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, , 
CION, CONSUMO Y DISTRIBUCION 

MICA EN TEOTIHUACAN. PRESENCIA DE 

ALOCTONO EN LOS CONTEXTOS 

EOILC>GICC>S DE DOS CONJUNTOS 

TONI COS: XALLA Y TEOP ANCAZCO 

Edgar A. Rosales' y Linda R. Manzanilla2 

UNAM 

un recurso mineral ausente en la cuenca de Mexico, es un ejemplo de rna
. arqueol6gico que enfatiza Ia existencia de, por lo menos, tres rasgos que 
. a.Teotihuacan como un importante centro urbano del Clasico meso

la especializaci6n de trabajo de tiempo completo, el uso-consumo de 
suntuarios y el intercambio a larga distancia. Las excavaciones extensivas 

en dos diferentes conjuntos arquitect6nicos teotihuacanos (como parte 
Prc•v"cto "Teotihuacan: elite y gobierno", dirigido por Linda R. Manzanilla) 
fiz1miUa, 2008a) revelan que Ia mica esta presente en contextos directamente 

.. ciona1ios con el poder que ostentaba Ia clase dirigente teotihuacana. 
En el primero de eUos, Xalla, definido como un posible complejo palaciego, 

enc:ontr6 una sobresaliente concentraci6n de mica, quizci la mayor en toda la 
ciudad. En contraste, Teopancazco, un posible centro de. barrio, tuvo un 

mis restringido al mismo recurso, lo que indicaria que, con el tiempo, la 
noble" que administr6 el barrio tuvo acceso a dicho recurso. 
Fragil material, de atrayente brillo y una gran resistencia a! calor, Ia mica 

g,,Jcan1eJlte adquiri6, a Ia vista de los teotihuacanos, connotaciones especiales 
bien definidas (;espejo de agua?, ;fuego?, ;cuerpo celeste?), pero que 

c'erlconllcar:;e en tan singulares contextos arqueol6gicos, debi6 ser uno de los 
~at•eri:!les que mejor representaba el poder de Ia clase dirigente. De hecho, segU.n 

modelos explicativos, los minerales han desempeiiado un papel decisivo en 
de algunas sociedades complejas o de estados primarios (Flannery, 

<Os[~aclo en Estudios Mesoamericanos, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. 
de Investigaciones Antropol6gicas, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. 
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1967; Sanders, 1969; D'Altroy y Earle, 1985; Manzanilla, 1985). Esto se debe, 
ottas cosas> a que; como recursos naturales, suelen tener una distribuci6n 
a escala macrorregionaL Ademas5 su extracci6n o transfonnad6n eficaces 
den de cierto desarrollo tecnologico, de una division del trabajo con 
bien defmldas, asi como de redes de intercambio que posibiliten su buena 
ladon y distribudon. Induso se percibe un clara acceso diferenciado a c.tcnucs 
nerales entre grupos sociales. Ante tantos factores implicados, resulta 
pensar en Ia clase de organizacion sociopol!tica requerida, capaz de admini,<tr.:;u 
mantener el buen funcionamiento de un sistema tan complejo. Este es el 
Teotihuacan, uno de los primeros desarrollos urbanos de gran magnitud en 
el mundo, calificado tambien como el emporio de bienes suntuarios mas i 
tante de Mesoamerica. Desafortunadamente, todavia no podemos ex:pr<!Barn\ 
con Ia misma contundencia en lo que respecta a su tipo de gobierno (N[ancza:niU 
2002), pero gracias a los nuevos <latos que proporciona el estudio de otros 
riales -como Ia mica-, consideramos que es posible vislumbrar de que 
los usos de bienes suntuarios coadyuvaron al reforzamiento del estatus de la 
Tal fue el origen del Proyecto "Teotihuacan: elite y gobiemo", dirigido por 
R Manzanilla desde 1997, y que plant eo entre sus objetivos el estudio Jnt,egraJ < 
dos conjuntos arquitectonicos que presentan marcados contrastes en di:feren:f;,; 
rubros (ubicaci6n, dimensiones, :actividades realizadas por sus ocupantes, ~.-. 1," 
en los cuales es posible estudiar dos escalas de gobiemo en Ia ciudad: el barrio 
gobierno central (Manzanilla, 2008a). 

