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Introducción

fue uno de los objetos más complejos producidos por los artesanos prehispáet al.,
-

-

per se
can en el Estado de México y Tenochtitlan en el Distrito Federal. El estudio lo

-

los cuales proceden las piezas.
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Características de la pirita
La pirita es un mineral compuesto de hierro y azufre perteneciente a los sulfuros
de hierro (Fe S2
-

-

et al

Los espejos de pirita
-

Los investigadores concuerdan en que la cantidad de horas-hombre requeridas
et al

1) Base:
et al.,
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FIGURA 1.
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pseudo-

cloisonné.
et al

et al

2) Capa adhesiva: Existen al menos dos tipos de adhesivos. Uno de ellos está
et al.,

(Nelson et al

1 a 3 mm.
3) Teselas de pirita:
material que consume más tiempo y que requiere de mayor habilidad en el pro-

4) Perforaciones: Otra característica de los espejos de pirita no menos im-

de perforaciones: las realizadas en los bordes y aquellas localizadas al centro del
et al.,

Estudios previos sobre las técnicas de manufactura
de los mosaicos de pirita

et al.,

-
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generalmente se asume que fueron importados de otros lugares y que su elabo-

hay quienes proponen el empleo de algún tipo de compás para lograr la forma
-

los materiales proceden de los contextos residenciales de élite y administrativos
-

herramientas fueron trabajados.
grupos no elitistas varias bases de espejo y herramientas de pedernal y cuarcita
et al

et al

Análisis tecnológico de los objetos de pirita

generalmente se han basado en propuestas que no han pasado del nivel hipotéti-

arqueología experimental puede ayudar a resolver nuestro problema de estudio.
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logía Experimental en Lapidaria con sede en el Museo del Templo Mayor dentro
et al

-

MODIFICACIÓN

HERRAMIENTAS

Desgastes
adicionando agua y ocasionalmente arena.
Cortes

Herramientas líticas de pedernal y obsidiana.

Perforaciones

adicionando agua.
Herramientas líticas de pedernal y obsidiana.

Calados
Incisiones

Herramientas líticas de pedernal y obsidiana.

Acabados

TABLA 1.
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Las huellas resultantes son comparadas sistemáticamente con las de los ob-

-

empleado está en el taller de arqueología experimental en concha del Museo del
-

Materiales analizados
Los objetos estudiados corresponden a teselas de pirita de dos espejos que pro-

-

También fueron analizadas tres incrustaciones circulares de pirita procedentes
-

las dos restantes forman una de las pupilas de las esculturas de Tláloc en serpen-

Resultados obtenidos
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b)

FIGURA 2. Materiales analizados: a)
c)
e)
f)
y h)

d)
g)

μ
similares a los desgastes experimentales hechos con lajas o metates de riolita
mostraban amplias bandas aplanadas y difusas de 100 μm de espesor sobre una

abrillantadas por estar en contacto con el soporte y el adhesivo.
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FIGURA 3. a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)

μ

μ
rasgos son similares a los desgastes experimentales hechos con lajas o metates de
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μ

FIGURA 4. a)

-

b) pulido experimental con
c)

d)

e)
g)

f) pulido experimental
h)

-
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μ
μ
-

FIGURA 5. a)
c)

b)
d)
f)
h)

e)
g)
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Discusión de resultados

et al.,

; Pires-Ferrei-

et al

que presentan las piezas de pirita estudiadas. Con ello podemos corroborar o

su manufactura y demostrar que no solamente las evidencias directas de la pro-

contextos votivos o funerarios.
pocos estudios que abordan esta temática se basan en los parámetros de la

-

por artesanos que no eran miembros de la élite pero que producían para ella
et al

et al., 2002:
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al hallazgo de materiales de otras actividades artesanales o domésticas como
et al.,

pleadas se ha postulado como indicador de que los grupos de trabajo debieron

-

et al
-

perforaciones al centro unidas por una acanaladura con ayuda de cristales de
cuarzo montados en carrizos. La manufactura de una pieza de pirita de 1 cm²
rodados y desgaste con metate de basalto y arena.
hombre necesarias para la manufactura de un espejo de pirita de aproximada-

debieron haber sido especialistas de tiempo completo.
-
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FIGURA 6. Proceso de manufactura experimental de espejo de pirita
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Esto nos indica que los artesanos que elaboraban estos objetos no buscaban

-

to de que cada cultura o grupo social tiene formas particulares y características

las formas en que una cultura se expresa a través de manufacturar piezas y qué
-

y herramientas empleadas en otros sitios y objetos lapidarios de las regiones
estudiadas para tratar de caracterizar temporal y espacialmente estas tradicio-

-

sitios podrían considerarse como propias de los teotihuacanos y de los mexicas
falta realizar más estudios para poder llegar a estos mismos resultados.
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Conclusiones

-

En este trabajo fueron analizadas las incrustaciones de pirita de cuatro sitios

-

por lo cual podríamos considerarlos como propios de ambos sitios.

persona.
-

los lapidarios prehispánicos están usando lascas de obsidiana y pedernal para

podemos establecer que esta metodología de trabajo es bastante efectiva para
a manufactura de objetos prehispánicos.
Otro punto muy importante a destacar en las preferencias culturales de cada
-
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FIGURA 7. Corte experimental de pirita con lascas de obsidiana

de referencia. Si uno emplea decenas de lascas de obsidiana (con una dureza de

pudimos lograr en el taller de arqueología experimental en lapidaria. Lo anterior
material en los bordes de las incrustaciones de los espejos de Chiapa de Corzo y
a priori el empleo de
determinados instrumentos de trabajo solamente basados en la medida de su du-

demuestran que las lascas y navajas de obsidiana fueron los materiales preferidos
-
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contradicen los datos que nos proporcionan los talleres hallados en excavaciones
-

de las huellas de manufactura de objetos lapidarios se realicen en más colecciode esta manera podremos pasar de las propuestas hipotéticas del empleo de de-

tre las huellas y las herramientas planteadas que sustenten dichas aseveraciones.
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