
La explotación, distribución y utilización de la obsidiana fue fundamental en las actividades 

económicas de las sociedades mesoamericanas. La importancia que tienen los estudios sobre los 

procesos de explotación de la obsidiana en Mesoamérica ya han sido descritos en varias ocasiones 

por diferentes autores (e.g., Charlton y Spence 1982; Pastrana 1986; Spence 1981), quienes señalan 

que el control de la explotación de diferentes recursos como la obsidiana tuvo un efecto 

determinante en el desarrollo cultural prehispánico. 

Como parte del proyecto “Yacimientos de Obsidiana en México” dirigido por el Arqlgo. Alejandro 

Pastrana se lleva a cabo el presente trabajo, enfocado al estudio de los procesos de explotación de la 

obsidiana en los talleres del yacimiento de La Sierra de Las Navajas durante la época tolteca, para 

tratar de entender la organización de la producción en el yacimiento y su relación con el desarrollo 

de Tula. 

En términos generales se pretende aportar información tendiente a los siguientes objetivos: 

1. determinar las características del proceso de explotación, transformación y uso de la 

obsidiana en La Sierra de Las Navajas; 

2. establecer el tipo de especialización artesanal presente en el yacimiento; 

3. determinar la posible continuidad técnica entre los materiales de obsidiana del yacimiento 

de La Sierra de Las Navajas y los materiales de obsidiana analizados por diversos investigadores en 

Tula (e.g., Fernández 1986; Healan et al. 1983; Pastrana 1977); y  

4. tratar de establecer las características organizativas de la población con filiación tolteca 

para el suministro de obsidiana desde el yacimiento a Tula. 

Para responder a los puntos antes mencionados se analizaron los materiales de superficie 

recolectados a lo largo de distintas temporadas de campo (1989-2000); la obsidiana obtenida de las 

recolecciones de superficie por medio de unidades discretas de mayor densidad que se efectuaron en 

1998; el material del pozo excavado en 1989 y el de los 36 pozos excavados a través del muestreo 

reticular sistemático realizado en 1998; por otro lado se tomo una muestra del material recuperado 

por Sterpone en 1996, de las excavaciones de las unidades habitacionales en Tula del proyecto 

Blvd. Tula-Iturbe, para complementar el tercer objetivo. 
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