulque se consume y comercializa "tierno", es decir se deja
fermentar unas 6 u 8 horas. (foto5)

El pulque es una bebida alcohólica de baja graduación (de 4o a 7 °
G.L.); es el resultado de la fermentación de la savia fresca, debida
fundamentalmente al Diplococus viscosus Liender, que transforma el azúcar del

77 Sanchez, 1984: 9
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Foto 4 Tlachiquero con acocote y cuero de chivo

Foto 5 Contenedor de plástico para fermentación de aguamiel
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aguamiel en ácido láctico, así como de levaduras que convierten la glucosa en
anhídrido carbónico y alcohol etílico; este es atacado por gérmenes, entre los
que se cuentan el Micoderma aceti, transformándolo en ácido acético.78

Para la época prehispánica el pulque se consideraba como una bebida
sagrada que sufría de grandes restricciones; los cronistas que hablan del pulque
no son muchos y en cuanto a su preparación también hacen menciones escuetas,
tal es el caso de Clavijero, el cual comenta:

"El vino más común y el mejor de los mejicanos es el del maguey, que
ellos llaman Octli y los españoles pulque. Hácese del modo siguiente:
cuando el maguey llega a cierto tamaño y madurez le cortan el tallo, o
por mejor decir, las hojas tiernas de que sale el tallo, que están en el
centro de la planta y dejan allí una cabidad proporcionada. El sabor es un
tanto áspero; su color es blanco. La fuerza del pulque es bastante para
embriagar, aunque no tanto como el vino de uva. Es bebida sana y
apreciable por muchas razones pues es excelente diurético y remedio
eficaz para la diarrea."79

En la época prehispánica el maguey se cultivó para su posterior
aprovechamiento; arqueológicamente se han detectado terrazas desde el
Formativo Temprano en sitios como Tlatilco, El Arbolillo y Zacatenco en la
Cuenca de México y desde la fase Tzompantepec (1600-1200 a.C.) en Tlaxcala.
Se ha comprobado que el sistema de terraceado sobre ladera fue construido en
base a muros de piedras aglutinadas con lodo, formando pequeños taludes sobre
las laderas de los cerros, con el fin de retener la tierra, evitar la erosión y
mantener más tiempo la humedad; la tierra acumulada formaba un nivel
horizontal a la altura de las piedras del retén; éste sistema se modificó al de
semi-terraza, construido con hileras de magueyes que delimitaban la terraza; el
maguey con sus raíces consolidaba la tierra, evitando la erosión y conservando
la humedad. El termino para asignar este sistema fue el metepantle que
significa: hilera de magueyes80.

Para la región de Metztitlán se han detectado ollas no quemadas, cuyas
paredes interiores están carcomidas, como las que se emplean para la
fermentación del aguamiel y el consumo de pulque,81 también se han
encontrado raspadores de basalto, de pedernal y de obsidiana, siendo este último
material el más utilizado en la fabricación de herramientas.

78Fournier,1995:82
79 García Conde,1945: 340
80 Lechuga y Rivas,1989:204
81 Alvarez, et al, 1998:27
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Los raspadores se han encontrado desde el preclásico en entierros
sellados en Ecatepec y han sido representados en códices como por ejemplo el
Florentino.82

En la época prehispánica, la ingesta del pulque estaba reservada
solamente para algunas personas y ocasiones, como lo explica Sahagún:

"Viejos y viejas bebían vino, pero los mozos y las mozas no, y si alguno
de los que no tenia licencia lo hacia hechabanlos presos y castigábanlos".
Se les sentenciaba a muerte y se les ejecutaba públicamente, para
escarmiento de todos, tras anunciar por el tianguis su delito. En algunas
ocasiones era permitido beber pulque públicamente. Una de ellas era la
fiesta donde se horadaban las orejas de niños y niñas. Junto a la hoguera
cantaban y bailaban, con grandes voces y bebían padrinos y madrinas; y
servían en tacitas a niños y a niñas. Se le llamaba la celebración "la
borrachera de niños y nulas". Padres, padrinos y vecinos tenían licencia
de beber".83

Parsons no descarta la posibilidad de que el pulque se ingiriera de
manera cotidiana, aunque posiblemente con moderación. Sin embargo en los
centros urbanos del Postclásico Tardío en la Cuenca de México, la embriaguez
pública se castigaba severamente, por ejemplo Ixtlixóchitl registra que el Rey
de Tezcoco Netzahualcóyotl:

"... Fue hombre de gran gobierno y justiciero porque castigaba cualquier
delito con mucho rigor, especialmente a las personas de calidad y que
habían de dar ejemplo a los demás... Mandó por todos sus reinos y
señoríos inviolablemente guardar 80 leyes y él hizo y confirmó otras de
sus pasados, entre los más graves se encuentra la borrachera, así se
castigaba al borracho en 2 maneras: al que era señor o caballero, a la
primera vez, luego ahorcado y arrastrado por las calles y hechado a un río
dedicado para el efecto, y al villano a la primera vez vendido por esclavo
y a la segunda ahorcado y apedreado, además eran ejecutadas las mujeres
que bebían vino durante el reinado de Nezahualpüli".

82 Rivas, 1994:52-53
83 México Desconocido
84Fournier,1995:103
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Las Casas85 menciona que:

"... con licencia de los señores o de los jueces... a los viejos o viejas de
50 años arriba o por poco menos; y la razón que daban era que aquellos
lo habían menester como remedio de la sangre, que se les iba enfriando
para que pudiesen escalentar y dormir. Estos bebían 2 o 4 tazas... en sus
fiestas de sus bodas y otros regocijos podían beber los que eran de edad
varonil 2 ó 3 tazas y no más".

Duran86 menciona que:

"... en la fiesta del décimo mes del afio, Fiesta de los Muertos, que tenia
lugar el 28 de agosto sobre todo en Coyoacán ponían gran ofrenda de
comida y de vino de la tierra, había gran cantidad de comidas y de
bebidas, porque este día había gran borrachera y había licencia este día
general de beber todos ya que en días comunes no la tenían, excepto los
mozos y mozas que nunca la tuvieron".

En la época colonial, la cultura prehispánica se ve obligada a cambiar sus
moldes morales autóctonos y se favorece el abuso del consumo del pulque; y al
comenzar a crecer el número de expendios, se vislumbra el desarrollo de las
grandes haciendas pulqueras que habrán de producir cuantiosos capitales a sus
propietarios, aun mucho después de concluida la lucha armada de la Revolución
Mexicana.87

Algunos Virreyes trataron de reglamentar la venta del pulque: el primer
edicto referente al asunto, dado en mayo de 1635 fracaso, y el promulgado el 8
de junio de 1692 por el Conde Galve, produjo un gran tumulto, el palacio fue
apedreado, las masas enfurecidas quemaron varios edificios públicos y
cometieron otros excesos.88

Los raspadores de metal se empezaron a utilizar en la época colonial,
sin embargo no sustituyeron del todo a los de obsidiana, que se siguieron
utilizando durante mucho tiempo, tal vez por que las herramientas de metal
tardaron mucho tiempo en estar al alcance de la mano de la gente de escasos
recursos o quizá para la gente del campo era difícil conseguir herramientas de
este material o simplemente por que los tlachiqueros encontraban más eficientes
los raspadores de obsidiana que los de metal, (fig. 9 y foto 6)

í5Ibid
s6Ibid:l04
87 Sánchez, 1984: 8

García Conde, 1945:342
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Figura 9 Herramientas del siglo XVI entre las que se puede apreciar un raspador

de obsidiana Códice florentino (modificado de Parsons 1990)

Foto 6 Raspador de metal actual (modificado de Parsons 1990)
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CAPITULO 3

LA MATERIA PRIMA

El concepto de materia prima enfocado a la lítica, lo entendemos como todo
fragmento de roca o mineral desprendido por el hombre de su contexto de
deposición o de formación para ser utilizado en su beneficio, con o sin
modificaciones previas.

La materia prima con la cual está fabricado el material de estudio es la
obsidiana, que es un vidrio volcánico que se forma por el súbito enfriamiento de
la lava, no permitiendo así la cristalización; tiene la característica de localizarse
cerca del centro de emisión debido a su acidez (más del 65% de oxido de
silicio).89 El lugar donde queda emplazado el flujo de obsidiana se llama
yacimiento.

3.1.- YACIMIENTOS DE OBSIDIANA

La obsidiana fue una de las materias primas más importantes en la época
prehispánica ya que al no haberse desarrollado otra tecnología (como la
metalurgia) para fabricar herramientas, los antiguos pobladores mesoamerícanos
desarrollaron la talla de la piedra de una manera eficaz.

El Altiplano Central de México tiene algunos de los yacimientos de
obsidiana más importantes de América. Se han identificado entre 12 y 15
yacimientos, los cuales fueron fuentes claves de materia prima para las
industrias líticas mesoamericanas del Altiplano Central;90 En este apartado se
describirán algunos de los yacimientos más cercanos al área de Metztitlán. (fig.
10)

OTUMBA

El yacimiento de obsidiana de Otumba se localiza en el extremo nororiental de
la altiplanicie mexicana. Sus coordenadas van de a 19° 36' a 19° 44' de latitud
y 98° 37' a 98° 45' de longitud91 y tiene una altitud de 3000 msnm.

89 Serafín Sánchez, comunicación personal.
90Cobean,1991:9
91 López y Nieto, 1989:199-200
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NTEZUELAS . - - -
Son' Joaquín oTecozoullo

FiguralO Yacimientos del Altiplano Central (modificado de Cobean 1991)
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Los derrames de obsidiana se encuentran en el somontano y pie de
monte del Cerro Soltepec, siendo cruzado el derrame por dos barrancas, la del
Salto y la de los Ixtetes, que forman los arroyos temporales que fluyen hacia el
Valle de Teotihuacán. En estas pueden observarse bloques de obsidiana,
afloramientos del derrame y cantos que fueron desprendidos y que pueden ser
transportados hasta el río San Juan en la planicie aluvial del valle. El color de la
obsidiana abarca desde el gris transparente y veteado, el gris opaco, gris con
vetas rojas, hasta el rojo y café con vetas negras. La obsidiana más común es la
gris, que se ubica en las faldas del cerro, mientras que la más localizada es la
roja-café que se encuentra en el origen de la Barranca del Salto. En un área de 2
Km de largo por 1 de ancho, se detectaron 7 unidades de transformación de la
materia prima al pie de un monte de la ladera oeste del Cerro Soltepec, que
consisten en una serie de concentraciones de desecho dé talla de forma
extendida que no llegan a ser montículos. Al parecer las formas de extracción
presentan características en las que no se requiere la remoción del depósito
debido a la abundancia de bloques en superficie y de afloramientos del derrame.
La extensión mínima de los flujos de obsidiana es de 40 Km2. En el lado
suroeste de la Barranca de los Ixtetes hay grandes minas horizontales con
cámaras de hasta 10 metros de diámetro y túneles de 6 a 10 m de largo, los
cuales son excavados todavía.92

Cobean93 reporta que, mediante el análisis de elementos traza, se ha
identificado obsidiana de Otumba en sistemas de comercio a larga distancia en
Mesoamérica desde el Formativo Temprano.

EL PAREDÓN

El sistema de flujo del Paredón esta aproximadamente a 20 Km de la Ciudad de
Tulancingo, Hidalgo, y abarca por lo menos 30 Km2.

El flujo está expuesto sobre grandes áreas en arroyos, apareciendo entre
los 2 y 3 m debajo de la superficie. En muchas colinas hay afloramientos de
flujo, así como de numerosos cantos de obsidiana. En general la obsidiana es de
color gris transparente y a veces presenta unas bandas de color gris obscuro.
Como el flujo de la obsidiana está cerca de la superficie, las minas son poco
profundas; en general tienen menos de un metro de profundidad, aunque
probablemente en época prehispánica tuvieron entre 2 y 4 m. Se han encontrado
dos formas generales de minas: pozos ovalados de entre 5 y 7 metros de largo y

92 Ibid
93 Cobean, 1991:19
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3 a 4 m de ancho y pozos circulares con diámetros de 3 a 4 m. La mayor parte
de los talleres se encuentran en zonas adyacentes a las minas.94

EL PIZARRÍN

Este yacimiento fue importante para la gente del noreste del altiplano, desde el
periodo Formative Varias hectáreas de explotación de obsidiana y talleres se
extienden intermitentemente en el valle por al menos 2 Km al sur de
Huapalcalco. El afloramiento se localiza aproximadamente a 5 Km de la ciudad
de Tulancingo, consiste en al menos 1 km2 de flujo de obsidiana y
concentraciones de cantos expuestos en la superficie; se pueden encontrar
también minas prehispánicas o talleres, pero cerca de los afloramientos hay
ocasionalmente pequeños manchones de lascas.95

PICO DE ORIZABA

Está localizado a 200 Km al sureste de la Ciudad de México, en el límite de
Veracruz y Puebla. El color de esta obsidiana es gris translúcido. Cobean
reporta que los análisis de elementos traza revelan que este yacimiento fue el
más explotado en el período Formativo. Del lado de Veracruz se encuentran
minas prehispánicas bien conservadas y del lado de Puebla se encuentran
extensos depósitos de cantos de obsidiana en la barranca del pueblo de
Guadalupe Victoria. Del lado de Veracruz las minas están situadas en un bosque
denso y consisten en una serie de pozos de extracción y socavones a lo largo de
toda la pared del cañón, desde la base hasta la cima. Algunos de esos socavones
contienen cientos de miles de fragmentos de obsidiana, en la parte superior de
cada pendiente hay un tiro que va hacia dentro de la parte más alta por lo menos
4 de estos tiros están relativamente libres de desecho, estos contenían extensos
sistemas de túneles excavados en un enorme flujo de obsidiana.96

ZARAGOZA Y OYAMELES

Al este del Estado Puebla cerca de la frontera con Veracruz el yacimiento de
obsidiana se extiende intermitentemente cerca de 30 Km al oeste y sur de
Zaragoza. Esta área fue muy importante para el sur de Mesoamérica, desde el
período Formativo hasta el Postclásico. En el extremo sur, este yacimiento fue
una extensión de Cantona, el cual tiene numerosos talleres de obsidiana
fechados desde el período Formativo hasta el Clásico.97 También se ha

94/te/: 18-19
95 Cobean et. al, 1991:74-75
96 Cobean, 1991:72
97 Cobean, 1991:73
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detectado material de este yacimiento en el área de Tajín, Veracruz.98 El color
de la obsidiana es gris translúcida, veteada y opaca.

SIERRA DE PACHUCA

Este yacimiento se encuentra a 50 Km al noreste de la Ciudad de México. Los
flujos y depósitos de obsidiana verde se extienden en un área que mide entre
150 y 200 Km2, por lo que es el más grande del Altiplano Central y, ha sido el
más estudiado debido a su importancia en épocas prehispánica y Colonial, ya
que de este se abastecieron culturas de diferentes épocas. Spence y
Parsons"reportan que las primeras explotaciones en el yacimiento fueron desde
el Preclásico Medio y se concentraron en los únicos afloramientos de obsidiana
que se sitúan en la cima del cerro Cruz del Milagro, donde se encuentran
numerosas perforaciones circulares en forma de cráter de 3 a 6m de diámetro y
de 1 a 3m de profundidad.

Existen otras zonas con evidencias de la explotación tolteca, en forma
de talleres que presentan en superficie una alta densidad de desechos de talla y
artefactos rotos durante el proceso de manufactura. Las minas se encuentran
espaciadas a intervalos de 4 a 8m, las bocaminas son perforaciones circulares
sobre el suelo de 80 cm a 2m de diámetro, que continúan con un tiro vertical de
entre 8 y 10m hasta comunicarse con pequeñas cámaras de forma irregular, de
unos 2m de diámetro promedio, de donde se desprenden uno o dos túneles
horizontales o ligeramente inclinados. En la superficie del terreno, en torno a las
bocaminas, están los volúmenes de tierra de la excavación, así como algunos
bloques y lascas de descortezamiento y reducción.100

Las características de la explotación minera de la Triple Alianza son la
profundidad y la intensidad en la extracción de la obsidiana; se ha detectado una
profundidad máxima de 40m, pero se sabe que fue mayor ya que la mayor parte
de las minas se encuentran azolvadas o alteradas en diferente grado. Pastrana
propone que la excavación de las minas pudo haberse iniciado con picos y
martillos en los primeros 5m; debido al tamaño promedio de la bocamina de 1
m de diámetro, solamente un hombre tenía espacio para la excavación y debió
ser ayudado para el vaciado desde la superficie, donde posiblemente con
cuerdas, cestas o costales se extraía la tierra y se acarreaba a un lugar cercano.
AI continuar la excavación del tiro, la inversión de fuerza de trabajo fue en
aumento, porque con la profundidad también aumentaba la compactación de las

Ricardo Cruz, comunicación personal
99 Pastrana,1998:61-62
100 Ibid:63
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tobas y el tamaño de los bloques de riolíta y obsidiana, que en conjunto se
subieron a la superficie. La excavación continuó hasta encontrar bloques de
obsidiana de calidad y tamaño adecuados. Cuando los bloques de obsidiana eran
detectados en el tiro, se abría una cámara para crear mayor espacio y permitir el
trabajo simultaneo de 3 ó 4 mineros que continuaron con los nuevos frentes de
excavación. La dirección de los túneles era determinada siguiendo las
concentraciones de los bloques que se desprendían al excavar en la matriz de
ceniza donde se encontraban empotrados. Al aumentar la profundidad de los
túneles, el desalojamiento de tierra, bloques de riolíta y obsidiana se realizó
desde distancias mayores. Para minimizar el trabajo, se rellenaron los túneles
abandonados más próximos con la tierra del frente de excavación dentro de la
misma mina. En general, con el avance de la explotación se requirió del trabajo
coordinado de un mayor numero de mineros y de instrumentos, además de la
iluminación permanente.101

Cuando se localizaban los bloques de obsidiana incrustados en la matriz
de ceniza volcánica, se seleccionaban los de buena calidad, los cuales fueron
desprendidos excavando la capa de ceniza con martillos y picos de riolíta y
posiblemente también con palancas de madera. Los bloques de obsidiana se
partían en fragmentos de unos 45 cm de diámetro máximo y de 25 kg
aproximadamente para facilitar su transporte hasta los talleres, donde los
talladores especializados iniciaban el descortezamiento y seleccionaban los
bloques por tipo de obsidiana: para elaborar núcleos prismáticos, núcleos para
lascas de instrumentos bifaciales y núcleos de lascas para raspadores.102

Una variante de la minería azteca fue la explotación a cielo abierto, la
cual consiste en amplias excavaciones de planta semicircular, que alcanzan 35m
de diámetro y 15m de profundidad. Esta técnica fue posiblemente la más
temprana y más utilizada en los yacimientos, donde la obsidiana aflora en
terrenos horizontales. La técnica de explotación a cielo abierto se ha detectado
también en varios yacimientos, por ejemplo, en el Pizarrín y Zacualtipán en
Hidalgo y en Zinapécuaro y Zináparo en Michoacán.I03

ZACUALTIPÁN

Desafortunadamente las investigaciones a nivel geológico y arqueológico, en el
yacimiento de Zacualtipán son pocas, por lo cual nos remitiremos a los escasos
datos existentes.

