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Uno de los fenómenos que más h¿ llanado la atención de los especialistas

cs el aparecimienrc de ciertos m¿teriales o anefactos en regiones dejadas

& su lugu de origen. Bto se ha considerado siempre como el producto

& relaciones de intercambio de algun tipo. En el caso mesoa-mericano

lcs ejemplos son abundantes, pero uno en particular, el aparecimiento

& obsidiana verde en el fua'maya, es el que se quiere desacar por las

implicaciones que entraña-

. Profesor titular IV del Areade fuqueología, Ercuela de Histo¡ia, unive¡sidad de san

C¡rlos de Guatemala-
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las preguntas obligadas al respeao pueden ser: ¿cuál era el objetivo dc

enviar obsidiana a una región rica en este recurso?, ¿se empleo la obsi-

üana verde con fines de intercambio? y si esto es así, ¿por qué tipo dc

producos se intercambió la obsidiana?, ¿cuál fue el volumen de los ane-

facos de obsidiana verde en el área mayey, en perticular, en GuatemalC,

¿cuándo hace su aparición la obsidiana verde en el área maya y por cuár
to tiempo se extiende ca presencia?, ¿oristen sitios con ma)¡or cantidad

y variedad de afiefactos de obsidiana verde que ouos? Ias prqlunu¡
podrían prolongane p€ro es necesa¡io traar de responder a las que aqrd

se plantean y que se considera son las más relernntes.

Oss¡p¡ANn EN EL Án¡n MAYA

I¿ cadena volcánica que atraviesa el tenitorio de Guatemd¿ de oeste e

este generó, durante su formación, una gran variedad de procesos gco-

lógicos que incluyeron el surgimiento de grandcs yacimientos de ohi-
diana- I¡s tres fuentes rnás imponantes de este vid¡io volcánico son E
Ch")ol, San ManínJilotep€que e Ixtepeque.

El Chayd se localiza hacia el norcte de la ciudad de Guatemala, en lc
depanamentos de Guatemala y El Progreso, a 25 kilómetros del sido IG

^i".ljuÉ. 
Este yacimiento posee mrme¡osos afloramientos que fueror

exploados en la época prehispánica, e¡ristiendo en la actudidad 'na gF¡r
canddad de desechos de alla producto de los alleres de elaboración dc
aftefacos, principalmente lasces y navqu prismáticas. De estos aflora
mientos los de mayor orploación fueron LaJoya, ubicado en el muni-
cipio de San José del Golfo, y Azacualpilla, localizádo en la ddea dC
mismo nombre. Otros afloramientos importantes fueron Nance Dulcc

San Antonio la Paz (ver Mejíey Suyuc, 2000).
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Ie producción de estos arefacos fue controlada desde el Preclásico Me-

dio por fhminalju)4i, llegando a su momento de máximo apogeo entre

el Preclásico Tardío y el Clásico Tempr¿no. l¡s producms de El Chayal

fueron disuibuídos en las Tieras Alus de Guatemala v hacia la cosa del

Pacífico y, también, las Tierras Bajas.

I¿ obsidiana de El Chalal se carateriza por su color gris, una textura lisa,

poco brillo y por ser tnnslúcida Sus propiedades para el allado son óp
timas, por lo que se produjeron núcleos de gran amaño que generaron

navajas prismáticas de hasa 30 cm de longitud, como las locrliza.{as en

un depósito especial en el sitioTakdikAbajdela cosapecífrcufechadas

para el Preclásico Ta¡dío.

Con la obsidiana de El Chayd se produjeron ambien puntas de pro-

yecil, puntas de flecha, raspadores, hachCI y anefactos excentricos, estos

ultimos a panir de macronavajas o macrolascas, y fueron alla<los por

especialistas en las Tierras Bajas.

Por ouo lado, la fuente de San Manín Jilotepeque se localiza en el muni-

cipio del mismo nombre, en el deparamento de Chimalrcnango, a unos

70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guatemala- Thmbién fue ex-

plonda durante el período prehispánico dade épocas muy rcmpranas.