El primero de ellos, Teopmcazco, se localiza al snreste de Ia ciudad de 
tihuacan, en el cuadro S2E2 del mapa de Rene Millon (1973 ); posiblemente 
tuia un centro de barrio, con func!ones rituales, artesanales y administrativas, 
do por una "casa" poderosa que formo parte de Ia elite intermedia local, y quen~t 
probablemente cambio de estatus a lo largo del tiempo por destacar en Ia 
ci6n de trajes y atavios especiales, vestidos por las elites intermedias. Teopanca:zcil 
no solo accedio a recursos costeros del Golfo, sino que conto con mano de 
foranea artesanal relacionada con regiones del oriente de Ia cuenca de Mi:xil::Q 
(Manzanilla, 2003, 2006a, 2007, 2009). Aunque Ia cantidad de mica en•corrtr<i!J 
en el mismo conjunto era bastante modesta, la de mejor calidad aparece en 
de discos de diversos tamaiios y formas geometrkas dispuestos alrededor de 
entierros prindpales de Teopancazco, quiza los fundadores del barrio. 

Por otra parte, Xalla, ubicado en un privilegiado sector central de Ia 
(N4El), entre las dos pinimides principales (figura 1), ret\ne las cru•aoteriisti•c;tS 
propias de un complejo palaciego (Manzmilla y Lopez Lujan, 200 l; M;ammnill.<>,• 
Lopez Lujan y Fash, 2005; Manzanilla, 2008b ). Precisamente es en este se!~'do 
conjunto donde aparece una formidable cantidad de mica en sus diferentes 
textos (Rosales de Ia Rosa, 2004). 

De los cuatro niveles de producci6n artesanal que Manzanilla (2006b, 
propone para Teotihuacan (a saber: Ia producci6n eventual en los 
multifamiliares teotihuacanos, aquella para hacer frente a las necesidades de 
poblaci6n urbana en general [en Ia periferla de Ia ciudad], Ia que responde a 
necesidades de las elites intermedias [en los centros de barrio] y Ia de Ia elite aolller·-· 

nante), es en el Ultimo donde se ubica el abasto, transformacion yredistribucion 
Ia mica. A continuaci6n presentamos los primeros resultados que esta in,restiga•;·; 
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Figura L Mapa de ubicaci6n de los sitios mendonados {mapa base del proyecto de Rene Millon, 1973}. 

ci6n obtuvo a traves de los estudios interdisciplinarios, y que permiten integrar Ia 
mica como otro de los materiales que reflejan algunas caracteristicas de las esferas 
de producci6n, l!So-consumo, distribucion e intercambio de los teotibuacanos. 

LA MICA EN TEOTIHUACAN 

La presencia de mica en contextos teotihuacanos se report6 desde las exploraciones 
efectuadas en Ia antigua ciudad a fines del siglo x1x (Charnay, 1885). En 1906, bajo 
Ia direcci6n deL. Batres, tuvo Iugar un interesante pero poco conocido hallazgo en 
el quinto cuerpo de Ia Pininude del Sol: laminas de mica que cubrian parte de su 
superficie. Lamentablemente, fueron removidas, pues tenian prioridad los trabajos 
de restauraci6n planeados (vease Tompkins, 1976: 202). Un descubrimiento mas 
afortunado fue el que publico P. Armillas (1944), quien Iibera el conocido "piso" 
de mica del Grupo Viking. Pese a lo espectacular de dichos primeros hallazgos, Ia 
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mica detectada durante las decadas posteriores dejo de llamar Ia atenci6n 
arque61ogos, pues varios se conformaron con mencionarla sucintamente en 
formes. Otros reconocieron su impoctancia al notar su presencia en entierrcos 
en areas de trabajo artesanal de los conjuntos arquitect6nicos teotihuacanos: 
Ialpan (Linne, 1934), Zacuala (Sejoume, 1959), La Ventilla B (Sempowski, 
Tlajinga 33 (Widmer, 1991) y Oztoyahualco 15B:N6W3 (Manzanilla [ed.], 
Fue notable tambien Ia aparicion de mica en sectores de !a antigua ciudad 
ocuparon grupos foraneos venidos de Oaxaca, del area maya, Golfo de M•<xi•:o, 
cl Occidente (Spence, 1992; Rattray, 1997; Gomez, 2001), e incluso en el 
de las oquedades localizadas a! este y sureste de Ia Piramide del Sol, 
tiene evidencia de ocupaci6n intensiva posteotihuacana (Manzanilla et al, 
Moragas, 1997). 