101 Ibid:69,72
102 Ibid:72,76
103
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El yacimiento de Zacualtipán se limita al norte por las cumbres de
Tlahuelompa, al sur por el río Milpillas y al este y oeste por profundas
barrancas.1 4 La estructura geológica más superficial está constituida por un
sustrato de basaltos efusivos de la formación Pachuca fechados al Terciario
medio. Sobre ellos se depositaron tobas ignimbríticas más recientes,
posiblemente de fines del Terciario o principios del Cuaternario. La obsidiana
se formó al interior de las tobas por efecto de alta presión y temperatura,
(aunque también se piensa que sea de flujo105). Su color va del gris al negro.
Posteriormente, el intemperismo físico y la erosión eólica e hídrica modelaron
el paisaje, dándole en este caso la forma de domo o escudo, cuyo límite coincide
con la cota de 1900 msnm, que es la del límite superior de los basaltos.106

Se sabe poco sobre la importancia de las minas de Zacualtipán en las
redes comerciales y de distribución de obsidiana en Mesoamérica, sin embargo
los análisis químicos indican una amplia distribución geográfica de artefactos
elaborados con obsidiana de este sistema, como es el caso de Laguna Zope en
Oaxaca; Acapetahua y las Morenas en Chiapas; la región central de lagos de
Peten, Guatemala; Xochicalco, Morelos; y Tula, Hidalgo. La mayor parte de los
artefactos analizados corresponden al Clásico Tardío y al Postclásico.107

Investigaciones recientes también han demostrado su presencia en Morgadal
Grande, Veracruz.108

Los flujos y afloramientos de obsidiana en esta región abarcan un
mínimo de 60 Km2. La concentración más densa de minas que se han
localizado, está ubicada entre 3.5 y 7 Km al sureste del pueblo de Zacualtipán,
cerca de la carretera federal 105 y los poblados de La Mojonera, El Enzuelado,
Atopixco y La Obsidiana. Hay otras zonas de minas de entre 2 y 5 Km al sur y
al este de esta concentración.109

Abascal110 menciona que la explotación de los yacimientos se realizaba
a cielo abierto, esto es, excavaciones directas sobre el terreno, poco profundas y
horizontales, esto se debe a que la obsidiana se encuentra muy cerca de la
superficie debido a su origen ignimbrítico, por lo que no se requiere de sistemas
más sofisticados de extracción, como túneles o tiros.

104 Abascal, 1981:85
105 Serafín Sánchez, comunicación personal
106 Cassiano, 1993
107 Cobean, 1991:20-21
108 Ricardo Cruz, comunicación personal
109 Cobean, 1991:21
110 Abascal, 1981:87

56



Las minas más numerosas son calas de 7 a 20 m de largo, de 2 a 8 m de
ancho y de 1 a 3 metros de profundidad. Se encuentran llenas de desechos y
cuando funcionaban tenían probablemente profundidades de entre 5 y 7m. Un
tipo de mina menos común es de forma circular con diámetro de entre 3 y 7m y
profundidades de 1 a 1.5m. En el límite sur del poblado La Mojonera, a 4 km al
sureste de Zacualtipán, hay una enorme mina circular con un diámetro de entre
35 a 40m, rodeada por grandes cantidades de desecho que miden entre 3 y 5m
de altura.111

En la mayor parte de la zona de minas hay talleres, la mayoría
produjeron núcleos irregulares de forma cónica o cilindrica, junto con una
variedad de lascas, sin cantidades significativas de navajas prismáticas. Las
lascas de esos talleres probablemente fueron llevadas a talleres en otros sitios
para ser transformadas. En algunas zonas hay también extensos talleres
dedicados a la producción de navajas prismáticas, donde se encuentran
macronúcleos, macro lascas, núcleos poliédricos grandes y núcleos poliédricos
agotados. En la superficie de muchos de los talleres hay percutores de basalto y
riolíta.112También se fabricaban bifaciales, probablemente en el Clásico Tardío
o Postclásico Temprano y la obsidiana era explotada desde comienzos del
Holoceno.113

Abascal114 localizó 200 talleres, pero creemos que contempla en la
categoría de talleres elementos que más bien podrían corresponder a áreas de
talla de núcleos.

En el caso del Señorío de Metztitlán lo más probable es que el
yacimiento de Zacualtipán haya sido el centro de abastecimiento del Señorío ya
que la obsidiana que se encuentra en los sitios arqueológicos presenta el mismo
aspecto; por esto, realizamos análisis químicos para determinar con precisión la
procedencia de la materia prima que fue utilizada para la fabricación de los
raspadores y muy probablemente para las demás herramientas.

111 Cobean, 1991:21
112 Ibietl 1-22
113 Cassiano, comunicación personal
114 Abascal, 1981
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3.2- DETERMINACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE OBSIDIANA POR
PIXEyNAA

Si se quiere hablar con precisión de la procedencia de la materia prima, es
necesario aplicar análisis que permitan determinar la procedencia de la
obsidiana de los sitios; hoy en día existe la posibilidad de realizar este tipo de
análisis en México en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares entre
otros, por medio de las técnicas de PIXE (Protón Induced X-ray Emission) y
por Activación Neutrónica (NAA). Estas técnicas detectan las concentraciones
de los elementos químicos que componen la obsidiana y dicha concentración es
única para cada yacimiento; de tal manera que si se conoce la concentración
característica de elementos de los yacimientos, es posible conocer la
procedencia de la obsidiana con que fueron elaboradas las herramientas.

3.2.1- ANÁLISIS POR PIXE

La técnica PIXE fue desarrollada como tal por primera vez en el Lound Institute
of Technology en 1970. En esta técnica se utiliza un haz de protones para
expulsar electrones de las capas internas de los átomos de un elemento. Cuando
las vacancias resultantes son ocupadas por electrones de las capas exteriores, se
emiten rayos-X con energías que son características de esos átomos y, mediante
el análisis de sus intensidades, se puede conocer la concentración de esos
elementos en la muestra de estudio.11 (fig. 11)

Cabe mencionar que esta técnica realiza un análisis multielemental,
pues todos los elementos con número atómico mayor de 12 presentes en una
muestra son analizados simultáneamente; es decir, que puede detectar y analizar
varios elementos a la vez. Además no es destructiva, pues no requiere de la
transformación o destrucción de las muestras a analizar.116

Las etapas del PIXE son cuatro:
1- interacción de los protones con la muestra.
2- producción de rayos-X, que fueron creados al ser ocupadas las vacancias.
3- detección de rayos-X, procesamiento de señales y obtención de los espectros.
4- Análisis de los espectros para obtener la composición elemental de la

117
muestra.

1I5Nuncio,1998:6-7
U6Esparza,1999:94
117Nuncio,1998:8
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Figura 11 Producción de rayos-X (modificado de Nuncio 1998)

Foto 7 Acelerador Tandem Van de Graff
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La técnica de PIXE utiliza un acelerador de partículas para obtener un
haz de protones. El Acelerador con que cuenta el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares, es del tipo Tandem Van de Graff que nos permite
tener un intervalo de energías de bombardeo muy amplio, en nuestro caso para
una adecuada producción de rayos-X es suficiente utilizar una energía de 2.6
MeV (micro electrón volts). ( foto 7)

La producción de protones se lleva a cabo en 2 etapas: la primera
implica la producción de hidrógeno metaestable en una fuente de iones tipo
Duoplasmatrón. El hidrógeno es conducido a la parte de baja energía del
Tandem, siendo acelerado en una primera etapa hacia la parte central del
acelerador, donde pierde toda su carga negativa, esto produce que el campo
electrostático acelere en una segunda etapa a los protones hacia la terminal de
alta energía del Tandem. Al salir del proceso de aceleración el haz de protones
es conducido a través de una línea por la cual se ha hecho alto vacío. A fin de
evitar pérdidas de energía por colisiones, el haz es enfocado continuamente por
cuadrupolos magnéticos para evitar su dispersión. La selección de energía de los
protones se realiza con un electro imán. El dispositivo que permite bombardear
las muestras sin necesidad de una cámara de vacío se conoce como "haz al
aire"; este sistema consiste en sacar el haz de protones del vacío al aire a través
de una película de aluminio que separa ambas regiones. Finalmente el haz pasa
a través de tubo de grafito e incide sobre la muestra, los rayos-X así producidos
captados por un detector de Si(Li) que se encuentra a un ángulo de 52.5° con
respecto al haz de protones, (fig. 12)

Para la detección de los rayos-X se utiliza un detector de silicio con
impurezas de litio, este tipo de detectores son conocidos como Si(Li), una vez
que se han detectado los rayos-X se envía una señal en forma de un pulso, el
cual será amplificado y enviado al analizador multicanal, en el que es posible
visualizar el espectro de la muestra para posteriormente enviar los datos a una
computadora en la cual, las áreas de los picos del espectro serán transformadas
en las concentraciones elementales de la muestra.118 (foto 8)

Para este análisis se seleccionaron 10 raspadores de 10 diferentes sitios
arqueológicos del área de Metztitlán, (tabla 1) y una muestra del yacimiento de
Zacualtipán para compararla con las herramientas. Seguido de esto, se les
asignó un número de control y procedimos a lavarlos con acetona para eliminar
la grasa y alguna otra adherencia que pudiera falsear el resultado, teniendo
cuidado de no volver a manejarlos con las manos; posteriormente cada muestra

mIbi±S-10
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Esptttio 4* n^o» X

Figura 12 esquema del proceso de PIXE (modificado de Nuncio 1998)

Foto 8 Cañón de protones y detector
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MUESTRA
PI
P2
P4
P9
Pl l
P14
P15
P21
P23
Zacualtipán

SITIO
Los Pájaros Tlatepexe
El Encinar
Ocuicalco
Halcón Tezochuca
Xoncotlán
Loma Seca
Loma Atecoxco
Los Raspadores
El Valle Ixtayatla
Yacimiento de Zacualtipán

Tabla 1.

Foto 8a Raspador montado en el soporte a la salida del cañón de
protones y el detector

62



O1»

I 3 4 5 l
Energía(KeV)

Figura 13 espectro típico de PIXE de una obsidiana



Muestra
Zacualtipán
P23
P l l
P14
P21
P15

P4
P2
P9
Pl

Si (%)
29.86 ±0.41
31.84 ±0.90
32.56±2.16
30.68 ±1.25
32.51 ± 0.75
31.25 ±3.25
31.57±1.13
31.96 ±1.34
32.58 ±1.28
29.79 ± .66

K(%)
1.40 ±0.01
1.54 ±0.02
1.58 ±0.10
1.47 ±.06
1.61 ±0.02
1.56±.13
1.60 ±.10
1.59 ±0.04
1.63 ±0.11
1.47 ±0.02

Ca(%)
0.12 ±0.1
0.12 ±0.1
0.13 ±0.1
0.12 ±0.1
0.14 ±0.1
0.11 ±0.1
0.15 ±0.1
0.13 ±0.1
0.14 ±0.1
0.12 ±0

Ti(%)
3.19±0.19
3.17 ±0.16
3.47 ± 0.39
3.26 ± 0.40
3.50 ±0.21
3.14 ±0.32
3.62 ±.31
3.79 ±0.32
3.59 ±0.8
3.43 ± 0.22

Mn(%)
0.18 ±0.15
0.28 ± 0.40
0.52 ± 0.23
0.11 ±0.12
0.30 ± 0.26
0.42 ± 0.44
0.48 ±0.41
0.57 ± 0.47
0.91 ±0.46
0.39 ± 0.54

Fe(%)
1.50 ±0.09
1.71 ±0.14
1.80 ±0.10
1.77 ±0.15
1.83 ±0.05
1.75 ±0.18
1.96 ±1.17
1.84 ±0.08
1.85 ±0.18
1.61 ±0.14

Tabla 2 Los valores están representados en porcentaje junto con su desviación estándar



se montó en un soporte para que fuera bombardeada tres veces en diferentes
partes de la pieza, para tener un resultado representativo, (fig. 8a)

Una vez obtenidos los espectros se procedieron a calcular las
concentraciones de los elementos con el programa de cómputo GUPIX. (fig. 13)

Los resultados que se desprenden de éste análisis se presentan en la
tabla 2; en ella se pueden observar las concentraciones de los elementos
presentes en las muestras y la similitud que existe entre cada una de ellas, lo
cual nos indica que pertenecen al mismo yacimiento; en este caso, el resultado
fue que todas las muestras pertenecen al yacimiento de Zacualtipán.

En la figura 14 se compara la concentración del Silicio (Si), Potasio (K)
y Calcio (Ca) y en la figura 15 la de Titanio (Ti), Fierro (Fe) y Potasio (K) de
todas las muestras que se sometieron al análisis de PIXE, incluyendo la muestra
del yacimiento de Zacualtipán, en donde se puede observar como la
combinación de 3 elementos confluyen en el mismo punto de la gráfica,
interpretándose así que el origen de las muestras es el mismo.

3.2.2- ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA

El Análisis por Activación Neutrónica (NAA cuyas siglas en inglés significan:
Neutronic Activation Analysis) se basa en la transformación de un isótopo
estable en uno radiactivo, por medio de la captura de un neutrón por el núcleo
atómico. Esta reacción nuclear se denomina n, y porque inmediatamente
después de la captura se emite radiación gamma.

La radiactividad del isótopo formado permite hacer un análisis
cualitativo, identificando el elemento con la energía de la radiación y la Vida
Media del isótopo radiactivo (tl/2).119 También permite tener un análisis
cuantitativo, ya que se puede determinar la concentración de los elementos.
Además es un método sensible ya que es posible contar hasta millonésimas de
gramo/g, es rápido para algunos elementos, no depende su forma química y no
es destructivo para algunas muestras.120

119 Vida media (tl/2) es el tiempo que transcurre para que la radiactividad de una
substancia llegue a ser la mitad de su valor original. Jiménez Melania, comunicación
personal, 1999.
120 Jiménez Melania, comunicación personal: 1999
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Con la Activación Neutrónica se puede llagar a conocer el contenido de
elementos traza en los objetos, los cuales se encuentran en cantidades muy
pequeñas, del orden de la millonésima de gramo o microgramo e inferiores. Los
elementos traza se encuentran en toda clase de objetos, su presencia y
concentración son únicas y dependen de una serie de variables tales como:
origen del producto o materia prima, método de elaboración, tratamiento, etc;
así como muchas otras variables desconocidas e imposibles de controlar; en la
práctica esta concentración es producto del azar, pero es única y exclusiva para
aquellos objetos manufacturados de una forma similar y con un origen
geográfico o histórico común.121

Se puede decir que la combinación del contenido de elementos traza de
un objeto es como "las huellas digitales del mismo", que lo identifica de una
forma prácticamente única.122

Existen diferentes tipos de equipos para producir neutrones, los cuales
varían en cuanto a su complejidad, costo, tamaño, flujo de neutrones obtenidos
y energía: estos van desde una fuente de neutrones para laboratorio hasta un
reactor nuclear. El reactor nuclear es el equipo más utilizado, debido a los flujos
neutrónicos que se pueden obtener y a las facilidades para la radiación de
muestras.123

El equipo que utilizamos para este análisis fue el reactor nuclear Triga
Mark III que se encuentra en el ININ; este es un reactor para investigación del
tipo piscina, es enfriado con agua y utiliza como combustible uranio
enriquecido con 235U al 20 y 70%, material homogéneamente combinado con
hidruro de circonio como moderador. Su potencia máxima a nivel estable es de
1000 Kw, en cualquier posición de la alberca.(fig. 15a y foto 9)

Un reactor nuclear se basa en la fusión nuclear de ciertos átomos como
el del 235U. En esta reacción la partícula incidente penetra en los núcleos blanco
y forma un núcleo excitado en un nivel tan alto que puede deformarse hasta
romperse en fragmentos. Este fenómeno se acompaña con la emisión de dos o
tres neutrones y libera gran cantidad de energía. Producen a su vez nuevas
fisiones y permiten establecer una reacción en cadena, la cual debe de ser
controlada. Así, se obtiene un alto flujo de neutrones sobrantes que pueden ser
utilizados para la irradiación de las muestras.124

121 Travesi,447-448
U2Ibid:448
mEsparza,1999:113
124 TU;AIbid
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Figura 15a Diagrama del reactor Triga Mark III, 1- tubos radiales, 2- tubos de acceso a la columna térmica, 3- espacio
para irradiación, 4- tubos tangenciales, 5- columna térmica, 6- núcleo, 7- SIFCA, 8- ductos de acceso, 9- cuarto de
exposición, 10- puerta, 11- alberca del reactor.