Clark y I,er'. Q00n reportán la presencia de anef¿ctos de esta fuente en

sitios costeros de Chiapas durante el Preclásico Temprano. Su exploa-

ción se mantuvo en los períodos subsiguientes alcanz¿¡rdo su auge en el

Preclásico Th¡dío y ei Cirisico Tuciio en ia costa pacífica y en sitios de ias

Tieras Alus, en paniculag del centro hacia el occidente del país.

Fsta obsidianase araderizapor su color negro, con bandeamientos oca-

sionales, ala granulosidad, produco de una lava muy viscosa rica en
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burbujas d. g*, r¡na texnrra ,írp"t y poco translúcida, aunque algunos

materiales son brillantes.

Con esta obsidiana se produjeron navajas prismáticas, lascas, puntas de

proyectil y puntas de fecha. los principales afloramientos de esta fuente

se localizan en las ddeas Choatalum y Pachay en el municipio de San

Manín Jilotepeque (ver Braswell, 1 990.

En cuanto a la fuente de Ixtepeque, 6ta se loceJiaen las inmediaciones

del volcán del mismo nomb¡e en el municipio deAgua Blanca, depara-

mento de Jutiapa, ubicado al orienre de Guatemala, a una üsancia de

aproximadamente 130 ki!ómeuos de la capial.

Ie obsidiana de Ixtepeque fue utilizada durante toda la época prehispá-

nica pero ftvo mayor auge a parcir del período Clásico, en particular d
Ta¡dío, y durante el Postclásico. Su distribución €snrvo rauingida a la

zona orienml del país y al sur de las Tierr¿s Bajas, aunque también se ha

localizado con frecuencia en la cosra pacífica central y oriental.

Si bien se tiene conocimiento de algunos sitios vincuiados a su exploa-

ción, como Papdhuapa en Jutiapa, algunos especialistas consideran quc

el sitio que controlaba la orploación durante el Clásico Tuüo pudo ser

Coprín (ver Aoyama, 1998).

Con la obsidiana de Ixtepeque se produjeron navajas prismáticas: puntrs

de proyectil y de flecha y orcentricos. lps afloramientos se encuentreo

en ias faidas del volcán.

Esta obsidiana es de color café principamlente, con un aspecto vítreo

casi perfecto, muy similar al de la fuente de Sierra de las Navajas, pero

también hay variedades grises. Es transparente y uanslúcida, pero llqe
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a ser opacÍr en color gris. Es de texru¡a lisa y de entraordina¡ia calidad

para el tallado.

Thmbién existen especímenes en color caft con bandeamientos diago-

nales de color gris, atendiendo a las ca¡ácterísticas del flujo de lava que

las formó.

Otras fuentes de obsidiana utilizada durante tiempos prehispánicos fue-

ronTajumulco, en San Marcos; San Baftolomé MilpCIAitas, en Sacare-

péquez; Gno Chayal, en Jalapa; y Sansare, en El Progreso.

Todas éstas son fuentes menores cuyos recursos se utiliza¡on de forma

resuingida y como recurso altemativo en algunos momentos. Thmbién

se reponan algunas fuentes menores en El Salvador y Honduras.

Como se puede apreciar, la obsidiana fue un recurso disponible y abun-

dante en el iírea maya por lo que se hace necesa¡io preguntarse ¿cuíl es

el significado de la presencia de obsidiana verde en esta región?

Lnoesro¡RNA DE S¡¡nnn DE LAs Nnvn¡ns

I¿ obsidiana verde proüene de los afloramientos y depósitos de la fuente

denominada Sierra de las Navajc, ubicada en el poblado de Nopalillo,

muy cercr de la ciud¿d de Pachuc¿ en el Esado de Hidalgo, Mexico.

Se rata de un cerro coronado por bosques de coníferas, ubic¿do a casi

3,000 metros sobre el nivel del ma¡.