PROCESO DE PRODUCCION 

Antes de Ia presente investigaci6n, habia un desconocimiento gene:ralizado 
cu.anto a las caracterlsticas de Ia mica como materia prima y su relevancia 
material cultural. Actualmente solo hay una propuesta en cu.anto al posible 
ceso de producci6n por el que pasaba este mineral en Mesoamerica (Rosales 
Rosa, 2004), basada prindpalmente en datos obtenidos a traves de tecnicas 
pias de Ia arqueologia experimental, pues solo son fuentes escritas no es 
reconstruir dicho proceso. 

La materia prima 

«Mica" es un nombre generico asiguado a un grupo de minerales de !a dase de 
alumino-silicatos hidratados, con una 0 mas bases (po!asa, magnesia 0 hi<:rr<>): 
Como filosilicatos que son, se caracterizan por su forma de laminas finas, 6eodbles' 
y e!astlcas, de color par do verdoso o rojlzo, negro o basta blanco, y su brillo 
do intenso. Se alteran poco por el calor, pues Ia temperatura de su calcinacion se 
canza rebasando los 7oo•c. Tlenen perfecta exfoliaci6n y, de acuerdo con ""'sc"" 
de Mohs, ninguna mica tiene una dureza mayor a 3 (Klein y Hurlbut, 1996). 
trata, por tanto, de un material facil de cortar, pero que a! mismo tiempo re<tuie*~ 
de destreza manual para evitiu su fractura. 

No hay duda de que los pueblos mesoamericanos contaron con un 
cimiento de los atributos tecnico-culturales de cada uno de los recursos mi:nera7!,i 
les que aprovecharon, aunque, evidentemente, bajo conceptos muy diferentes <k 
los que maneja Ia industria minera actual. En el caso de Ia mica, lo unico que 
mos, basandonos en documentos hist6ricos de la epoca colonial, como el 
ce Florentino (Sahag6n, !963: 235). o la Historia Natural de /4, Nueva Espana, 
Francisco Hernandez (!959), es que era considerada como una piedra de 
aureo que resiste altas temperaturas. Los mexicas Ia llamaban metzcuitlatl, o 
"excremento de Ia luna •. Fuera de esto, no serla posible asegurar que los pn,hisp:i.nil ., 
cos distinguieran entre las principales especies de mica que, seg6n Ia termiLn~,Joj~ 1 

mineral6gka moderna, son conocidas como moscovita (KAI2 [ OH], 
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(K
2 

[Mg, Fe], [OH) 2 [AISi,010]) o 
flo!loPi;ta (KMg,Al [OH) Si40 10) (Kerr, 1959: 

Los diferentes estudios realizados a es
micas nos permiten afirmar que los teo

Ytillm:ac•mc>s consumieron mayoritariamente 
•. 'fl,og<>pita o biotita. En un primer reconoci
l;rn.ienltO, a simple vista se distingue flogopita 

su coloraciOn es parda rojiza o ama
ril!lertta, y Ia biotita, cuando es mas oscura o 

negra (debido a! hierro). For su reaccion 
los acidos, los resultados de Ia identifica

de especies fueron los mismos. Posterio
amilisis corl microscopic petrogr:ifico co

que se trata de micas que se 
'3g,en<oraJO. en el contacto de rocas pegmatitas. 

Ultimo, y gracias a! apoyo brindado por 
laboratories de la UNAM, las tecnicas PIXE 

XRF revelaron la composici6n quimica de 
micas, ricas en Fey Mg (figura 2). 

Figura 2. Placa de Xalla (fotografla de Rafael Reyes). 