Foto 9 Reactor nuclear

Muestra
ML1
ML2
ML3
ML4
ML5
ML6
ML7
ML8
ML9
ML10
ML11
ML12
ML13
ML14
Zacualtipan

SITIO
Loma Atecoxco
Los Pájaros Tlatepexe
Mesa del Pixtli
Pie del Gallito
Ocuicalco
La Cancha Xoxoteco
La Calzada Ixtayatla
Loma Seca
Feria de los Raspadores
Sitio 13 Ixtayatla
Oyapa Ixtayatla
El Potrerillo Ixtayatla
Xoncotlan
La Mesa
Yacimiento de Zacualtipan

Tabla 3
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Como se explicó, el análisis por activación neutrónica se basa en hacer
radiactivos a ciertos elementos constituyentes de una muestra, por medio de su
exposición a un flujo uniforme y constante de neutrones térmicos, para
determinar posteriormente su radiactividad y concentración de cada elemento en
la muestra.1 5

El método que utilizamos para analizar cuantitativamente las muestras
fue el comparativo, que consiste en irradiar simultáneamente con la muestra un
peso conocido de los elementos a determinar y medir la radioactividad relativa
de la muestra y del comparador o patrón, llamados en inglés "standards"126, el
cual debe ser irradiado simultáneamente con la muestra en posición muy
próxima en donde reciba el mismo flujo neutrónico, también deben de ser
procesadas y medidas las muestras y los patrones con el mismo detector y en las
mismas condiciones geométricas.127

Algunas de las características de esta técnica son que la precisión en los
resultados es más elevada que con otras, como la de PIXE; la cantidad de
muestra que se requiere tan solo es de 200 mg para determinar elementos de
vida media larga; por otro lado es destructiva para algunas muestras ya que
deben ser pulverizadas.

Para efectuar este análisis se seleccionaron 14 fragmentos de lascas de
obsidiana de diferentes sitios arqueológicos de donde provenían los raspadores
y una del yacimiento de Zacualtipán. (tabla 3)

Después de haber seleccionado las muestras, se procedió a lavarlas con
"extran" al 10% en agua destilada y después se les dio un baño con acetona para
remover cualquier adherencia, se dejó que secaran y seguido de esto se
colocaron en un mortero de ágata para pulverizarlas.

Cada muestra recibió una clave de identificación y después fue pesada
(200 mg) en una balanza analítica: esta etapa tiene que llevarse a cabo con
mucha precisión ya que de esto depende un buen resultado. A continuación las
muestras se envasaron en cápsulas de polietileno de baja densidad, que se
sellaron herméticamente con calor para que no penetrara el agua de la alberca
del reactor; se metieron a una bolsa de polietileno también sellada con calor y
por último a otro tubo de polietileno de mayor tamaño con un lastre de plomo

125 Ibid:U4-U5
126 En este estudio se utilizó como patrón: 278 obsidian de Rock, U.S Departament of
Commerce National Institute of Standars and Technology.
127Esparza,1999:115-116
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para que la muestra no flotara. Finalmente se metieron a irradiar al reactor
durante dos horas.

Para poder manipular las muestras sin peligro se dejaron en el reactor
por espacio de 10 días hasta que fue posible su traslado al laboratorio: para esto
se utilizan contenedores de plomo para evitar irradiaciones. Se contó cada
muestra durante 3600 segundos con el detector de Germanio Hiperpuro y su
equipo electrónico asociado, acoplados a una computadora que funciona como
analizador multicanal de pulsos mediante el programa Nucleus; con ese equipo
se puede obtener el espectro de radiación gamma de cada muestra, en el cual se
identifican los elementos que la constituyen y la cantidad de cada uno de
ellos.128 (fig. 16)

Los resultados de éste análisis se presentan en la tabla 4; en ella se
pueden observar las concentraciones de los elementos presentes en las muestras
y la similitud que existe entre ellas, lo cual nos indica que pertenecen al mismo
yacimiento; al igual que en la técnica PIXE el resultado fue que todas las
muestras pertenecían al yacimiento de Zacualtipán.

En la figura 17 se compara la concentración del Uranio (U), Torio (Th)
y Rubidio (Rb) y en la figura 18 la de Escandio (Se), Europio (Eu) y Lutecio
(Lu), de todas las muestras que se sometieron al NAA, incluyendo la muestra
del yacimiento de Zacualtipán, en donde se puede observar como la
combinación de 3 elementos confluyen en el mismo punto de la gráfica,
interpretándose así que el origen de las muestras es el mismo.

3.3-COMENTARIOS

Como se ha podido ver en el transcurso de éste capítulo, los estudios para
determinar el origen de la obsidiana de los sitios arqueológicos del área dio
como resultado que el 100% de la obsidiana analizada con las técnicas nucleares
proviene del yacimiento de Zacualtipán. Si se compara físicamente la obsidiana
analizada con la que se encuentra dispersa en los sitios arqueológicos, la
recuperada en el proyecto Vega de Metztitlán y la del yacimiento, se puede
observar fácilmente que las características físicas "visuales" de todas estas son
las mismas; si aunamos a esto que el Señorío de Metztitlán tenía el control del
área, incluyendo la zona donde se encuentra el yacimiento y que los
asentamientos prehispánicos se asientan bastante cerca, es muy factible que

mIbid:l26
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Muestra

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

Zac.

Eu (ppm)

0.30 ± 0.03

0.22 ± 0

0.31 ± 0.01

0.29 ± .01

0.24 ± 0.02

0.27 ± 0.02

0.34 ±0

0.32 ± 0.02

0.33 ± 0.03

0.32 ± 0.01

0.36 ± 0.02

0.32 ± 0.02

0.35 ± 0.01

0.34 ±0

0.23 ± 0.06

Lu (ppm)

0.82 ± 0.04

0.67 ± 0.04

0.74 ± 0.02

0.74 ± .08

0.74 ± 0.05

0.75 ± 0.05

0.73 ± 0.01

0.69 ± 0.01

0.77 ± 0.07

0.75 ± 0.03

0.80 ± 0.04

0.78 ± 0.02

0.76 ± 0.01

0.76 ± 0

0.80 ±0.14

Np(U) (ppm)

9.9 ±0.3

4.7 ±1.1

8.0 ± 0.0

9.1 ± 0.3

8.8 ±0.3

10.5 ±0.5

8 ±0.3

7.1 ±0.8

9.4 ± 0.2

5.6 ± 0.6

12.9±1.8

7.7 ± 0.4

4.7 ±1.4

10.0 ±0.2

8.2 ±1.5

Pa(Th) (ppm)

38.1 ±1.4

33.9 ± 0.6

36.3 ±1.3

36.1 ±3.7

36.3 ± 2.3

37.9 ± 2.4

36.8 ± 0.2

32.8 ±1.4

37.4 ± 2.8

36 ±1.3

39.3 ±1.3

36.1 ±0.8

35.1 ± 1

36.7 ± 0.8

35.5 ± 5.7

Yb (ppm)

4.8 ± 0.4

5.5 ±0.3

4.1 ±0

4 ±0.5

4.2 ± 0.2

3.9 ± 0.3

4.5 ±0.1

4.3 ±0.3

5.1 ±0.9

3.9 ± 0.1

4.5 ±0.2

4.9 ± 0.5

5.2 ± 0.5

4.9 ± 0.5

5± 1.1

Sb (ppm)

0.54 ± 0.26

1.06 ±0.04

1.19 ±0.02

1.16 ±0.29

0.82 ± 0.05

1.56 ±0.03

0.69 ±0.10

0.33 ± 0.36

0.29 ± 0.29

1.04 ±0.24

1.48 ±0.28

0.33 ± 0.24

1.78 ±0.10

0

0.53 ± 0.55

Cs (ppm)

18 ±2.2

8.2 ± 0.2

13.4 ±1.2

11.3±2.6

12.7 ±0.6

9.2 ±1

15.3 ±0.4

15 ±0.9

15 ±2.3

9.3 ± 0.5

14.3 ±1.3

16.4 ±1.1

22.2 ±0.1

12.3 ±0.3

17.5 ±3.5

Se (ppm)

3.09 ±0.15

2.73 ± 0.07

2.90 ± 0.09

2.83 ± 0.26

2.88 ±0.18

2.90 ±0.17

3.03 ± 0.02

2.75 ± 0.03

3.08 ± 0.30

2.91 ± 0.09

3.08 ± 0.08

2.99 ±0.11

2.95 ± 0.01

3.03 ± 0.04

3.12 ±0.49

Rb (ppm)

310±14

256 ±2

285 ±0

267 ± 30

274 ±10

291 ± 21

277 ±2

246 ±7

306 ± 29

281 ±3

306 ±15

285 ±6

278 ±10

248 ±7

278 ± 38

Fe(%)

0.88 ± 0.05

0.74 ± 0.01

0.85 ± 0.04

0.69 ±0.13

0.78 ± 0.03

0.61 ± 0.07

0.79 ± 0

0.76 ± 0

0.84 ± 0.07

0.81 ± 0

0.84 ± 0.05

0.79 ± 0.02

0.96 ± 0

0.80 ±0.02

0.89 ±0.17

La (ppm)

62 ± 2.1

41.5 ±9.7

60.8 ± 2.7

54.0 ± 7.2

54.9 ± 0.6

44.3 ± 3.7

58.9 ± 0.9

54 ±2.1

57.5 ± 5.0

57.9 ± 0.6

58.2 ± 3.6

56.4 ± 0.6

61.2 ±2.2

55.6 ±1.1

57 ± 7.9

Tabla de resultados

Nuestros
resultados
Glascock
1988
Glascock
1994

Eu

0.23 ± 0.06

0.467 ±0.019

0.48

Lu

0.80 ±0.14

0.70 ± 0.027

0.75

Np(U)

8.2 ±1.5

11.5±0.2

11.15

Pa(Th)

35.5 ± 5.7

35.8 ± 0.6

35.7

Yb

5±1.1

4.93 ± 0.08

4.73

Sb

0.53 ± 0.55

1.04 ±0.03

1.06

Cs

17.5 ±3.5

15.6 ±0.3

15.32

Se

3.12 ±0.49

3.08 ± 0.06

3.1

Rb

278 ± 38

278 ±4

279

Fe(%)

0.89 ±0.17

1.06 ±0.04

1.09

La
57 ± 7.9

52.8 ± 0.5

53.2

Comparación de nuestros resultados del yacimiento de Zacualtipán con los de Glascock

Tabla 4
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durante el período Postclásico la obsidiana que se utilizó procediera del
yacimiento de Zacualtipán.
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CAPITULO 4
RASPADORES

4.1- ANTECEDENTES

Fue a mediados del siglo XIX cuando se pudo establecer y distinguir la talla
intencional de la piedra debida a la acción del hombre y de este modo identificar
los instrumentos líticos del hombre prehistórico. El mérito se debe a los
investigadores franceses de esta época, Jacques Boucher de Perthes, Edouard
Lartet y los hermanos G. y A. De Mortillet. Los primeros estudios sobre los
instrumentos líticos, se realizaron mediante el método comparativo, es decir,
buscando las analogías entre los hallazgos prehistóricos y las herramientas
utilizadas en el siglo XIX por los pueblos primitivos.129

El método más propio de la arqueología para los estudios de los
instrumentos líticos, es sobre todo, el experimental que fue adoptado a
comienzos del siglo XX por Luis Capitán, Denis Peyrony, Louis Bardon y A.
Bouysonnie. En este momento comenzó a separase el trabajo de los
investigadores que basaban sus estudios en principios tecnológicos y los que
solamente se apoyaban en principios morfológicos.

Un momento muy importante en la historia de las investigaciones sobre
tipología y tecnología lítica, lo constituye la introducción del método estadístico
por Francois Bordes para el estudio del Paleolítico Inferior y el Paleolítico
Medio; Perrot y Denis de Soneville-Bordes para el Paleolítico Superior y
George Laplace-Jauretéch lo aplicó para el periodo Mesolítico.131

Otro momento importante en la historia de la investigación sobre los
instrumentos líticos, fue la creación del "método traceológico" por Sergei
Semenov, el cual nos permite reconstruir la función de las herramientas de las
sociedades antiguas, basándonos en las huellas del trabajo dejadas en las
mismas.132

Las primeras menciones de raspadores las hace en 1865 Boucher de
Perthes reportando algunos raspadores que llegan a medir hasta 20 cm de largo

129 Janusz, 1975:3
mIbi±3-4
mIbid
mIbid
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por 10 de ancho; en 1872, J. Perrot da a conocer diversas formas de raspadores
argumentando que un gran número de estos tenía solamente una extremidad
redondeada y retocada. Para 1874, F. Deleau propuso que cuando el filo
cambiaba de aspecto y se volvía abrupto, el raspador era abandonado. Después
en 1877 Lartet y Christy propusieron que los raspadores fueron instrumentos de
peletería y que tanto los de Francia como los de América estaban enmangados
y tenían ciertamente los mismos usos, es decir la preparación de pieles con las
cuales los "salvajes" antiguos y modernos fabricaban utensilios y vestimentas;
también pensaban que esta herramienta había servido para confeccionar el astil
de las flechas por raspado y en algunos casos como cincel. A. Wimy en 1880,
reserva este uso a los raspadores de forma cuadrada, los cuales debían haber
servido como cincel en las herramientas del artesano. Desde el punto de vista
de A. Rutot en 1909, la mayor parte de los instrumentos que fueron
denominados cincel tuvieron que ser usados de la misma manera que hoy, o
sea como cincel de carpintero o como cepillo. H. Martín escribió en 1930 que
quitar la carne de los huesos no era la única función de los raspadores, también
podían trabajar sobre la madera y emparejar las superficies. En la opinión de G.
de Mortillet (1883), una de las grandes transformaciones de la industria lítica,
fue el reemplazo de la raedera por el raspador; los raspadores, dice Mortillet,
"son instrumentos de los que difícilmente se entiende toda la utilidad porque
estamos en un medio totalmente diferente de los tiempos prehistóricos; pero
debían tener usos muy importantes, ya que desde su primera aparición se
multiplican enormemente".13

Una de las primeras definiciones de raspadores es la de H. De Ferry: en
1870, quien dice: "el raspador consiste en una lasca curva en el sentido de la
longitud presentando en consecuencia dos superficies, una cóncava y la otra
convexa; la primera, casi siempre es lisa, la segunda posee una forma más
prismática". La definición dada por E. Dupont, en 1867, es: "son navajas
retocadas por pequeños lasqueos dados a una extremidad, destinados a quitar
pequeñas lascas en forma semicircular". Mortillet coincide con este último
diciendo: "es un fragmento o mejor dicho, una lasca de piedra cuya parte distal
esta retocada de manera a describir un arco de circulo con borde afilado". La
característica principal del raspador es descrita por diversos autores como la
presencia en la extremidad del objeto de un filo retocado en semicírculo. Más
tarde otras formas fueron incluidas bajo la denominación de raspador. En 1900,
A. Rutot escribió: "los raspadores están elaborados sobre lascas con filo
longitudinal, piezas con filo transversal, piezas con muesca cóncava, piezas con
dos filos separados por una punta...etc". L. Capitán y H. Breuil reconocen
también estas variedades como raspadores cuadrados o rectangulares con filo en

133 Brézillon, 1968:228-229
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línea recta bien retocado, en algunos, el filo se ahueca un poco y llega a ser
cóncavo. Francois Bordes en 1961 definió el raspador como: "lasca que
presenta en una de sus extremidades (o en las dos en caso de herramienta doble)
un retoque continuo no abrupto determinando un frente más o menos redondo, a
veces en línea recta. Para J. De Heinzelin (1962), el raspador es un objeto que
posee un filo corto y espeso generalmente redondo. En 1907, Rutot indicó la
posición de trabajo del instrumento: "el filo se presenta en forma transversal a la
dirección del brazo y el utensilio esta puesto de forma tal para deslizarse por su
lado plano inferior sobre el objeto a trabajar".134

Para Macneish (1958) los raspadores "son herramientas plano convexas
en sección transversal, que presentan retoque a lo largo del filo de la cara dorsal,
además menciona que, pudieron servir como cuchillos o herramientas cortantes
así como para raspar.135