Segun Crua en este lugar -{enominado ambién Cruz del Milagro- la

exploación de la obsidiana se dio por pozos y tiros que alcanzaban los de-

pósitos, y el produco de la exuacción de materiales y la plla formó gran

cantidad de montículos con desechos de obsidiana(Crv,1994:21).
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Fxisten en el yacimiento algunos Yestigros de arquitectura de viviendas'

ul el caso del sitio denominado les Minillas que se considera esftvo

habiado por talladores de obsidiana.

Aunque se sabe que la principal producción de objetos de obsiüana de

esta fuente consistió en la elaboración de núcleos de navajas prismáticas,

du¡ante las épocas teotihuacana, tolteca y mexica, Pastrana y Hinh ha
cen especial énfasis en la producción de objetos bifaciales que incluían

puntas de proyectil, objetos excéntricos, cuchillos y oüos' como una de

las grandes especializaciones artesanales a panir de esta obsidiana (Pas-

txana y Hinh, 2003: 197).

La obsidiana verde fue una de las fuentes más exploadas durante el Clá-

sico y el Postclásico en el altiplano cenual mer<icano y cubrió la demande

de mucios sitios en el valle de Mexico. La gran ciud¿d de Teotihuecan

forjó una gran parte de su economíagnúas a la producción y disuibu-

ción de los artefactos de obsidiana de esa fuente (Carpio, 1999).

ApnnTCMIENTO DE I.A OBSIDIANA VERDE

EN EL ÁNgN MAYA

Hasta la fecha no se ha reponado la presenci¿ de obsidiana verde en con-

textos del período Preclásico en sitios del área maya, en panicular en d
acn¡al territorio de Guatemala. Sin embargo, hacia el ClásicoTemprano

son numerosos los repones de sitios en los cudes se cuenta con algunc

anefactos de este material, tanto en la costa pacífica como en el atiplano

y en las Tieras Bajas.

Dicha obsidiana suele aparecer en pequeñas cantidades en forma de n*
vajas prismáticas, lascas pequeñas, puntas de proyeail y objetos orne

menules como orejeras en forma de carrete.

EocIRC¡RpP RA



l,os contextos en los que se localiza suelen ser ofrendas y esconütes de

carácter elitista, pero ambién se le encuenra en rellenos consüucrivos,

basureros y algunas veces como material de superñcie. No obstante, es

en su calidad de ofrenda que apa¡ece con más frecuencia y asociada a

otros objetos igualmente especiales, lo que le atribuye un significado

muy panicular.

El hecho de enconuarse en cantidades pequeñas y en una va¡iedad es-

pecí6ca de formas parece indicar que su importación en la zona maya,

durante esa época, fue de naturale¿a resuingida: srdusivament€ para

cubrir la demanda de cierto sector de la sociedad que la datinaba a fines

muy puntuales.

Cabe señalar que, luego del Clásico Temprano, la obsidiana verde vuel-

ve a aparecer a finales del Clásico Tardío y con más énfasis durante el

Epiclásico. Esto pudiera relaciona¡se con las explotaciones toltecas de

la fuente de Ceno de las Navajas. Ya en el Postclásico su presencia en el

ateemaya estaría asociada a la exploacién aztecay llegarír a traves de

los comercianta pochacas o los grupos que acompañaron a los conquis-

adores.

Smos coN oBstDtANA vERDE

El sitio Bdbera, ubicado en ia planicie costera del Pacifico guatemalte-

co, en el depanamento de Bcuinda, cuenta con una de las coiecciones

más grandes reportadas hasa la fecha.

L¿ muesua de Balbena consta de 1l I anefactos, la mayoríade los cua-

Ie¡ son navajas prismáticas (90), aunque también cuente con puntas de

proyectil bifaciales, lascas pequeñas y fragmentos de orejera en forma de

Grrete. Fsta obsidiana se encontró en contextos residenciales y cer€mo-
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niales, siendo lo más relevante su asociación con un depósito de umas

que contenían efiges de cacao hechas en ba¡ro (Caqpio, 1989:48). Los

objetos mostraban poca utilización y en el caso de las navajas prismáticas

su índice de efectividad era de cuatro centímetros de filo por gramo de

obsidiana lo que indica que eran a¡tefactos muy 6nos provenientes de

las ultimas series de un núcleo.