Desde los prim eros estudios geologicos y petrograficos correspondientes a! valle de 
Teotihuacan, nunca se ha confirmado la existencia de yacimientos dentro ·del area 
(Gamio, 1922). De hecho, es del todo improbable, pues Ia region central de Mexico 
es eminentemente volc3.nica y, por tanto, dominada por rocas como basaltos, 
tezontles u obsidimas (Mooser, 1968). En Teotihuacan solo se pudo haber obteni

. do mica de una zona de metamorfismo de contacto, abundmte en pegmatitas, un 
tipo de rocas encajonantes de este mineral. La rona m3.s cercana con dichas carac
teristicas se localiza en Oaxaca, entidad que cuenta con el recurso en abundancia. 
For eso, ya desde los aftos setenta, R. Millon y su equipo seftalabm de mmera muy 
acertada que los teotihuacanos pudieron haber traido Ia mica desde aquella suba
rea mesoamericana (Millon, 1973: 41-42). Tambien Cira Martinez y M. Winter 
sostenian que los yacimientos que se explotaron en tiempos prehisp3.nicos debie
ron ser aquellos cercmos a Monte Alban (Martinez, 1994). Y, en efecto, Ia infor
macion geologica revisada seftala con daridad que hay mucha mica en Ia region 
pegmatitica oaxaquefta de Telixtlahuca, principalmente en los ramales mayores 
de Etla y Zimatlan-Ocotlan, e induso de los valles de Ejutla y Miahuatlan, donde 
existen ricos depositos de biotita y flogopita (Victoria eta/., 1997). No obstante, es 
hasta ahara cuando las observaciones por petrografia y b~cnicas mas sofisticadas 
permitieron definir y comparar muestras tanto teotihuacanas como oaxaque
fias. Por PIXE (que, como tecnica, ofrece la posibilidad de hacer un analisis pun
tual) y XRF (con mayor sensibilidad que permite el analisis global), se descubrio 
que tanto los·elementos mayores, como los elementos traza muestran una corres
pondencia bastante similar entre la composici6n de algunas placas de mica de 
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Xalla o del. Grupo Viking con aquellas encontradas en Ia Plataforma 
Monte Alban (Rosales de Ia Rosa, 2004: 299-304). 

Extracci6n y transportad6n del mineral 

En general, las tecnicas inferidas en distintas minas arqueol6gicas guanlar:•v.tr 
similitudes entre sl (Langenscheidt, 1997), y aunque en este articulo no am=.u: 
Ia extracci6n de Ia mica, proponemos que hubo una mano de obra calificada 
este fin. El mineralllegaba a su destino en forma de grandes placas que, 
mente, eran envueltas con algun textil para evitar su desgaste durante Ia rra.ns1nr 

tacion. Las placas mas grandes halladas en Teotihuacan llegan a medir 50 
largo por 30 de ancho, y 3 em de espesor. Como todos estos ejemplos 
de con juntos exclusivos del centro clvico-ceremonial, como Xalla, pr<>p!m<:m<)~!i! 
Ia materia miclcea que llegaba a Ia antigua ciudad se concentraba en altna.:en:es1't~ 
Heres de acceso bastante restringidoy adscritos a palacios o a templos, do:nd'e s<: tr<u 
formaba en ornamentos que, posteriormente, se redistribuian con sumo 
los distintos con juntos teotihuacanos (probablemente a traves de Ia re<l.is1tritmtif} 
entre elites gobernante e intermedia). 

Trabajo en talleres 

La evidencia arqueologica referente a Ia producd6n lapidaria prehispanica 
que era comfm trabajar mas de un tipo de material en cada taller, pues son 
rios los minerales y rocas que aparecen asociados (Mirambell, 1968; Turner, 
Widmer, 1991). No obstante, algunos estudios sugieren que en el caso de 
talleres grandes habla sectores especializados en manufacturar cierto tip,u)~~ 
materia o artefacto (Otis, 1993; Gazzola, 2002). Es tal como Turner (1992) 
propuesto respecto ala producci6n lapidaria en Teotihuacan: existlan dos Nnno ·""' 

talleres correspondientes ados niveles de produccion. Del primer tipo 
distribuidos a lo largo de Ia ciudad, donde los mismos habitantes de los coJljllnr', 
tos multifamiliares podrlan hacer trabajo lapidario mas o menos in<ieroendi<:nt,e 
(a nuestro parecer, este primer tipo de Turner podia ser parte de Ia pr<od11cci6J~.' 
artesanal de Ia periferia de Ia ciudad). Ell contraste, del segundo tipo de tal 11en,.s1.r. 

numero permanecia notablemente reducido, no solo por las exdusivas m;,teria,&l 
primas que se manejaban, sino porque dicha especializaci6n dependeria ue.l,ll,L,• 

agente que auspiciara Ia produccion. En este ultimo tipo de talleres es donde se 
lizaba el altamente especializado trabajo de Ia mica. De igual forma, las nit'7.as. 

resultantes se convertian en bienes de prestigio cuyo uso y distribnci6n estamm 
sumarnente controlados. 