En 1980 Merino J. describe a los raspadores como: "útiles fabricados
sobre lascas que presentan un frente curvo, fabricado con retoques simples,
laminares, más o menos paralelos, cuya inclinación sobre la cara dorsal es
variable, pero que tiende a unos 45°; el retoque nunca es abrupto o escamoso,
salvo en el caso de múltiples reavivados; los lasqueos son regulares,
subparalelos en su mayoría y algo convergentes, muy planos, aunque aveces
muestran pequeños escalones por desgaste o reavivado. Esto y su delineación
curva permiten definir el llamado "retoque de raspador" separándolo de las
raederas curvas, cuyos lasqueos no son subparalelos ni largos. El frente es
generalmente curvo, convexo y tiende con frecuencia a adoptar formas
parabólicas con su curva más cerrada en la mitad izquierda en una amplia
mayoría de las piezas. Los repetidos avivados crean frentes más verticales".136

El primer intento de clasificación sistemática de los raspadores data de
1912 y es debido a M. Bourlon y A. Y J. Bouyssoni, ese mismo año Terrade
distingue en Fonds-Gamets raspadores terminales sobre pequeñas lascas,
laterales y terminales, doble terminal y lateral. Las formas de estos raspadores
son variadas: trapezoidales, ovaladas, discoidales, semidiscoidales, triangulares
y amorfas. En 1964 Leroi-Gourhan subdivide los raspadores según la naturaleza
de su filo; por su borde funcional los raspadores los clasifica en tres grandes
categorías: raspador con retoques cortos, con retoques laminares o aquillados.
También considera la morfología del soporte, este puede ser: con bordes
paralelos, en abanico, semicircular o en hocico.137

134 76/^:229-230
135 Macneish,75:1958
136 Merino J.; 1980:148-149
137 Brézillon, 1968:230-232
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A continuación se presentan algunos tipos de raspadores que se han
reportado en la literatura:

1950, TIPOLOGÍA DE FRANCOIS BORDES PARA EL PALEOLÍTICO
INFERIOR Y MEDIO:138*

Transversal scraper
Francia

Musteriense tipo Qina side scraper
Francia Francia

Doble Francia

transversal scraper
Francia

Side scraper, del
Musteriense, Francia

Side scraper End, scraper Paleolítico Inferior Convergente, Musteriense
Francia Inglaterra Europa

138 Modificado de Bordes; 1973

79



1954, TIPOLOGÍA DE SONEVILLE-BORDES Y PERROT PARA EL
PALEOLÍTICO SUPERIOR:139*

raspador simple raspador doble raspador ojival

raspador sobre raspador carenado
lámina retocada

1956, TIPOLOGÍA DE LAPLACE.140 *

raspador sobre lasca

frontal largo con
retoque lateral

carenado
frontal

frontal corto con
retoque lateral

139 Modificado de Merino J.; 1980:149-151
140 Modificado de Merino J; 1980:161
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1966, SMITH PARA EL PERÍODO SOLUTRENSE.141*

Microraspador grimaldiense

1967, TIPOLOGÍA DE GARCÍA COOK PARA LA CUEVA DE LA
NOPALERA EN EL ESTADO DE HIDALGO, MÉXICO.142

Espigado, base recta, espigado base redondeada,

Raspador doble Espigado base redondeada
Familia convexos, subfamilia redondeados

141 Modificado de Merino J.1980:151
142 Modificado de García Cook, 1967:84-99
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1971, TIPOLOGÍA DE PAUL TOLSTOY.143:

End scraper
México

Key shaped scraper
México

Steep end scraper
México

1973 MARIA ELENA RUIZ PARA TEIOTHUACAN, MÉXICO.144

Familia Convexos, subfamilia de redondeados, espigados

Familia convexos, subfamilia redondeados
sobre lasca

143 Modificado de Paul Tolstoy, 1971:282
144 Modificado de Ma. Elena Ruiz, 1981
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1983, TIPOLOGÍA DE FRANCOIS RODRIGUEZ PARA EL SUROESTE DE

SAN LUIS POTOSÍ.145*

Subcircular con talón
liso

Semicircular con
Pedúnculo

Semicircular con Semicircular con
talón suprimido talón liso

1984, SANTAMARÍA Y GARCÍA-BARCENA PARA LA CUEVA DE LOS

GRIFOS, CHIAPAS, MÉXICO.146 *

Raspador vertical

145 Modificado de Francois Rodriguez, 1983:171-180
146 Modificado de Santamaría y García-Barcena,1984:29-32
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1990, GUADALUPE MASTACHE Y COLABORADORES PARA TULA,
ESTADO DE fflDALGO, MÉXICO.147*

Raspador sobre navaja

1992, HERNANDEZ MUÑOZ PARA TEOTIHUACÁN, ESTADO DE
MÉXICO.148

Espigado base redondeada Circular delgado discoidal

Triangular de base en punta Espigado en base apuntada

147 Modificado de Mastache,et al, 1990:173
148 Modificado de Hernández Muñoz, 1992:fig.8 y 9
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1993, TURNER Y HESTER PARA TEXAS.14" *

Transverse scraper End scraper Side scraper

End scraper End and side scraper End acraper

149 Modificado deTurner y Hester, 1993:280-284
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1998 PASTRANA PARA LA SIERRA DE PACHUCA150*:

Preformas de raspadores

*E1 autor no presenta escala gráfica

150 Modificado de Pastrana 1998
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Aunque el concepto de raspador ha sido el mismo en diferentes partes
del mundo y desde que comenzaron a estudiarse, su forma básica ha sido
siempre la misma: una lasca alargada con un extremo retocado, pero debe
quedar claro que el uso que tenían de un lugar a otro no siempre fue el mismo,
ya que las condiciones del ambiente y las necesidades de los grupos humanos
varían de una región a otra; esto se refleja en la variedad morfológica de estas
herramientas y de sus bordes útiles.

Para poder comprender el papel que jugaron las herramientas y conocer
los hábitos de la sociedad que las usó es necesario enfocarse sobre tres tipos de
análisis: el morfológico, el tecnológico y el funcional, los cuales en conjunto
pueden aportar datos para una mejor interpretación.

4.2.- ANÁLISIS MORFOLÓGICO

El análisis morfológico se ocupa de la forma de las herramientas y es
esencialmente descriptivo, sin tomar en cuenta la utilización. La finalidad del
análisis morfológico es llegar a conocer las formas de las herramientas que la
sociedad en estudio concibió para satisfacer sus necesidades, así como las
tradiciones de manufactura del grupo, las cuales son una respuesta particular a
su medio ambiente. Lo anterior puede lograrse por medio de la construcción de
tipos y el conocimiento de las características generales del material estudiado
como son: materia prima, forma, tamaño, etc. Los atributos que se tomaron en
cuenta para este análisis se muestran en la tabla 5.

El número de raspadores que se analizaron fue de 300, entre ellos 114
raspadores completos y 186 fragmentos.

Una vez que se capturaron los datos del análisis en una hoja de cálculo
del programa "SPSS" (Programa Estadístico para Ciencias Sociales) se procedió
a realizar análisis de conglomerados tomando en cuenta diversas variables, pero
no se separaron grupos claramente definibles, así que trabajamos solamente con
las variables que tenían mayores diferencias para que se pudieran separar en
grupos y así formar tipos, ya que las que eran muy homogéneas no aportaron
diferencias significativas, como por ejemplo la materia prima, la cual en el
100% de los casos se trataba de obsidiana, el color, que era en un 70% gris y en
un 30% negra; la forma en perfil de la pieza que en un 100% tenia cara dorsal
convexa, en un 86.5% cara ventral cóncava y el resto plana o convexa, pero esto
más bien obedece a que los raspadores tenían poca longitud; así como la forma
del frente la cual el 98% de los casos tenía frente convexo.
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1-Datos de la pieza

2- Tipo de pieza
3- Completa o incompleta

4- Materia prima y color
5- Forma en planta
6- Forma en perfil

7- Forma del frente útil
8- Forma del frente en corte
9- Ángulo del frente
10- Forma de la base
11-Largo (L)
12- Ancho (A)
13-Espesor (E)

Datos de la procedencia del raspador como: sitio, número de bolsa, y los
datos de la recolección en campo.
Número de control de cada raspador.
Si la pieza estaba incompleta se anotaba con que parte se contaba:
proximal, medial o distal.
Tipo de materia prima (obsidiana, pedernal etc.) y su color.
Se contemplaron tres formas: amigdaloide, rectangular y espigado.
Consiste en la forma de las dos caras combinando tres formas: recta,
convexa y cóncava.
Representado por dos formas: recto y convexo.
Se tomaron en cuenta dos tipos: plano y abrupto.
Se midió el ángulo que forma el frente con la cara ventral.
Representado por tres formas: convexa-convergerte, recta o convexa.
Largo máximo de la pieza sobre su eje técnico.
Ancho máximo de la pieza.
Espesor máximo de la pieza y del frente.

Tabla 5

00
00



Para efectuar el análisis de conglomerados, se seleccionaron dos
características: la forma en planta y la forma de la base, ya que estas son las que
tenían mayor variabilidad. Este análisis dio como resultado una tipología en la
cual se observan claramente tres familias: amigdaloide, rectangular y
espigada.(figs 19, 20 y 21) La familia amigdaloide presenta tres formas
diferentes de base: recta, convexa-convergente y convexa. La familia
rectangular presenta dos formas de base: convexa y recta. Y finalmente la
familia espigada que presenta: base convexa y base recta.(fig. 22)

El total de tipos de raspadores que se formaron fueron siete, los cuales
se presentan en la tabla 6 y las figs. 23 y 24.

Por último se pudo observar que el tamaño de los raspadores no está
determinando el tipo, ya que no existe una relación entre la longitud, ancho y
espesor con la forma, pudiéndose apreciar que los tamaños varían
aleatoriamente entre cada uno de los tipos siendo los de mayor frecuencia los
que se encuentran entre 5.5 y 9.1 cm de longitud, los de 3 a 4.9 cm de ancho y
los de 0.9 a 2 cm de espesor.

Figura 19 Raspador amigdaloide
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Figura 20 Raspador rectangular

Figura 21 Raspador espigado
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TIPO
1.- Amigdaloide de base recta.
2.- Amigdaloide de base convexa-convergenente.
3.- Amigdaloide de base convexa.
4.- Espigado de base recta
5.- Rectangular de base convexa.
6.- Espigado de base convexa
7.- Rectangular de base recta.

%
24.7
20.7

42
0.6
6.9
0.6
4.6

Tabla 6

Figura 23
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RASPADORES

Base
recta

Base
convergente

Base
recta

Base
convexa

Figura 24
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4.3- ANÁLISIS TECNOLÓGICO

La tecnología es el conjunto de métodos y técnicas determinados históricamente
por medio de los cuales el hombre obtiene los satisfactores de sus necesidades
naturales y sociales.151

El análisis tecnológico de artefactos, tiene como finalidad conocer la
organización tecnológica, es decir la forma cómo una sociedad se organiza para
producir artefactos y así obtener satisfactores.

Los atributos que se tomaron en cuenta para el análisis tecnológico de
los raspadores se muestra en la tabla 7.

El análisis tecnológico se realizó en base a los 300 raspadores y a los
materiales de dos sitios: Mesa del Pixtli y Feria de los Raspadores, estos dos
sitios presentan características de haber funcionado como talleres, en los cuales
se encontraron desecho de talla, fragmentos de lascas, lascas completas con y
sin retoque, núcleos prismáticos, fragmentos de navaj illas y raspadores
completos y fragmentados. Las lascas son alargadas y curvas en la cara ventral
y presentan aristas paralelas en la cara dorsal, sus medidas oscilan entre e 0.5 y
1.9 cm de espesor, el ancho va desde los 3 a los 8.6 cm y la longitud es de hasta
14.2 cm. Lo más probable es que estas lascas hayan sido transportadas desde el
yacimiento, ya que en el taller no se encontraron núcleos. En el sitio de
Atopixco que se encuentra en el yacimiento de Zacualtipán, se registraron
núcleos que al parecer fueron hechos específicamente para extraer lascas para
fabricar los raspadores las cuales también fueron encontradas en este sitio. Los
núcleos tienen una longitud de 11.7 hasta 18.5 cm; estos son parecidos a los de
las navajillas prismáticas, pero con los planos de desprendimiento más anchos
que van de 4.6 a 5.6 cm y presentan cortex, (fotos 10 y 11)

Con respecto a los fragmentos de lascas retocadas, consideramos que
son el principio del proceso de manufactura y muestran generalmente en el
extremo distal un retoque plano, dándole la forma convexa al frente del
raspador y en algunos casos también presentan retoque marginal en uno de sus
lados, generalmente en el derecho.

El desecho de talla se puede dividir en dos: lascas de retoque "normal"
y lascas de retoque "especial". Las primeras son lascas típicas de retoque de
tamaño pequeño (de 3mm a 1 cm), las segundas son lascas circulares y
alargadas que presentan una especie de talón que se encuentra junto al bulbo,

151 Cassiano comunicación personal
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1- Soporte del raspador

2- Retoque en los lados

3- Retoque en el frente
4- Aristas
5- Filos pulidos
6- Bulbo
7- Retoque en cara ventral
8- Cortex
9- Talón
10- Proceso de fabricación

11- Errores de manufactura
12- Observaciones

Es el tipo de soporte sobre el cual fue fabricado el raspador: lasca de preparación
de núcleo, lasca y núcleo prismático.
Es el tipo de retoque que presenta el raspador: paralelo o escamoso; marginal o
cubriente y plano o abrupto.
Se tomó en cuenta si era paralelo o escamoso.
Presencia de aristas en la cara dorsal.
Presencia de filos pulidos en la parte proximal.
Presencia de bulbo, adelgazado o eliminado.
Si presenta o no retoque y la ubicación.
descortezamiento=l-50%, primario= 51-100%, secundario= sin cortex.
Adelgazado, eliminado o completo.
El orden en que se llevaron a cabo los retoques al momento de la manufactura de
la pieza.
Tratar de detectar las causas de la fractura de las piezas al ser manufacturadas.

Tabla 7



Foto 10

Foto 11
Núcleos para extracción de lascas para fabricar raspadores
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también presentan un retoque marginal muy fino en la cara dorsal, junto al
talón; estas lascas han sido asociadas al retoque de los raspadores por el
arqueólogo Gianfranco Cassiano.

Tomando en cuenta los factores de este análisis, proponemos la forma
en que se llevaba a cabo el proceso de manufactura de los raspadores:

El proceso comenzaba con la fabricación del núcleo; este se realizaba
con un bloque de obsidiana, al que se le preparaba la plataforma por percusión
directa; una vez teniendo ésta, se preparaban los planos de desprendimiento
dándoles forma curva hacia la parte distal nuevamente por medio de la
percusión directa. Cuando el núcleo estaba terminado se extraían las lascas por
percusión y eran transportadas a los talleres ubicados en las aldeas.
Posteriormente en los talleres se procedía a fabricar los raspadores de la
siguiente manera: al extremo distal de la lasca se le comenzaba a dar forma
convexa para formar el frente del raspador con un retoque directo, cubriente y
paralelo hecho por percusión directa; seguido de esto se daba forma a los lados
del raspador comenzando con el lado derecho en la cara dorsal dando retoques
escamosos que podían ser marginales o cubrientes, continuando de la misma
manera con el lado izquierdo, de este modo se le daba la forma general al
raspador. El talón de la lasca se dejaba intacto o podía eliminarse adelgazando
el extremo proximal con retoque directo y cubriente; el bulbo podía adelgazarse
por medio de uno o dos lasqueos en la cara ventral, eliminarse quitando el
extremo proximal o dejarlo sin modificación.(figura 25)

Entre las lascas retocadas de los talleres, hay algunas que parecen estar
en las primeras fases de la manufactura del raspador. Al comparar los patrones
de fractura de las piezas rotas nos percatamos de que todas presentaban una
fractura en diagonal al eje de la lasca, hecha a partir de un lasqueo, lo cual
podría indicar que al estar manufacturando la pieza se rompía y esta era la razón
por la cual se abandonaba durante el proceso de talla.
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1 2 3 4

Figura 25

1- lasca recién desprendida del núcleo, 2- retoque de la parte distal, 3- retoque lateral, 4- raspador terminado



4.4.-COMENTARIOS

Como se ha podido ver se tienen evidencias del uso de raspadores desde el
paleolítico superior y aunque como mencionamos el concepto de raspador es el
mismo en todo el mundo, debe quedar claro que el uso que tenían de un lugar a
otro no siempre fue el mismo.

En el Señorío de Metztitlán se utilizaron principalmente raspadores de
tipo amigdaloide, esto es muy claro al comparar los porcentajes de las tres
familias:

FAMILIA
Amigdaloide
Rectangular
Espigada

%
86
13
1

Las diferentes formas de la base que presentan estos raspadores pueden
obedecer a estilos de los fabricantes o a las necesidades de la persona que lo
utilizaba, ya que al no tratarse del borde que sería utilizado para realizar el
trabajo, el fabricante podía dar cualquier forma a ésta.

Con respecto a la ausencia de núcleos en los talleres de raspadores no
implica que no hayan llegado hasta estos lugares, aunque pensamos que las
lascas eran extraídas en el yacimiento y posteriormente eran llevadas a los
talleres, ya que se ha manejado152 que las distintas etapas de reducción pueden
realizarse en lugares físicos diferentes, encontrándose talleres primarios que
surten a talleres secundarios, los que a su vez pueden surtir a talleres más
especializados.