Bove interpretó esa presencia como el cambio más notable en cuanto a

bienes materiales en el sitio Balberta durante el Clásico Temprano, aun-

que considera que ésa dene un ca¡ácter simbólico como se evidencia en

la ofrenda de efigies de cacao, en la cual la obisidiana estaría indic¿ndo

su importancia en el procrsamiento del cacao (ibid.:49). Por ouo lado,

Bove sugiere que esto podría indicar el inicio de una relación comercid

enue la costa pacífica y Teotihuacan (Bove y Medran o, 2003: Jl).

Otros sitios de la costa pecífrca que reportan obsidiana verde son: Bo'
nanza (tres artefactos), Anna (uno), Los Cenitos Norte (seis) y Montana
(dos) (ibid.:50-51). En todos los casos, además, con materiales cerámi-

cos fechados para el inicio del Clísico Gmprano, excepto el material de

Montana que es más ardío (ibid.:7I).

En liaminaljuyú, en las Tieras Altas de Guatemala, se han localizado

varios anefactos de obsidiana verde, principalmente navajas prismáticas

y puntas de proyectil. Estas han sido reponadCI por Kidder et al., quie-

nes loceliza¡on ocho anefactos de este material en las excevaciones de los

mondculos Á y B correspondientes -¿l CLísico Terrrprarro. Estos fue¡or
encontrados en calidad de ofrendas en tumbas ric¿mente ornamenades

pertenecientes a personajes al parecer de alto esatus en la sociedad kami-

nalera de la época. Dichos objetos se encontra¡on asociados con vasijas y
oros objetos de esdlo teodhuacano, así como cerámica policroma de las

Tierras Bajas mayas y objetos de jade (ver Kidder a al., 1946).

EDGAR CARPIO REZ¡O



T,:.chery Hrub¡ quien llevó a cabo los análisis de la obsidiana del Pro-

yecto Parque lGninaljuyu del ario 2003, menciona la presencia de al-
gunas obsidianas verdes dunnte las fues Aurora y Esperanza, pero no

especifica los contextos de donde provienen. Sin embargo, sosriene que

es significativo que ninguno de los depósitos recientemenre excavados

contenga grandes cantidada de obsiüana que no provengp de El Chayal
(Hrub¡ 2004:339).

El autor de este anículo ha localizado al menos ues sqJmenros de navaja

prismática de obsidiana verde en la superficie del parque lhminalju)4i.
Dichos objetos son delgados y no muestran mucho desgaste.

En el sitio arqueológico Mejicanos, en el municipio de Am¿tidán, si-

tuado a 28 kilómeuos d sur de Ia ciuüd de Guatemda, se han locali-
zado en la superficie no menos de 50 objetos de obsiüana verde, en las

temporadas de campo que van de 2000 a2007 del proyecto Mejicanos,

Amatitl¡ín, de la Universidad de San Ca¡los de Gu¿temala- Enue ules
objetos encontramos fragmentos de puntas de proyecdl, navajas prismi
ticas -la mayorí¿-, una lasca de retoque bifacial y una puna de flecha-

los materiales se enconü:uon asociados acerámie,del período Clásico.

En ouo sitio cercano denominado Solano, el cual contiene elementos

de estilo teotihuacano, se repoftó la presencia de 16 objetos de obsi.

üana verde 15 naraja prismfticas y una lasca- Btos materiales fueron

fchados para el Clásico Temprano y se loc¡lizaron en cont€xtos de élite
(Brown, 1977).

Como se observa" tres sitios de las Tieras Altas de Guatemala no muy
disantes uno del offo contienen artefactos de obsidiana verde ubicados

temporalmente par:l el Clásico Temprano, y relacionados además con

otros elementos de estilo teotihuacano. Asimismo, la forrna de los arte-
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factos es, en general, la misma y se localizan en los contextos restringidos i

donde se ha excavado. I

En lasTienas Bajas mayas la obsidianaverde ha sido reponadaen nume- |
rosos sirios. En Tikai existe una colección de mris de 700 anefacros pro- |
venientes de diflrenres secrores, enrre eilos el grupo 6C-XU y depósitos I
de la Acrópolis del None (Spence, 1996; Brasweli, 2003) los cuales h* |
sido producto cie décadas de excavaciones en el sido. En ellos la obsidia- |
na se encontraba asociada con un monumenro cuvo personaje central I
era una deidad de guera teodhuacana (Brasweil, 20A3: l93). 

I
Si se compara esn cantidad con el resro de obsidiana de fuenres l"*les I
presentes en el sitio, ei número resulra poco reler.anre, de la misma for- |
ma que ocurue en todos los sirios de la costa paúfrcay las Tieruas Ai* |
mencionados hesta ahora. I

En Tikai, los objeros de obsidiana verde comesponden a narajas ,* I
máticas, puntas de proyecdl y anefacros ornamenrdes procedentes, en I
Ia mayorn de los casos, de contexros de rumbes y de los denominadoc I
escondites o depósiros problemáticos. 

I
Otros sitios de Petén que reporran obsid.ianaverde son: El Mirador (15) |
pua eI Clásico Temprano (r'er Nelson y Howard, 1986) y Lagos de P.- I
tén (do$ para el Cl¡ísico Temprano (ver Rice, Asaro y Scross, 1985). En I
amhos casos s€ trata, princinalmente, de navajas prismáticas. I

Alcu¡rRs coNsrDERAcroNEs I
A trar.és de esras líneas se ha trarado de describir la canddad, *lid^d,' I
ubicación cle los arrefacros de obsidiana verde reporrados hasta ahora co I
sitios prehispánicos de Guatemala v fechados para el Clásico Temp""* 

I- ;rr^"-rr-* 

I
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En casi todos los casos se aprecia que la obsidiana verde está acompariada

por oüas manifestaciones materiales de estilo similar, como objetos y

rasgos provenientes de Teotihuacan. Pero, al mismo tiempo, ambién se

asocian con objetos puremente locdes.

I¿ forma de los anefactos se concreta a dos tipos básicos como los son las

navajas prismáticas y las puntas de proyecdl. Éstos eran losripos más co-

munes en Teotihuacan du¡ante el Clásico Timprano y fueron objeto de

intercambio a gran escala entre la gran ciudad y sus á¡eas circundantes.

Ouos aftefactos producidos en Teotihu¿can' como cuchillos ceremo-

niales, figuras humanas, distintos ornamentos' etc.' tto se encuentran

presenres en las colecciones de los sitios guatemaltecos, como ocurr€ en

Altun Ha, Belice (ver Pendergast, 2003), a excepción de unos cuantos

fragmentos de orejeras en forma de carrete en el sitio Balberta-

l¿ obsidiana que se ha recuperado en las excavaciones procede de con-

textos residenciales, ceremonides o de tumbas y ofrendas dedicatorias.

l¿ cantidad de anefacos y su nivel de desgaste son mínimos comPar:r-

dos con recursos iocales, lo que parece inücar una función distina para

estos objetos, una función más bien simbólic¿.

Podrían considera¡se como objetos de natu¡aleze exótica debido a su

color y apariencia en general, muy distinta a la obsidiana de las fuentes

locales. Entorr.o cabe preguntane, ¿a qué obedece la presencia de la

obsidianaverde en sitios del ClísicoTemPrano en Guatemda?

En primer lugu, está claro que no se era para cubrir una demanda por

objetos cortanrcs o armas arrojadizas, pues éstos eran producidos lo-

calnente a gran escala. En segundo lugar, el hecho de ser Pocos y en

contoctos raUingidos los conviene en bienes alAmente valorados, sólo

21'

trl
UI

E
o.
o
Vl
1\,

o
LA oBSIDIANAVEROE E¡¡ GUNT TUNIA



r\
(3

fi{

vls
E
v¡

2t6

arcesibles e ciertos sectorss pr:ivilegiados de la población. Por otrc¡ lado,

su asociación ta¡to con obiuos iguaknenre fo¡:áneos, como con otros

producidos localmente prro con gran valor e$tético! ios c<¡nviene en ele-

mentos .sirnbólico.s desdnados a personajes o eventos especiales.