La idea de los núcleos especiales para la extracción de lascas para
fabricar raspadores también se apoya en que en el yacimiento de la Sierra de
Pachuca existen núcleos que al parecer son especiales para extracción de lascas
para raspadores153, aunque son diferentes ya que los de la Sierra de Pachuca
tienen dos plataformas, los planos de desprendimiento más rectos, mientras que
los de Atopixco solamente tienen una plataforma y presentan planos de
desprendimiento curvos hacia el extremo distal del núcleo. Esta curvatura es la
que le da la concavidad a la lasca sobre la cual está hecho el raspador. Esto nos
indica una especialización, ya que lo que les interesaba eran las lascas y no los

152 Soto de Arachavaleta,1986
153 Pastrana, comunicación personal
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núcleos, y por lo cual se encuentran muchos núcleos desechados en el
yacimiento, (foto 12 y 13)

Los análisis morfológico y tecnológico por sí solos nos ayudan a
comprender únicamente la forma de la herramienta y cómo fue fabricada, esto
nos puede dar indicios muy escasos de la función que desempeñó el artefacto,
pero si se quiere saber como es que realmente funcionó la herramienta y sobre
que material fue utilizada, entonces es preciso combinar estos dos análisis con
el análisis funcional.
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10
Foto 12 Lascas curvas para fabricación de raspadores

Foto 13 Perfil de raspadores
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CAPITULO 5
ANÁLISIS FUNCIONAL

El análisis funcional consiste en determinar la función de los artefactos a través
de diversos métodos como la experimentación y huellas de uso, todo esto con la
finalidad de comprender el papel de las herramientas en la sociedad que las
fabricó, así como las actividades que se realizaban con estas para así tener un
mejor acercamiento a la sociedad que se estudia.

El análisis funcional de base microscópica constituye el mejor método
desarrollado hasta hoy para acercarnos a este último paso, es decir, a los
procesos de utilización concretos a los que han sido sometidos los instrumentos
y más aún, permite caracterizar las alteraciones naturales y accidentales
postdeposicionales sufridas por los materiales, contribuyendo a la comprensión
de los procesos tafonómicos particulares de cada sitio que participan en la
formación del registro arqueológico154.

5.1- HISTORIA DEL ANÁLISIS DE HUELLAS DE USO

Los primeros intentos para determinar la función de los artefactos líticos
prehistóricos fue en 1864 por Lubbock y en 1872 por Evans, los cuales
comparaban las formas de estos con las de implementos modernos de metal y
buscaban analogías con las formas de los artefactos de piedra hechos por grupos
de cazadores-recolectores contemporáneos. Al final de esta fase pionera en el
uso de analogías etnográficas, algunos investigadores realizaron experimentos
de talla, mientras que otros como Moir en 1912 y Abbot en 1915 solo esperaban
distinguir entre lasqueos producidos por los seres humanos y por la naturaleza;
otros se dedicaron a entender como se producían los artefactos prehistóricos a
través de la talla, como Skertchly en 1879 y Schumacher en 1877. Algunos
otros usaron sus réplicas en distintas funciones como Munro en 1892 y Curwen
en 1930, pero muy pocos investigaron el daño producido en los bordes de los
artefactos al ser usados.155

El primer experimento de huellas de uso controlado fue de Spurrell en
1892, quien usó artefactos de piedra en cuerno, hueso, madera y espigas para
determinar que material producía pulimento en el borde usado. Este

154 Mansur, 1999
155 Gnecco y Mohammed,1994:9-10
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experimento se hizo para tratar de hallar la explicación del pulimento lustroso
que se había encontrado en pequeñas lascas provenientes de sitios neolíticos del
Cercano Oriente y Europa. Poco más tarde W. Clark en 1914 notó que se podían
producir estrías en las piedras como consecuencia de los arados y el movimiento
de la tierra, mientras que A. Barnes en 1939 determinó varias clases de procesos
naturales como la causa de estrías en eolitos de depósitos marinos del Eoceno
Europeo.156

La primera investigación sistemática de huellas de uso fue realizada en
1934 por S. Semenov y sus colegas de la Academia de Ciencias de Leningrado,
con una lupa binocular de 45X, colocando así la base de la investigación
microscópica de la superficie de los artefactos.157

Cuando se tradujo el libro "Prehistoric Tecnology" del ruso al ingles en
1954, se dio una nueva perspectiva al análisis de artefactos líticos antiguos y
motivó a numerosos investigadores a seguir el rumbo marcado por Semenov. Su
principal aporte fue haber demostrado que a todas las rocas, aun las más duras,
se les forman huellas de uso indelebles y que es posible identificarlas con un
equipo óptico adecuado.

Las huellas que identificó fueron los microlasqueos de los filos que
observó con una lupa binocular, y las estrías y microabrasión, que solamente
pudo determinar con los altos aumentos de un microscopio de reflexión.158

Semenov aportó la base de dos caminos alternativos en las futuras
investigaciones: los análisis de micro-uso y los de macro-uso.

Desde entonces diversos investigadores continuaron con el análisis
microscópico de herramientas antiguas, contando solamente con la traducción
de la obra de Semenov y con lupas binoculares de bajos aumentos. Los análisis
de aquella época, centrados en el microlasqueo de los filos que eran el único
tipo de huellas observables con lupa binocular, se caracterizan por el pequeño
número de muestras y la falta de control en el trabajo experimental.159

A las primeras réplicas de artefactos de Ñero, en 1957, siguió el trabajo
de Sonnenfeld en 1962 sobre hachas prehistóricas, en la cual se integró el
análisis microscópico de huellas de uso con la réplica de artefactos y su uso
experimental. Todo esto condujo a una tendencia muy popular en los años
sesentas: la inferencia de la función de los artefactos de piedra a partir de la

i56Ibid:l0
157 Semenov, 1981:13
I58Mansur(1991:75-76
159 Ibid
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combinación de experimentación, análisis microscópico y morfología. Los años
setentas fueron testigos del desarrollo de las dos tendencias de análisis de
huellas de uso que aún tienen vigencia: las técnicas de altos aumentos como las
desarrolladas por Keeley en 1974 y Vaughan en 1985 y de bajos aumentos
desarrolladas por Wilmsen en 1970, Tringham en 1974 y Odell en 1975.160

En México, la arqueóloga Lorena Mirambel fue la pionera en este
campo, ya que ella comienza a realizar estudios de huellas de uso a bajos
aumentos (hasta 100 aumentos) en el año de 1962,161 en el Departamento de
Prehistoria del INAH, como un intento por probar su universalidad. Estos
estudios se aplicaron a herramientas procedentes de Sta. Isabel Iztapan, estado
de México y Teopisca, Chiapas, siguiendo la metodología de Semenov. Una de
las conclusiones a la cual llegó fue que el análisis de huellas de uso no es
recomendable en las herramientas hechas con obsidiana ya que las fisuras se
pueden confundir con estrías. De 47 piezas analizadas solamente pudo encontrar
6 con huellas.162 Desafortunadamente a sus estudios no se les dio la importancia
debida en el medio arqueológico.

Para 1974 con las publicaciones de Lawrence H. Keeley, los análisis de
huellas de uso se modernizaron, mediante experimentos controlados y
observaciones microscópicas a grandes aumentos y fue así como pudo
distinguir micropulidos resultantes del trabajo en madera, vegetales no leñosos,
hueso, asta, piel fresca o seca, cuero, carne y piedra.163

Para el año de 1982 la arqueóloga Dolores Soto realiza su tesis de
licenciatura en la cual analiza un taller de obsidiana de Guachimontón en
Jalisco; también dedica una parte al estudio de huellas de uso, pero solo se
enfoca a los microlasqueos debido al equipo con que contaba, distinguiendo así
la morfología de estos.164

Desde entonces los estudios sistemáticos sobre huellas de uso en los
filos de instrumentos arqueológicos se han referido en su gran mayoría a los
fabricados en sílex.165 Sin embargo algunos trabajos comienzan a mostrar que

160 Gnecco y Mohammed, 1994:11
161 Mirambell, Lorena, 1964
162 Aunque no está claro que tipo de huellas de uso encontró
163 Mansur: 75-76, 1991
164 Soto, 1982.
165 Como Semenov en 1964; Keeley en 1974, 1977 y 1980; Keeley y Newcomer en
1977; Anderson en 1980; Anderson-Gerfaud en 1981, 1982, 1983; Vaughan en 1981 y
1983; Mossen 1978, 1979 y 1983; Plisson en 1982 y 1983; Mansur-Franchomme en
1980, 1981,1983 y 1986.
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huellas más o menos diagnosticas pueden formarse durante la utilización sobre
otros materiales166 como cuarcitas y basaltos,167 obsidiana,168 hueso,169 concha170

e incluso cerámica.171

Diversos autores han sostenido que el análisis de huellas de uso no
puede ser aplicado al material que haya sido recuperado en un contexto de
superficie bajo el argumento de que este tipo de material contiene demasiadas
huellas de postdeposicionales que enmascaran a las de uso, pero aunque hasta la
fecha nadie ha reportado análisis con material de superficie, Semenov sugirió en
su momento que no todas las herramientas de la antigüedad podían ser
sometidas al análisis funcional con el mismo resultado y que los objetos cuya
superficie sufrió deterioro después de haber sido abandonados, no sirven para el
análisis. Sin embargo él mismo planteó que "es posible sacar algún indicio
sobre la función a la que la herramienta estaba destinada, si su superficie no ha
sido dañada totalmente y ha conservado, aunque solo sea en pequeña parte, su
estado original".172

Esta posición es reforzada con el supuesto de que gran parte del
material, que ahora procede de excavación, alguna vez fue de superficie y por lo
tanto es muy factible que este haya sufrido el mismo o mayor daño que el que se
encuentra actualmente en superficie.173 Además de esto sabemos que es
imposible que todas las huellas en las herramientas de superficie se borren y que
no quede ningún indicio que ayude a su análisis.

Mansur menciona que las diferentes huellas identificadas en el sílex no
pueden generalizarse para otras materias primas ni tampoco las alteraciones
naturales y accidentales y que por ello es necesario realizar en cada caso toda
una fase de estudio experimental que permita conocerlas y definirlas.174

Los estudios de huellas de uso deben siempre complementarse con la
experimentación sistemática, fabricando réplicas de los instrumentos que se
pretendan analizar y usándolos para realizar diversas actividades que se cree

166 Mansur, 1991:75-76
157 Como Castro en 1985; Plisson en 1982 y Mansur Franchomme en 1983
168 Como Vaughan en 1981; Lewwenstein en 1981; Anderson-Gerfaud en 1982 y
Serizawaenl982
169 Como Stordeur y Anderson-Gerfaud en 1984
170 Como Mansur-Franchomme en 1983 y 1986
171 Como Anderson-Gerfaud en 1991
172 Semenov, 1981:20-21
173Dolores Soto y Jesús Mora comunicación personal
174 Mansur: 1991:75-76
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pudieran haber estado relacionadas con la vida cotidiana de esa época, tomando
en cuenta el contexto en donde se recuperaron las herramientas arqueológicas.

5.2- TIPOS DE HUELLAS

Las herramientas líticas, entre otras cosas se caracterizan por rasgos macro y
microscópicos, De estas existen por lo general 2 categorías: 1) huellas de su
elaboración, estas permiten esclarecer con que herramienta y de que manera fue
confeccionado el mencionado objeto y 2) huellas de uso y desgaste, estas dan
la posibilidad de determinar para que clase de trabajo fue empleada la
herramienta y, en algunos casos, en que clase de material se aplicó.175

Los investigadores dedicados a estos análisis han diferenciado cuatro
clases de huellas, que son observables en las herramientas líticas, estas son:
microlasqueos, abrasión, estrías y micropulido, además de las adherencias que
pueden dar un indicio del objeto de trabajo. Con nuestros estudios hemos
detectado otra clase que denominamos "ondas microscópicas", estas ya han
podido ser observadas anteriormente por Hurcombe (1992), quien las denomina
"rows of crescent cracks". Además hemos diferenciado entre el pulido y la
abrasión, términos que los investigadores generalmente no separan. A
continuación se describirán los tipos de huellas mencionados:

Microlasqueos: las huellas que se observan con más frecuencia son los
microlasqueos o cicatrices de lascas que se han desprendido del margen de una
herramienta por el contacto con el material trabajado176 Por otra parte Mansur177

menciona que estos no son diagnósticos por si solos, pero asociados a otro tipo
de huellas pueden darnos información sobre la utilización de la herramienta, ya
que los microlasqueos pueden ser producidos también por la manufactura de la
herramienta, por el uso, por la deposición y finalmente durante la recuperación
por parte del arqueólogo.

Estrías: según algunos investigadores las huellas que nos dicen más
sobre la función lítica son las estrías178 las cuales son rasgos lineales excavados
en la superficie cercana al filo, resultante de la tracción bajo presión de
partículas durante el uso. También pueden formarse por los procesos
postdeposicionales de la herramienta y por la manufactura. Pocas veces se
pueden confundir con las de uso porque su morfología no es igual. La diferencia
fundamental entre las estrías microscópicas producidas por fenómenos naturales

l75Semenov,1981:10
176Leweinstein,1990:408
177Mansur,1991:80
178Leweinstein,1990:415
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y las de uso está en su localización y orientación. Las de uso se encuentran
cerca del filo y todas se orientan hacia la misma dirección, siendo las más
frecuentes las perpendiculares y paralelas a los bordes, con lo cual indican la
dirección del movimiento durante su utilización;179 pueden aparecer en grupos o
aisladamente a lo largo del margen de una herramienta.180 Las que resultan de
fenómenos naturales se ubican en cualquier parte de una o ambas caras y
frecuentemente forman conjuntos de varias paralelas que se entrecruzan en
direcciones diferentes con otros grupos.181

Micropulido: los micropulidos son las únicas huellas que se forman
exclusivamente por la utilización, definidos por Keeley como aspectos de las
superficies de los filos utilizados que reflejan la luz incidente en forma distinta
de las zonas no utilizadas. Cuando los micropulidos están bien desarrollados, se
presentan como zonas con aspecto de gel que forman una capa lisa y
homogénea sobre la superficie cristalina. Los análisis por microsonda
electrónica revelan que esta "capa de micropulido" está compuesta
exclusivamente de sílice. Una de las teorías más aceptadas sobre su formación
señala que se deben a una modificación físico-química del sílice que constituye
la capa superficial, transformándose en gel de sílice y solidificándose como
sílice amorfo en zonas localizadas del filo; la "gelificación" resulta de la
interacción de varios factores como la fricción y el calor generados por el
trabajo, la de humedad y a veces ciertos ácidos vegetales que favorecen la
disolución del sílice.182 Otra teoría, propuesta por Kamminga, explica al
micropulido como resultado de un proceso de pulimento de la superficie del
sílex en contacto con el material trabajado.183

Pulido: es el producto de la fricción del borde de la herramienta con el
material trabajado, el cual redondea los filos y presenta apariencia lustrosa.

Abrasión: al igual que el pulido esta clase de huella es producida por la
fricción de la herramienta con el material trabajado, redondeando así los filos;
también puede encontrarse al interior de cualquier cara y en la zona de
sujeción, presentando una apariencia mate.

Ondas microscópicas: son grietas curvas, ordenadas paralelamente entre
sí, que llevan una misma dirección y que están asociadas a las estrías, indicando
la dirección de estas últimas. Pensamos que se forman por la presión que ejerce

l79Mansur,1991:79
180Leweinstein,1990:415
18lMansur,1991:79
182 Keeley, 1980
183Mansur,1986:14
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alguna partícula sobre la superficie de la herramienta. Se localizan con mayor
frecuencia junto a los bordes útiles y en la zona de abrasión del bulbo.

Adherencias: son restos del material trabajado que se quedan adheridos
y/o atrapados en alguna fisura de la herramienta y pueden dar una idea de la
actividad específica.

5.3- ANÁLISIS DE HUELLAS DE USO

Cuando comenzamos con el análisis funcional pensamos que sería suficiente
utilizar la técnica de bajos aumentos para observar las huellas de uso de la parte
distal o bien de la parte que pensábamos sería la funcional, por lo cual
comenzamos la observación en un microscopio estereoscópico de 3IX, pero nos
dimos cuenta que este no era suficiente ya que solamente podíamos ver las
huellas de abrasión de la parte proximal, que anteriormente habíamos podido
ver a simple vista y posteriormente con una lupa de 10X. En esta fase nos
pudimos dar cuenta de que el proceso con el que se produce la abrasión
comienza con la formación de estrías y que al irse produciendo mayor cantidad
de estas se van encimando unas con otras hasta que llegan a desaparecer
dejando en su lugar un hueco que se manifiesta como abrasión.

Posteriormente utilizamos un microscopio estereoscópico de 80X, pero,
al igual que el anterior, solamente pudimos observar la abrasión de la parte
proximal.

También nos dimos cuenta de que, con la luz que utilizábamos, se
producían brillos en la obsidiana semejantes a estrías y que además se
orientaban perpendicularmente a la dirección de donde provenía la luz; por
esto, decidimos que si el material realmente presentaba huellas de uso
solamente podríamos detectarla con la técnica de los altos aumentos.
Consiguientemente se nos ofreció el apoyo del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares el cual cuenta con un Microscopio de Barrido de
presión controlada que alcanza hasta 300,000 aumentos y que indudablemente
podía servir para el objetivo de nuestra investigación.

5.4- SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Una parte importante dentro del análisis de huellas de uso es la selección de las
muestras. Este proceso no comienza desde el laboratorio, sino desde la
recolección en campo, ya que el manejo que se les dé a las herramientas va a
influir directamente en la información que se pueda recabar. Por esto es
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recomendable no lavar el material que se considere más apto para dicho análisis
y envolverlo individualmente, porque de lo contrario el constante roce de los
materiales dentro de una misma bolsa causa pequeñas fracturas en los bordes,
eliminando partes que pueden ser importantes para su análisis, al igual que tallar
el material para lavarlo puede enmascarar las huellas de uso existentes además
de que se pueden perder adherencias orgánicas que pudieron haber quedado
atrapadas. En nuestro caso, desafortunadamente, los raspadores que analizamos
ya habían sido lavados y marcados.

En laboratorio separamos los raspadores completos de los fragmentos,
para después examinar el estado de conservación de los bordes e ir separando
los que mejor se habían conservado; también tuvieron prioridad los que
mostraban en la parte proximal de la cara ventral un área de abrasión, que
podría corresponder a la zona del enmangue o sujeción, con la idea de que, si
esto era cierto, lo más factible era que las herramientas hubieran sido utilizadas.

5.5- MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (SEM)

En la búsqueda de herramientas útiles en el análisis de la estructura de
materiales y que presentaran una resolución mayor a la alcanzada por un
microscopio óptico, Ruska desarrolló un microscopio en el que un haz de
electrones era usado como fuente de iluminación y lentes electromagnéticas
eran empleadas en lugar de lentes de vidrio.184 Como resultado de esto en los
años setenta, fue desarrollado el "Microscopio Electrónico de Barrido", el cual
es un instrumento diseñado para estudiar la morfología de los sólidos. La
utilización de un mayor número de señales que provienen de la interacción de
los electrones con los sólidos nos permite obtener mayor información sobre la
orientación cristalina, la composición química, la estructura magnética o el
potencial eléctrico del material en observación.185

El SEM fue construido por el físico alemán Manfred von Ardenne en
1938 y se distribuyó comercialmente en 1965 por la compañía británica
Cambridge Instruments. Con este aparato se puede formar la imagen de la
superficie de la muestra, ya que su profundidad de foco186 es mucho mayor que
en un microscopio óptico, razón por la cual esta técnica da una impresión más
real de la tridimensionalidad. Por lo tanto, el microscopio de barrido puede ser
muy útil para estudiar las características morfológicas y topográficas de la

184 Química Alejandra Camacho, comunicación personal
l85Yacamán, etal,1995:34
186 La profundidad del foco es la distancia a lo largo del eje óptico del microscopio en
la cual la muestra puede ser movida sin que su imagen sea borrosa. Yacamán, et
al, 1995:34
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Foto 14 Microscopio Electrónico de Barrido (SEM)
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muestra. Su uso se ha popularizado, ya que el empleo y manejo son
relativamente sencillos y pueden adaptársele fácilmente otras técnicas analíticas
como un detector de rayos X característicos.187 (foto 14)

Los parámetros que nos permiten conocer la calidad del SEM son: la
profundidad del foco, que depende completamente del instrumento; el ruido de
la imagen, en el que influyen un poco las características de la muestra y la
resolución, en el que la muestra tiene una influencia alta.188

El SEM se basa en un haz de electrones de sección transversal pequeña
y de alta energía que barre la superficie de la muestra y genera una imagen
magnificada punto a punto de ella. Suponiendo que tenemos una superficie a la
cual bombardearemos con electrones. Los electrones emitidos en un punto son
recolectados por medio de detectores y utilizados para mandar la imagen a un
monitor.189

Si empezamos a barrer la muestra, esa imagen punto a punto
representará las características topográficas de la superficie de esta; por lo tanto
la imagen en la pantalla del SEM es un mapa de las intensidades de los
electrones emitidos por la superficie de la muestra en observación.190 Esto es,
los electrones salen disparados de un cañón directo hacia la muestra, son
rebotados y dirigidos hacia los detectores los cuales forman y mandan la imagen
al monitor de la computadora.

La intensidad del haz retrodispersado está determinada principalmente
por la probabilidad de que un electrón sea absorbido; entonces podemos esperar
que la intensidad del haz retrodispersado aumente cuando se incremente el
número atómico de los elementos que forman al sólido, esto nos permite
detectar zonas de diferente composición en el material.191

El SEM presenta muchas ventajas:

-La brillantez de la imagen no disminuye con la amplificación, lo cual
es un problema serio en otros microscopios.

-No hay rotación de la imagen al incrementar la amplificación.

187 Yacamán,et al, 1995:36
188 Química Alejandra camacho, comunicación personal
189 Yacamán, et al,1995:37-38
190 Ibid:3S
191 Ortiz Velazquez, 1995:11
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-Las fotografías se toman en forma externa al sistema de vacío del
microscopio; esto elimina posibles contaminaciones producidas por la
desgasificación de la película fotográfica.

-Pueden ser adaptados varios sistemas de análisis o de detección
fácilmente, sin tener que adaptar o modificar del diseño del microscopio.192

Al bombardear la muestra con los electrones, es de esperarse que se
emitan rayos-X por lo que, utilizando un espectrómetro de dispersión de energía
de rayos-X, se podrá construir un perfil de intensidades y conocer tanto los
elementos que componen la muestra, como su concentración, es decir,
podremos efectuar un análisis químico.193

Otra señal que puede ser procesada para obtener información sobre la
composición química de la muestra es la señal producida por los electrones
Auger, llamados así en honor a su descubridor. Esta se origina cuando el átomo,
excitado por el haz incidente, regresara a un estado de energía menor emitiendo
uno de sus electrones en vez de rayos-X. Tales electrones se caracterizan por
tener valores discretos bien definidos de energía, por lo tanto pueden usarse
para un análisis químico análogo.194

5.6- PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

El tratamiento al que se someten los raspadores para ser vistos en el
microscopio, ya sea en el estereoscópico o en el SEM, es relativamente sencillo:
primero se les lava con agua jabonosa y posteriormente se les enjuaga con agua
destilada; seguido de esto se les remoja en un recipiente con acetona durante
unos dos o tres minutos. Después ya no debe tocarse la muestra con los dedos
ya que la misma grasa puede afectar la imagen, produciendo un efecto visual
muy parecido a las estrías y esto puede causar interpretaciones erróneas; por
eso, para su manipulación de aquí en adelante se recomienda hacer uso de
guantes de látex o de plástico.

Después el raspador es colocado sobre un portamuestras de aluminio
que forma parte del SEM, después se fija a este por medio de una cinta de
aluminio o de carbón para evitar que se mueva la muestra una vez que esté
dentro de la cámara de vacío del microscopio.(fotol5 y 16)

192 Yacamán, etal,l 995:38
193 Ortiz Velazquez, 1995:13
194 lbid:U
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Foto 15

Foto 16
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5.7- BARRIDO DE LA MUESTRA

La primera muestra que observamos en el SEM fue una lasca de obsidiana de
Zacualtipán recién extraída del núcleo, para descartar algunos rasgos naturales y
familiarizarnos con la morfología de la superficie. Se observó que no presentaba
ningún tipo de marcas, además de las fisuras e impurezas, (micrografía 1)

Al analizar el primer raspador arqueológico comenzamos observando
la cara ventral en la parte de la abrasión del bulbo ya que, como esta zona se
veía a simple vista, creímos conveniente ver huellas que ya habíamos visto
anteriormente en el microscopio estereoscópico para familiarizarnos con su
morfología a mayores aumentos, así que fuimos observando desde bajos
aumentos (80X) hasta llegar a 5000X por que con este último aumento ya se
pierde la perspectiva de los conjuntos de huellas y esto no es conveniente si se
quieren realizar análisis de los conjuntos de huellas.

Posteriormente, se recorrió el raspador por todo el borde, comenzando
por la base y avanzando hacia la parte distal hasta llegar de nuevo a la base, es
decir rodeando la pieza por todo el borde; esto se realizó en ambas caras así
como en el interior de estas. El barrido se llevó a cabo en 8 sesiones de dos
horas cada una, en las cuales se tomaron 62 micrografías (fotografías). El
análisis se realizó en un periodo que consideramos largo, pero era necesario
familiarizarnos con las características microscópicas de estas herramientas.

En el estudio de los siguientes raspadores arqueológicos se redujo el
número de sesiones, ya que nos enfocamos a áreas más específicas donde
notamos que se concentraban las huellas.

De este modo, en 9 meses, se analizó un total de 15 raspadores
arqueológicos y 12 experimentales.

Desafortunadamente, como en toda investigación, se tuvieron diversas
limitaciones, como por ejemplo, el tiempo de acceso al SEM, el cual fue
realmente poco para la cantidad de muestras que se contemplaban analizar. Otro
factor fue el tiempo de uso de los raspadores experimentales en el raspado del
cajete del maguey, ya que solamente se pudo conseguir una planta para
experimentación.
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Micrografía 1. Borde de una lasca recién extraída del núcleo

114



5.8- ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL

La arqueología experimental permite una aproximación al conocimiento
histórico; por lo que cada vez son más los arqueólogos que se adentran en este
campo de investigación, recurriendo a técnicas de reconstrucción de actividades
productivas, de transformación o constructivas, llevadas a cabo en el pasado, en
las que se reproducen técnicas antiguas. La experimentación supone una forma
de corroborar nuestras hipótesis acerca de cómo se desarrollaban estas
actividades. Reproduciendo las tecnologías, usos y costumbres pasadas estamos
a la vez comprendiendo y obteniendo nuevas informaciones sobre el
comportamiento de los grupos humanos en aspectos que suelen pasar
desapercibidos para una arqueología solo dedicada a la descripción y
clasificación de los objetos.195

Semenov196señala la existencia de un lado débil en el método
experimental, en cuanto a la solución del problema relativo a la determinación
de las funciones de los útiles; piensa que es muy difícil recrear las condiciones
concretas de trabajo del hombre antiguo y utilizar las herramientas a su
disposición a través de las experiencias de laboratorio; aunque también cree que
la experimentación es importante porque, además de probar las cualidades
mecánicas de las herramientas, proporciona una experiencia fisiológica que
sirve para hacer una apreciación de las costumbres del trabajo y obtener una
impresión viva respecto de la racionalidad de las formas de las herramientas de
piedra empleadas. Es también importante la verificación de la experiencia en el
estudio de la productividad en el trabajo de las antiguas herramientas.

Para González y Aviléz,197 la experimentación es la actividad
encaminada a reproducir la totalidad o parte del fenómeno bajo estudio,
ejerciendo el control en algunas de las variables. La experimentación
comprende la formulación de hipótesis, la predicción de sus consecuencias, la
planeación y el diseño del experimento, la ejecución, la obtención de resultados,
la confrontación de los mismos con las predicciones y la interpretación de las
conclusiones.

Se decidió fabricar replicas de los raspadores arqueológicos para
utilizarlos en diversas tareas, entre ellas, el raspado de maguey. Para tal fin
visitamos y entrevistamos a los tlachiqueros Don José de la localidad de
Yerbabuena, a Don Antonio de Ixtayatla, ambos en el Estado de Hidalgo, para

195 Garrido Vílchez et. al., 1995:6-7
196Semevov,1981:9
197 Gonzalez y Avilez; 1990
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que nos mostraran de que manera sujetar el raspador, la dirección y el ángulo
que toma el raspador al realizar el trabajo y todo lo que implica el proceso de
raspado del maguey.

5.9- REPLICA DE FABRICACIÓN Y ENMANGUE

Las replicas de los raspadores fueron elaboradas con obsidiana del yacimiento
de Zacualtipán para tener una mejor comparación de las huellas de uso de las
herramientas arqueológicas y experimentales; esto se debe a que la materia
prima de ambas debe de ser del mismo yacimiento, porque las características de
la obsidiana varían de un yacimiento a otro; por ejemplo la obsidiana de la
Sierra de las Navajas presenta una textura de microsuperficie lisa y homogénea,
es altamente reflectiva y las marcas tecnológicas producidas por la onda de
fuerza dentro del material son notorias y escasas; los pulidos por uso se
manifiestan con estrías y playas de abrasión. En cambio la obsidiana de
Zacualtipán presenta en fractura fresca una textura de microsuperficie más
irregular, rugosa, las marcas tecnológicas son más abundantes y se entremezclan
con el aspecto granular de la superficie; aquí los pulidos por uso se manifiestan
por el suavizado de la superficie y de las marcas tecnológicas, hasta que estas
prácticamente desaparecen, dando como resultado una superficie lisa.198

Fuimos al yacimiento de Zacualtipán para conseguir materia prima,
pero el primer problema que fue la preparación de los núcleos ya que, para
extraer lascas adecuadas para raspador (es decir lascas curvas de la cara
ventral), estos debían tener una forma curva también en la parte distal.

De acuerdo con las observaciones del análisis tecnológico de los
raspadores arqueológicos, fabricamos algunos para la experimentación. Una vez
obtenidas las lascas, se procedió a retocarlas, utilizando percusión directa con
percutor duro, comenzando por el frente, elaborando un retoque abrupto;
después se retocaron los lados y, en algunos casos, se adelgazó la base; y
seguido de esto se eliminó el filo de ambos bordes proximales por abrasión
frotándolos con el mismo percutor.

Los raspadores de Metztitlán tienen una abrasión particular en la zona
del bulbo que puede observarse a simple vista y al principio pensamos que
había sido causada por la fricción del enmangue, por lo que elaboramos
diferentes tipos de enmangue para tratar de replicarla, se efectuó utilizando
resina de copal, un palo de pino de unos 15 cm de longitud y 2.5 cm de

198 Mansur, 1991:78
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diámetro y cuerda de ixtle. El raspador se insertó en la madera de pino,
posteriormente la resina se calentó al fuego, hasta obtener una consistencia
chiclosa, e inmediatamente se aplicó en la unión de la obsidiana con la madera,
envolviendo la base del raspador: este enmangue es eficaz en la medida en que
el raspador no tiene juego con el mango pero de esta manera resulta imposible
que se produzca de abrasión. Otro tipo de enmangue se llevó a cabo insertando
el raspador en la madera, solamente atándolo con una cuerda, de esta manera sí
hay fricción entre la madera y la obsidiana pero este tipo de enmangue no es
efectivo ya que en muy poco tiempo de uso la cuerda se afloja y el raspador se
zafa.

5.10- REPLICA DE USO EN CAMPO Y LABORATORIO

Se hizo una primera prueba con un raspador experimental en el cajete de un
maguey, el cual se tuvo que preparar (quebrarlo), según lo explicado en el
capítulo 2; esto se llevó a cabo bajo la supervisión del biólogo Javier Hernández
(Laboratorio de Botánica de la ENAH). Este experimento se pensó con la
finalidad de saber si el raspador es la herramienta adecuada para realizar este
tipo de trabajo y para comparar las huellas que se formaran en la herramienta
experimental con las arqueológicas. El raspador se utilizó 60 días,
correspondiendo a una raspada por día, con un promedio de 5 minutos por
evento.(foto 17)

Al principio del experimento se comenzó a raspar una vez al día por 5
minutos aproximadamente, tiempo requerido para eliminar la "oxidación" en el
cajete. Con esto pudimos verificar que tal herramienta se puede utilizar
efectivamente para la producción de aguamiel. Cabe señalar que el raspador se
utilizó sin enmangar, ya que su forma es ergonómica y no se necesita de algún
enmangue. El ángulo de raspado fue entre 85° y 100°. Se tuvo que utilizar un
guante de látex para protección de la mano ya que, si no se está acostumbrado a
las saponinas del maguey, se corre el riesgo de una fuerte irritación en la piel.