En r.rn arrículo putrlicado en 1996, Spence hacía la pregunta ¿obsidia.na
verde, mercancía o regalo en el árca maya?, y ro,la parece inciicrr que,

rie illguna man€ra, pudo ser ambas cosas" Ilor un lado. una melcencía de

mucho valor intercambiacla poi otrr:s produ.cr.os igualmente suntuo$os,

por el ,rfro, un obsequio destinado a personajes de alto nivel social 1'

político. 5e considera que el color d* ia ohsidiena ru!'o un sigrnifica-

do lundamenral, pues para los mar.as el verde cs un c:olor asociaciei a la

vide ^-de ahí también la inlpnnancia de los anefactos de jade-. A este

rcspecto es interesante sena-lar que la obsidiene calé de lxmpeque tiene
'un a"{prrcro vírreo muy similar al de la obsidiana verde, perc su color no

dene el misrrio signficactro. Al mismr: dempo, el valor simbólico cle la

obsidiana l.erde ccrmo un indicador de las relaciones enffe Teotihuacan ,r

el área maya e.s innegahle y se observa con claridad en clisdntr:s eventos

v en disdritas region*s a tlavtis del período referido: en la costa pacílica

a comienzos del Cirísico 'Icmprano, corno sc aprecia en ia c;ficnda de

Ba.lberta; en las Tierras Altas de la zona dd va-lle de Guaccmala y sus

alredeilores en varios sitiq:¡s e. le vs¿, tenienr:lo como centro principal a

Kan:inaljuJri; y en l*s Tierras Bajas ma1'a^s, principelmente en Tilcel,

A.unqr.re no podemos concluir esra discusión de forma co¡rtunclente.

pu€$ es seguro quc surgirá nucva ir¡iirrr¡l*cióii y !)trgürriai sir-r iespor,dei

--.como! pnr *.jernpla, ¿quiénes tránsportaron la obsidiana verde iracia el

área maya y en qué forrna llegaron ios r:bjetosi-, podenlos argnm€nter

que ella irrumpe en e[ área maya con clariclad, hacia el Clásico Tempra-

no, asociadá con objr:ros y elementos de carácter especial en contextos

i
I
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igualmente especiales; así que su presencia tiene un significado específico

y no es casual.

Si las élites de varios sitios en todas las regiones arqueológicas de Gua-

temala recibieron este obsequio o intercambiaron producos por esta

mercancía fue por una razon particular, la cual puede representar la €xis-

tencia de vínculos extralocales de connoación política-

El caso del sitio Mejicanos está resulundo interesante pues la gran can-

tid¿d de obsidiana en superficie parece estar relacionada anto con el

Clásico Temprano como con el Clásico Tarüo. En opinión de Braswell

y Aopma (comunicación personal, 2007), es hacia fi"ales del Clásico

Ta¡dío, en el período conocido como Epidrísico, cuando la obsidiana

verde vuelve a acometer con su fuene presencia en sitios del área maya, d
parecer relacionad¿ con los movimientos migratorios que ruvieron lugar

hacia el sur de Mesoamérica durante dicha época.

I¿ existencia de una punta de flecha, material dpicamente postclásico,

ambién abre la posibilidad para una presencia más ta¡día de esa obsi-

diana, traída por comerciantes o probablemente por acompañantes de

los conquistadores cn las posuimerías de este período.

I¿ cantided de este material en superficie, a diferencia del localizado en

sitios del Clásico Temprano de la costa pacífica o el altiplano, en especial

IGfrúnaliu)4i, srrgiere que ésaya no tiene el mismo valor simbolico gue

t!!v.o rlr t-rn princ-ipio, cualdo irrr-rmpe enelatamar¡a,

Durante el final del Clásico Tardío puede considerarse como otre alter-

nativa de artefactos cortantes o de armas urgzdizas introducida por co-

merciantes o guerr€ros provenientes del altiplano mexicano, pero ya sin
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el simbolismo tan especial que filvo al comienzo del Clásico en tiemPos

teotihuacenos.
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