Se llevaron a cabo otros experimentos de raspado en madera seca,
cuero, gamuza, piel fresca y en penca de maguey, todos por 30 minutos;
también se hicieron fricciones con ceniza volcánica, arena y madera de encino,
por 30 minutos en del bulbo; se utilizó un percutor, cuerda y hierba para
friccionar los filos y así comparar las huellas que resultaban de este proceso con
las que presentan los raspadores arqueológicos.
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Foto 17 Experimentación en cajete de maguey
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5.11- HUELLAS DE USO Y ENMANGUE DE RASPADORES
ARQUEOLÓGICOS

Las huellas de uso que presentan los raspadores arqueológicos son las
siguientes:

Raspador 1
Superficie
Los pájaros Tlatepexe
Cara ventral

Microlasqueos: en el frente útil se alcanzan a
apreciar solamente algunos microlasqueos que
están muy pulidos, (micrografía 30)

Estrías: la mayor cantidad se distribuye en la
cara ventral, en el lado izquierdo de la parte
distal y medial y en mucho menor cantidad del
lado derecho en la parte distal. La orientación
de las estrías en ambos lados es perpendicular
al borde(micrografías 35,36,42)

Pulido: en el borde de la parte distal, (micrografía 33)

Abrasión: en los bordes se presenta en la parte proximal y en la
base(micrografías 47 y 51); pero hay otro tipo de abrasión "incipiente", que se
comienza a formar en el área del bulbo, este tipo de abrasión se puede observar
a simple vista como una mancha opaca; utilizando bajos aumentos esta mancha
se observa como estrías que se entrecruzan y finalmente, utilizando altos
aumentos, se observa que la superficie sufre desprendimientos debido a la
fricción y presión a la que fue expuesta esa área; a este tipo de abrasión la
hemos denominado "abrasión bulbar" ya que se presenta en esta zona en la
mayoría de los raspadores de Metztitlán. (micrografía 2)

Ondas Microscópicas: la mayoría de estas se localizan dentro de la abrasión de
bulbo, y en algunas ocasiones se les puede ver cerca de los bordes siempre
asociadas a estrías, (micrografías 15 y 14)

Cara dorsal
La cara dorsal presenta menos huellas que la ventral y solo se pudo detectar
abrasión en la arista central asociada a estrías que forman abrasión incipiente;
también se registró pulido en el borde basal.(micrografía 57)
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Micrografía 30 Microlasqueos con abrasión en el borde distal del raspador

Micrografía 35 Estrías perpendiculares al borde izquierdo
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Micrografía 36 Acercamiento de la micrografía 35, las estrías por uso van de
derecha a izquierda (700X)
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Micrografía 42 Estrías oblicuas al borde (350X)
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Micrografía 33 Pulido del borde distal; las estrías pequeñas son
postdeposicionales (800X)

Micrografía 47 Borde proximal redondeado por abrasión (300X)
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Micrografía 51 Borde proximal redondeado por abrasión (400X)

Micrografía 2 Abrasión en la zona del bulbo (500X)
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Micrografía 15 Ondas microscópicas en la zona del bulbo (800X)

Micrografía 14 Ondas microscópicas en la zona del bulbo (800X)
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Micrografía 57 Abrasión en la arista central del raspador y estrías del lado
derecho (90X)

125



Raspador 7
Superficie
Los pájaros Tlatepexe
Cara Ventral

Estrías: se encontraron conjuntos en zonas muy
dispersas, las estrías son paralelas al borde en su
lado distal izquierdo y perpendiculares en el lado
derecho.

Pulido: borde derecho de la parte distal,
(micrografía 63)

Abrasión: presenta abrasión de tipo bulbar, en el
borde basal, en la zona del bulbo y en la parte
medial derecha, (micrografía 82)

Cara Dorsal:
Estrías: parte distal y distal izquierdo y en otra
porción en el lado proximal derecho, todas
perpendiculares al borde.

Abrasión: parte distal y distal izquierdo y en otra porción en el lado proximal
derecho.

Raspador 4
Superficie
Ocuicalco
Cara Ventral

Estrías: se encontraron distribuidas
paralelamente en el borde distal (micrografía 92)

Abrasión: Presenta una abrasión en la cual se
observan estrías paralelas al borde distal que da
la impresión que fue hecha para reavivar el filo
por presión, ya que coincide con una zona que
presenta microlasqueos y donde ya no continúa
la abrasión; el retoque sobre la cara dorsal se ve
como si se hubiera reavivado el filo.(micrografía
95). También encontramos abrasión bulbar
(micrografía 97) y en el borde proximal derecho.(micrografía 99)
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Micrografía 63 Pulido en el borde distal (1000X)

Micrografía 82 Abrasión en el borde proximal (300X)
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Micrografía 92 Conjunto de estrías paralelas entre sí y oblicuas al borde lateral
(300X)

Micrografía 95 Abrasión en el borde distal y estrías paralelas al borde (200X)
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Micrografía 97 Abrasión en la zona del bulbo (200X)

Micrografía 99 Borde proximal redondeado por abrasión (200X)
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Micrografía 96 Ondas microscópicas; en la imagen se puede ver que llevan una
dirección de arriba hacia abajo (izquierda-derecha en el raspador) (500X)
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Ondas Microscópicas: en el centro de la parte distal se presentan como series de
ondas paralelas entre sí y llevan una dirección de izquierda a derecha,
(micrografía 96)

Cara Dorsal
Estrías: borde de la parte distal y son perpendiculares al borde.

Raspador 2
Superficie
El Encinar
Cara Ventral

Estrías: perpendiculares al borde, en el centro y en
los lados de la parte distal, (micrografía 110)
Pulido: se encuentra en el borde proximal
(micrografía 111)

Abrasión: lado izquierdo proximal (micrografía
114) y en el bulbo ( micrografía 112)

Raspador 5
Superficie
Los Pájaros Tlatepexe
Cara Ventral

Estrías: lado izquierdo de la parte distal y son
perpendiculares al borde (micrografía 144)

Pulido: se encuentra en la misma zona que las
estrías (micrografía 141)

Abrasión: presenta abrasión bulbar (micrografía
148)
Ondas Microscópicas: asociadas a la región
bulbar (micrografía 147)
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Micrografía 110 Conjunto de estrías paralelas entre sí y perpendiculares al
borde distal (300X)
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Micrografía 111 Borde proximal redondeado por pulido; las estrías que se ven
en la imagen son por deposición o sujeción (300X)
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Micrografía 114 Borde proximal redondeado por abrasión (200X)

Micrografía 112 Abrasión en la zona de bulbo (200X)
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Micrografía 144 Conjuntos de estrías paralelas entre sí y oblicuas al borde
distal, asociadas al pulido del borde (250X)

Microgtafía 141 Pulido en el borde distal (800X)
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Micrografía 148 Abrasión en la zona del bulbo (75X)
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Micrografía 147 Ondas microscópicas de la zona del bulbo asociadas a estrías
(850X)
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Raspador 36
Superficie
Ollas Ixtayatla
Cara Ventral

Estrias: borde de la parte distal, del lado
izquierdo y el frente son perpendiculares al
borde (micrografía 157) y del lado derecho son
paralelas (micrografía 161) y cabe señalar que
todas estas huellas se orientan hacia la misma
dirección.

Pulido: se encuentra en todo el borde distal.

Raspador 27
Superficie
El Corralito
Cara Ventral

Microlasqueo: en
(micrografía 164)

parte distal derecha

Estrías: se localizan en la parte distal y son
perpendiculares al borde (micrografía 167)

Pulido: se ubica en el borde distal y
derecho (micrografía 166)

distal

Ondas Microscópicas: parte distal derecha y
tienen una orientación de derecha a izquierda
(micrografía 165)
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Micrografía 157 Conjunto de estrías perpendiculares al borde (400X)
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Micrografía 161 Conjunto de estrías paralelas al borde distal (300X)
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Micrografía 164 Microlasqueos del borde distal (250X)

Micrografía 167 Conjunto de estrías paralelas entre sí y perpendiculares al
borde (300X)
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Micrografía 166 Pulido en el borde distal asociado a estrías (1000X)

Micrografía 165 Ondas microscópicas (1000X)
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Raspador 34
Superficie
Los Bifaciales
Cara Ventral

Estrías: Se ubican en los bordes distales,
izquierdo y derecho (micrografía 168) y
son perpendiculares a los bordes.
Pulido: se localiza en toda la parte distal
(micrografía 172)
Abrasión: se observa en la misma zona
que el pulido (micrografía 170)

Raspador 39
Superficie
Sitio Monumental Chichinapa
Cara Ventral

Pulido: se localiza en el lado derecho distal,
(micrografía 176)

140



r¿9

Micrografía 168 Conjunto de estrías perpendiculares al borde distal (750X)

Micrografía 172 Borde distal con pulido, asociado a algunas estrías con ondas
microscópicas(400X)
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Micrografía 170 Borde distal redondeado por abrasión asociado a estrías
perpendiculares al borde (350X)
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Micrografía 176 Borde distal redondeado por pulido (1000X)
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Raspador 37
Superficie
Oyapa
Cara Ventral

Microlasqueo: se encuentra en el borde distal
(micrografía 177)
Estrías: son perpendiculares al borde distal
(micrografía 177)
Pulido: borde distal izquierdo (micrografía 177)

Raspador 28
Superficie
Feria de los Raspadores
Cara Ventral

Estrías: borde distal izquierdo y son perpendiculares
al borde.
Pulido: borde distal izquierdo, (micrografía 179)
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Micrografla 177 Borde distal con microlasqueos, asociado a estrías
perpendiculares y pulido (200X)

Micrografía 179 Borde distal con pulido (200X)
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Raspador 35
Superficie
Mesa del Pixtli
Este raspador tiene doble frente útil ya
que la morfología de sus dos extremos
son similares y presentan huellas de uso.
Cara Ventral

Microlasqueos: en el borde distál
(micrografía 182)
Estrías: Se localizan en los dos frentes y
son perpendiculares al borde
(micrografía 181,182)
Pulido: se presenta en los dos frentes,
asociado a las estrías (micrografía 180, 181)

Raspador 60
Superficie
Halcón Tezochuca
Cara Ventral

Estrías: En todo el borde distal y son
perpendiculares (micrografía 184) y oblicuas
(micrografía 186)
Pulido: borde distal y en el distal izquierdo
(micrografías 184 y 186)
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Micrografía 181 Estrías perpendiculares al borde asociadas a pulido (500X)

Micrografía 182 Microlasqueos y estrías perpendiculares al borde (500X)
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Micrografía 180 Estrías perpendiculares al borde distal asociadas a pulido
(500X)
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Micrografía 184 Se observan dos tipos de estrías, unas perpendiculares al borde
y otras paralelas más anchas asociadas a pulido (1000X)
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Micrografía 186 Estrías oblicuas al borde distal asociadas a pulido (800X)
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Raspador 10
Excavación
Villa Sabino
Cara Ventral

Estrías: lado izquierdo distal, son
perpendiculares (micrografia 194) y oblicuas
(micrografia 195), pero siguen la misma
dirección.
Pulido: se encuentra en el mismo lugar que las
estrías (micrografia 194)
Abrasión: se encuentra ubicado en el mismo
lugar que las estrías y el pulido (micrografia
197)
El otro extremo distal (derecho) no presentó
ninguna huella.

Raspador 6
Excavación
Villa Sabino
Cara ventral

Estrías: parte distal y son oblicuas al borde
(micrografia 104)
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Micrografía 194 Estrías oblicuas al borde distal asociadas a pulido (850X)

<, > r < ' ;
Micrografía 195 Estrías oblicuas al borde distal (800X)
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Micrografía 197 Abrasión y algunas estrías perpendiculares al borde distal
(1100X)
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Micrografía 104 Estrías perpendiculares al borde distal (500X)
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Haciendo un recuento de las huellas que se pueden observar en los
raspadores arqueológicos, se puede decir que se tienen diversos indicios a cerca
de su función, como son: en primer lugar las estrías, que como ya mencionamos
indican la dirección de movimiento del raspador al realizar su trabajo, de tal
manera que debido a que la mayoría son perpendiculares al borde, se deduce
que el movimiento fue también perpendicular al borde útil del raspador. Las
concentraciones de estrías siempre se cargan más hacia uno de sus lados distales
que al frente, dependiendo de qué mano haya sido usada para sujetarlo, esto es,
si la persona que utilizaba el raspador era zurda entonces las huellas se
encuentran del lado izquierdo y si la persona era diestra las huellas se
encuentran del lado derecho. También se da una asociación interesante entre las
estrías, el pulido y/o la abrasión, ya que siempre coincide la zona donde se
presenta el pulido o la abrasión de la parte distal con la zona de localización de
las estrías. En cuanto a los microlasqueos, se puede observar a bajos aumentos
que se presentan en el borde distal, coincidiendo así con los bordes útiles.

Por otro lado la ubicación de las ondas microscópicas en los bordes
ayudan a indicar la dirección en la cual se formaron las estrías, de tal manera
que las estrías por uso se comienzan a formar desde el interior de la cara hacia
los bordes, esto es debido a la dirección y el movimiento que lleva el raspador
cuando se usa. (micrografía 45)

5.12-HUELLAS DE USO Y ENMANGUE DE RASPADORES
EXPERIMENTALES

Raspador 50
Raspado en penca
Se raspó en una penca de maguey durante 30 minutos para ver si se podría
desfibrar con un raspador, pero el único resultado que obtuvimos fue quitar la
epidermis hasta llegar a las fibras, no pudiendo separarlas de la pulpa. Las
huellas que se obtuvieron fueron:
Microlasqueos: los negativos de los desprendimientos que forman las
microlascas en la cara ventral, se presentan como lajas, esto es, una destrucción
del borde sin redondearlo, (micrografía 107)

Raspador 51
Deposición
Se dejaron varios raspadores en deposición, sobre un suelo arenoso, que se
encuentra cerca de una mina de obsidiana de explotación actual durante 8
meses.
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Micrografía 45 En la imagen las ondas microscópicas llevan una dirección de
izquierda a derecha que indican la dirección en que se formaron las estrías

(1000X)

Micrografía 107 Microlasqueos en el borde distal (200X)
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Se pueden apreciar que los bordes vistos desde la cara ventral no sufrieron
ningún tipo de desgaste por abrasión y solamente presenta algunos
microlasqueos que no alteran la superficie demasiado, (micrografía 118)
También se encontraron varias líneas de molido en la superficie provocadas por
la presión de partículas contra la pieza.(micrografía 116)

Raspador 52
Raspado en madera
Se raspó en madera seca de pino durante 30 minutos y solamente se pudo
observar que en la cara ventral el borde utilizado sufrió una destrucción intensa
dándole una forma irregular, (micrografía 121)

Raspador 53
Raspado en piel suave
Se raspó durante 30 minutos sobre gamuza para saber que tipo de huellas se
formaban trabajando en un material suave. Se observó pulido, el cual se
encuentra únicamente sobre la cara ventral, sin afectar los microlasqueos de
manufactura que se forman en la cara dorsal, es decir, sobre la parte plana de la
cara ventral, (micrografía 123)

Raspado en cuero
Se raspó sobre cuero por 30 minutos para saber que tipo de huellas se formaban
trabajando en un material un poco más duro que la gamuza. Pero solamente se
pudieron encontrar Microlasqueos, los negativos de los desprendimientos que
forman las microlascas se presentan como lajas, esto es, una destrucción del
borde, (micrografía 122)

Raspador 54
Rayado en arena gruesa
Se friccionó el bulbo contra la arena sobre una superficie dura por 30 minutos.
Con este experimento se trató de reproducir la abrasión que se observa en el
bulbo de los raspadores arqueológicos. El resultado fue un rayado de la
superficie similar al raspador experimental 51, aunque en mayor cantidad y muy
diferente a la de los arqueológicos, ya que la de esta pieza no presenta estrías
como estos últimos, (micrografía 127)

Raspador 55
Rayado con ceniza volcánica
Al igual que el raspador 54, este también se friccionó en el bulbo durante 30
minutos contra ceniza volcánica. Solamente se observaron algunos puntos de
abrasión incipiente. (micrografíal31)
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Micrografia 118 Microlasqueos (250X)

Micrografia 116 Línea de abrasión (200X)
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Micrografía 121 Microlasqueos en el borde distal (200X)

Micrografía 123 Pulido en el borde distal (200X)
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Micrografía 122 Microlasqueos en el borde distal (200X)

Micrografía 127 Abrasión en el bulbo (250X)
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Micrografía 131 abrasión en el bulbo (95X)
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Raspador 56
Piel fresca
Se experimentó durante 30 minutos curtiendo un pedazo de piel de borrego y se
observó que los bordes utilizados vistos desde la cara ventral presentaban una
fuerte abrasión que los redondeó completamente sin dejar ningún otro tipo de
huella, (micrografías 136 y 137)

Raspador 49
En cajete de Maguey
Observamos el raspador experimental antes de comenzar a utilizarlo y se notó
que los bordes presentaban solamente los microlasqueos de manufactura y la
superficie de la cara no sufrió ninguna modificación, (micrografía 100)
Posteriormente se sometió a experimentación raspando un cajete de maguey. Se
examinó cuando se habían realizado solamente 2 raspadas, pero no se encontró
algún cambio significativo. Se volvió a observar después de 21 raspadas y se
notó que el borde visto desde la cara ventral se había comenzado a modificar,
presentándose pulido, (micrografías 133 y 134). Se observó de nuevo cuando se
habían realizado 36 raspadas y se notó el incremento de microlasqueos y la
disminución del pulido, el cual se debe a que al desprenderse las microlascas se
llevan con ellas el pulido, (micrografías 149 y 151). Por último se observó el
raspador después de 60 raspadas (300 minutos) y se notó un incremento en el
pulido de los bordes(micrografías 188, 189, 190 y 192) aunque también
continúan desprendiéndose microlascas que eliminan en algunos casos este
pulido. Cabe mencionar que en todo el tiempo del experimento nunca se
necesitó reavivar el filo del raspador..

Raspador 61
Fricción con cuerda
Se friccionaron los bordes de un raspador experimental durante 30 minutos.
Con la finalidad de explorar la posibilidad de que la abrasión de los bordes
proximales que se presenta en los raspadores arqueológicos se debiera a un
enmangue con cuerda, pero el resultado fue que los bordes solamente sufrieron
un remolido intenso sin ningún indicio de abrasión.(micrografía 199)

Fricción con cuerda y piedra
Al igual que en el experimento anterior los bordes fueron friccionados con el
percutor de piedra y la cuerda, pero el resultado es que los bordes fueron
remolidos, sin presentarse algún indicio de abrasión, (micrografía 200)
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Micrografía 136 Redondeado del borde distal por abrasión (250X)

Micrografía 137 Redondeado del borde distal por abrasión, se observan los
microlasqueos totalmente redondeados (200X)
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Micrografía 100 Micro Iasqueos de manufactura (200X)

Micrografía 133 Pulido después de 21 raspadas (1000X)
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Micrografía 134 Pulido (2000X)

Micrografía 149 Microlasqueos después de 36 raspadas (200X)
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Micrografía 151 Pulido a punto de desprenderse por un microlasqueo después
de 36 raspadas (500X)

Micrografía 188 Pulido después de 36 raspadas (1200X)
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Micrografía 189 Pulido, acercamiento de lamicrografía 190 después de 36
raspadas (1800X)

Micrografía 190 Pulido después de 36 raspadas (1000X)
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Micrografía 192 Pulido después de 36 raspadas (1000X)

Micrografla 199 remolido del borde por microlasqueos (350X)
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Micrografía 200 remolido del borde por microlasqueos (150X)
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5.13- COMENTARIOS

Como se pudo observar a través de éste capítulo el análisis funcional de
artefactos que está conformado en parte por la experimentación y el análisis de
huellas de uso nos ayuda a comprender mejor el significado de las herramientas
arqueológicas, así como a orientar el rumbo de la investigación, todo esto con el
fin de acercarnos más al entendimiento de las sociedades que las produjeron.

Con el análisis microscópico de huellas de uso pudimos observar que la
mayoría de los raspadores arqueológicos presentaban conjuntos de estrías
perpendiculares y en algunas ocasiones oblicuas al borde, las cuales no se
presentaron en los raspadores experimentales, sin embargo el mismo tipo de
pulido y abrasión que presentaban Jos raspadores arqueológicos lo presentó el
raspador experimental que se empleó en el raspado del cajete y en ninguno de
los casos del resto de los experimentos se observó este mismo tipo de huella.

Analizando los resultados llegamos a la conclusión de que los
raspadores de Metztitlán fueron utilizados en un material relativamente suave
por lo cual se descartaron los usos sobre materiales duros como por ejemplo la
madera, así como también los materiales demasiado suaves, como la piel, ya
que estos solamente tienden a redondear los bordes, así que lo más factible es
que se hayan utilizado en algún material de dureza intermedia.(tabla 8 y 8a)

Por otro lado los rasgos que caracterizan a las huellas de uso y a las de
deposición, nos permitieron poder diferenciarlas exitosamente y así obtener
buenos resultados en el análisis funcional en herramientas que desde la
perspectiva de diversos investigadores serían descartadas para este tipo de
análisis.

Por último, en lo referente al enmangue de los raspadores, creemos que
este es un análisis que se debe profundizar y desarrollar aun más, aunque con
los experimentos que se realizaron nos dimos cuenta de que existen diversas
posibilidades de sujetar los raspadores, pero consideramos que la forma más
apropiada fue la sujeción a mano limpia, ya que como mencionamos, estos
raspadores son anatómicos y no necesitan algún otro tipo de implemento o
enmangue para la sujeción, salvo los casos en que los raspadores eran
demasiado pequeños. Con respecto a las manchas de abrasión de la zona del
bulbo suponemos que debieron formarse por el roce frecuente de las partículas
de las manos del tlachiquero.
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N" RASPADOR
ARQUEOLÓGICO

1

2

4

5

6

7

10

27

28

34

35

36

37

38

60

MICROLASQUEOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ESTRÍAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PULIDO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ABRASION

X

X

X

X

X

X

X

ONDAS
MICROSCÓPICAS

X

X

X

Tabla 8

NO DE RASPADOR
EXPERIMENTAL

49

50

51
52

53

54

55

55

61
62

62

MICROLASQUEOS

X

X

X

X

X

X

X

ESTRÍAS PULIDO

X

X

ABRASION

X

X

X

X

0 0

Tabla 8a

Relación de huellas microscópicas en raspadores arqueológicos y experimentales



CONSIDERACIONES FINALES

El patrón de asentamiento de la subcuenca Metztitlán-Mezquititlán durante el
Postclásico tardío está estrechamente relacionado con la diversidad de
ambientes. Existen asentamientos desde los 1280 y hasta los 2000 msnm, pero
la porción más poblada fue la que se encuentra entre los 1280 y 1700 msnm. La
ocupación se dio sobre todo en las laderas, aprovechando todas las facilidades
topográficas y a veces realizando adecuaciones con obras de terraceado;
prácticamente se ocupó cualquier superficie plana o de escasa pendiente,
configurándose así un patrón disperso de pequeños grupos o estructuras
aisladas, aunque también hay aldeas nucleadas de gran tamaño como la de
Atlihuetzian.199

Esta porción, donde los recursos acuíferos podían escasear en los meses
secos, está dominada por la vegetación arbustiva, como el matorral espinoso
con mezquite, el matorral crasicaule con viejito, con garambuyo y con
candelabro; la selva baja caducifolia con varias especies de Bursera y el
matorral alto subinerme. En el pasado la cubierta vegetal, ahora muy
empobrecida, seguramente contribuyó a frenar la erosión y las escorrentias en
temporadas de lluvia eran más predecibles y controlables.200

Durante la época seca las únicas fuente de agua eran los ríos Metztitlán
y San Agustín, aunque con un caudal muy reducido; además, había manantiales
y pozas temporales en los arroyos; así, debió haber sido de gran importancia
generar y administrar reservas de líquidos y el cultivo del maguey pudo haber
sido parte de una estrategia de abasto hídrico. Actualmente esta actividad se
realiza sólo a partir del extremo superior de esta porción, pero hay evidencias
etnohistóricas de presencia de esta planta hasta en la propia vega, así que el
límite altitudinal del cultivo pudo haber variado de la Colonia a nuestros
días.201

Entre los 1700 y hasta los 1800 m. se localiza una angosta franja con
asentamientos más nucleados que en el piso anterior, en pequeños valles, mesas
o terrazas de topografía más plana y, a veces, con mayor desarrollo de suelo que

199 Alvarez y Cassiano, 1997:230
200 A l v a r e z , Cassiano y Vil la ,1998:10
mIbid:2\
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las laderas. Tal vez en la época prehispánica la agricultura de temporal se vio
favorecida por una mayor precipitación y temperaturas más bajas y así mismo el
cultivo del maguey fue una actividad sustentable. Desde el punto de vista
ecológico, este piso es ecotonal entre las comunidades vegetales "secas" y las
más húmedas de las mesas superiores, siendo la neblina una importante fuente
de humedad. Predomina el bosque abierto de enebro, acompañado por
vegetación xerófila de cactáceas, agaves y leguminosas espinosas.202

Arriba de los 1800 y hasta los 2000 m. se dio extracción de recursos
como la madera y el tezontle, así como una práctica agrícola muy limitada en
donde actualmente es muy importante el maguey. En las mesetas volcánicas,
arriba de los 2000 m. no hay evidencia de un poblamiento prehispánico de
consideración, a pesar de que aquí cerca se encontraban los yacimientos de
obsidiana de Zacualtipán y los de caolín, materia prima indispensable para la
fabricación de cerámica.203

Los materiales cerámicos y líticos en los sitios de los diferentes pisos
altitudinales presentan grandes semejanzas, aunque claramente hay actividades
económicas que prevalecen en algunas áreas, como por ejemplo la textil cerca
de las vegas donde se cultivaba el algodón o la de talla de lítica por los 1700 m.
Sin embargo, un elemento común es el raspador de obsidiana. De este se han
encontrado todas las fases del proceso de trabajo, desde la extracción de la
materia prima, pasando por la producción de núcleos para la fabricación de
lascas, hasta la manufactura de la herramienta, su uso y desecho, lo que ha
permitido reconstruir algunas de las rutas de transporte de los artefactos en
diferentes etapas de elaboración hacia los sitios e inferir procesos de
redistribución de las piezas terminadas. Para comprobar la procedencia de la
obsidiana desde el yacimiento de Zacualtipán, realizamos estudios de PIXE y
activación neutrónica, los cuales confirmaron nuestra hipótesis ya que el 100%
de las muestras provenían de este yacimiento.

El proceso de manufactura comenzaba con la extracción, por medio de
socavones, de bloques de tamaño y características adecuadas, a partir de los
cuales se fabricaban núcleos en el propio yacimiento; esto se realizaba todo por
percusión directa, preparando la plataforma y después formando los planos de
desprendimiento. Una vez terminado el núcleo, se extraían lascas anchas y
curvas en la extremidad distal hasta agotar el núcleo; se ha encontrado gran
cantidad de estos núcleos desechados alrededor de algunos socavones.

202 Alvarez y Cassiano, 1997:230
203 Ibid
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Las lascas podían ser transformadas in situ, pero creemos que la mayor
parte eran transportadas a las aldeas, para ser convertidas en herramientas, ya
sea en las unidades domésticas o en áreas de trabajo más especializadas, de las
que se han encontrado por lo menos dos. Esta última etapa se llevaba a cabo de
la siguiente manera: el extremo distal de la lasca se modificaba en una forma
convexa para modelar el frente del raspador con un retoque directo, cubriente y
paralelo hecho por percusión directa; después se formaban los lados, primero el
derecho, por medio de retoques directos escamosos marginales o cubrientes; de
este modo el raspador tomaba su forma general. El talón de la lasca se podía
dejar o se eliminaba adelgazando el extremo proximal con retoque directo y
cubriente; el bulbo podía ser preservado, adelgazado con uno o dos lasqueos en
la cara ventral, o eliminado quitando el extremo proximal.

La clasificación tecno-tipológica que realizamos confirmó lo que a
simple vista se percibía como una gran homogeneidad morfológica: los
tamaños, salvo unas pocas piezas, estaban contenidos en un rango estrecho y las
forma predominante era la amigdaloide (86%), siendo mucho menos frecuentes
la rectangular (13%) y la de espiga (1%). Las diferentes morfologías de la base
pueden obedecer a estilos de los artesanos o a estrategias de sujeción.

El compartir una definición general ha unificado la concepción de
raspador en el mundo científico, pero también ha puesto en el mismo nivel a
instrumentos que probablemente tuvieron usos y significados diferentes a pesar
de las equivalencias formales. En el Altiplano central de México, la categoría de
"raspador de maguey" ha sido generada de manera intuitiva y sin ninguna
contrastación empírica y así ha entrado a formar parte de la práctica
arqueológica. A partir de esta consideración y ya con una clasificación
morfológica, realizamos un análisis funcional en dos etapas: experimentación y
análisis de huellas de uso.

Después de la observación en campo del proceso de fabricación del
pulque y de la herramienta implicada, fabricamos réplicas de los raspadores con
el mismo material y los utilizamos en actividades diferentes para poder
comparar las huellas que adquirían con las de los raspadores arqueológicos. Así
trabajamos madera, piel, fibras vegetales y, principalmente, raspamos un cajete
de maguey durante algún tiempo. Posteriormente, con la ayuda de microscopía
óptica y de barrido, tipificamos y ubicamos las modificaciones por uso tanto en
las herramientas experimentales como en las arqueológicas, además de observar
también piezas recién fabricadas.

El Microscopio Electrónico de Barrido nos permitió diferenciar y medir
varias huellas microscópicas que seguramente fueron debidas a su uso. En los
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raspadores arqueológicos sobresalían grupos de estrías paralelas entre sí y en su
mayoría oblicuas al borde, localizándose siempre en una de las mitades de la
parte distal: estas aparentemente se formaron por la fricción de la herramienta
contra el material trabajado, en este caso contra el cajete de maguey al momento
de ser raspado. También nos llamó la atención que, casi siempre asociada a las
estrías, encontramos las que denominamos "ondas microscópicas", las cuales
seguían siempre la dirección en que se formaron las estrías y son buenos
indicadores del trayecto que siguió la herramienta al ser usada.

El pulido también se presentó de manera constante en los bordes útiles
y nos indica un uso repetido haciendo fricción contra el cajete. El borde de los
raspadores experimentales pudo mostrarnos que la superficie en la que fueron
utilizados los arqueológicos si bien no era dura como la madera, tampoco era
tan suave como la piel, ya que en el primer caso simplemente se destruía el filo,
mientras que en el segundo se redondeaba totalmente, lo que apuntaba hacia una
superficie de dureza intermedia.

La abrasión se presentó principalmente en la parte proximal de la cara
ventral, en el bulbo y en los bordes, por lo que sugerimos que se originó del
frecuente contacto con la mano. Por los experimentos de enmangue, nos dimos
cuenta que la fricción de cuerdas contra el filo solamente lo destruía, además de
que un mango que tuviera juego con la pieza a tal grado de formar abrasión no
estaría cumpliendo debidamente su función. También observamos que el
raspador sujetado a mano limpia podía cortar, por lo cual era necesario "matar"
los filos, es decir redondear por abrasión los bordes de la parte proximal con
una piedra; una vez eliminado este problema, al sujetar la herramienta se puede
apreciar que tiene un diseño ergonómico que permite el uso directo con la
mano.

Ningún tipo de huella debe ser analizada separadamente como
diagnostico para identificar la clase de trabajo que realizó el instrumento y de
hecho la asociación entre pulido, estrías y microlasqueos nos indicaron cual fue
el borde usado, la cinemática de la herramienta y la dureza del objeto de trabajo.
Analizando la ubicación de los conjuntos de huellas y la interrelación entre
éstas, fue posible dar mayor sustento a la hipótesis de que los raspadores fueron
utilizados sobre el maguey.

Tomando en cuenta lo anterior pudimos definir la forma de utilización:
en primer lugar las estrías, como ya mencionamos, indicaban la dirección de
movimiento del raspador al realizar su trabajo; puesto que la mayoría son
perpendiculares al borde, dedujimos que el movimiento fue también
perpendicular al borde útil del raspador. Las concentraciones de estrías siempre
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se cargan más hacia uno de sus lados distales que al frente, dependiendo de la
mano usada para sujetarlo: si el "tlachiquero" era zurdo las huellas se
encuentran del lado izquierdo y si era diestro se concentran en el lado derecho.
También notamos una asociación recurrente y significativa entre las estrías y el
pulido distal. En cuanto a los microlasqueos, pudimos observar hasta en bajos
aumentos que se presentan en el extremo distal, coincidiendo así con los bordes
útiles.

Tenemos la obligación de señalar que, en el experimento del raspado
del cajete, al parecer no se formaron estrías, pero creemos que se pudo deber a
una baja intensidad de uso del raspador. Sin embargo, se observaron tanto el
pulido como el microlasqueo, ambos muy semejantes a los que presentan las
herramientas arqueológicas y que no se produjeron en ningún otro experimento.

Por otro lado, las formas de los raspadores que analizamos en el SEM
fueron representativas de cada grupo, esto es, amigdaloides, rectos y espigados;
esto se hizo para detectar si las diferencias formales se asociaban a diferentes
tipos de huellas por uso, pero los resultados no nos arrojaron características que
reflejaran alguna diferencia.

Un aspecto interesante del análisis de huellas de uso es que los
investigadores que se han dedicado a él se han enfrentado, generalmente, a un
cierto desinterés o tal vez al simple desconocimiento del tema, por lo que
muchas de estas investigaciones han pasado desapercibidas para la mayoría de
los arqueólogos. Otro problema es que dentro de los pocos que se dedican a
estos análisis han evitado estudiar material de superficie por creer que está muy
dañando y, por esta razón, se han perdido oportunidades de recuperar
información valiosa para la arqueología. Con este trabajo hemos podido
demostrar que es posible recuperar información funcional del análisis
microscópicos de huellas de uso en material de superficie, ya que se pudieron
diferenciar las huellas postdeposicionales de las de uso. Por lo anterior es muy
probable que nuestra investigación sea un trabajo pionero tanto en México
como en el resto del mundo.

Tomando en cuenta elementos obtenidos en los tres tipos de análisis,
proponemos la siguiente definición de raspador de maguey:

"Es una lasca curva con la cara ventral cóncava y la dorsal convexa; el
extremo distal también es convexo; la forma en planta generalmente es
amigdaloide y en el extremo proximal puede ser convexa o recta y estar
retocado o no al igual que los lados; el retoque siempre es directo y en la
mayoría de los ejemplares recién fabricados es plano o semiabrupto,
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volviéndose abrupto en el caso de reavivamiento del filo; en el extremo distal el
retoque es subparalelo cuando esta recién fabricado y escamoso cuando ya ha
sido utilizado y reavivado."

La arqueología, por ser una ciencia social, permaneció durante mucho
tiempo al margen de las llamadas "ciencias duras", pero desde la segunda mitad
el siglo pasado y hasta ahora ambas ciencias han ido colaborando para la
aplicación de nuevas técnicas y enfoques que aporten más datos a la
reconstrucción de la historia y funcionamiento de las sociedades del pasado.
Hoy en día para la arqueología el análisis de laboratorio es igualmente
importante que el trabajo de campo, no solamente realizando los estudios
"tradicionales" de tipificación del material, sino también investigaciones
multidisciplinarias que impliquen integrar los avances por ejemplo de la física,
de la química y de las matemáticas.

En nuestro caso, las investigaciones que realizamos para alcanzar los
objetivos de este trabajo como la Activación Neutrónica, el PIXE y la
microscopía electrónica de barrido fueron bastante fructíferas ya que pudimos
estudiar de manera directa aspectos que antes solamente se podían inferir,
obteniendo así buenos resultados.

Por lo tanto creemos que este es uno de los rumbos que tiene que tomar
la arqueología en México y que hay que empezar a trabajar para subsanar el
rezago en la aplicación de las innovaciones tecnológicas por parte de las
ciencias sociales.
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