A partir de las excavaciones coordinadas por Linda R. Manzanilla en 
Proyecto "Teotibuacan: elite y gobierno", se recuper6 un importantisimo corpus 
de material micaceo procedente del conjunto palaciego de Xalla . 
2008b ). En proyectos arqueol6gicos anteriores se advertia como, debido a su 
gilidad, era dificil encontrar piezas de mica completas; Ia mayor parte era w;iduo 
(laminillas u hojuelas). En contraste, Xalla contiene en sus contextos ex<:ava.d•os} 

136 



Producci6n, consumo y distribuci6n de la mica en Teotihuacan 

2005 (10%), aproximadamente 27 kilos de mica en 
Jas formas posibles que adoptaria a traves de un pro

de manufactura: materia prima, preformas, productos 
terminados, acabados especiales y desechos, ademas de 

· varios otros materiales que pudieron haber sido los imple

.JnentcJs de trabajo empleados. 

Jmplementos de trabajo y tecnicas de manufactura 

Figura 3. Instrumentos y plantillas para cortar la mica 
(fotografia de Rafael Reyes). 

AI partir de Ia propuesta de Semenov (1964), los experi
_plentos realizados en ellaboratorio tuvieron como objeti
yo id~ntificar marcas macro y microsc6picas sobre la su
perficie de los materiales registrados. Por las huellas de uso 
y desgaste reconocidas en materiales registrados en las mis
mas areas de actividad donde hubo mica trabajada, se pro
puso que entre los implementos de los lapidarios que ma
nipulab•.n mica estaban las navajillas de obsidiana, grandes 
Jajas a manera de plataformas de trabajo, agujas y punzones de hueso, trozos de 
pizarra y peqtJ.eftas lajas con formas geometricas, asi como tejos ceni:micos que ser
vian como patrones o moldes (figura 3). Las dos tecnicas basicas identificadas en 
Ia producci6n de piezas de mica fueron Ia percusi6n y el desgaste. A continuaci6n 
detallamos las fases del proceso de manufactura. 

1. Selecci6n de Ia materia prima. Sea en Ia mina o en el taller, se realizaba Ia per
cusi6n directa sobre bloques de mica grandes, mediante marros o cufias para eli
minar extensas superficies daiiadas o con impurezas no deseadas. Asi se obtenian 
n6dulos micaceos de diferentes tamaiios y formas. 

2. Reducci6n de la materia prima. Implicaba el corte de una placa, llevado a cabo 
por percusi6n o desgaste. Los cortes podian ser directos o lineales, ejecutados 
principalmente con navajas de obsidiana. La cantidad de desechos producidos to
davia es grande, incluso superior a Ia de los productos preliminares (vease poste
riormente). 

3. Formas preliminares. A partir de esta fase se aplicaban exclusivamente cortes 
finos, lineales o aserrados sobre las superficies mic3.ceas para esbozar una forma 
base o generica. Se obtenian formas geometricas, todas poligonales, algunas con 
hordes redondeados o curvos. Podian producirse placas o laminas mas delgadas, 
de un grosor de 3 a 5 mm, para que, mediante Ia exfoliaci6n natural de las capas, se 
multiplicaran las mismas preformas. Entre los desechos, cuya cantidad disminuia 
significativamente, se observan laminillas con huellas de corte en uno o en todos 
sus hordes. 

4. Elaboraci6n de formas definitivas. Irnplica el detallado de Ia pieza mediante eli
minaci6n de rebabas, pero sin provocar su exfoliaci6n. En esta fase ya era posible 
obtener formas o siluetas espedficas -animales, plantas, elipses, formas abstrac-
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0 2cm 

Figura 4. Disco perforado de mica de Xalla 
(fotografia de Rafael Reyes). 

0 J 1,_ ~3 4 Scm 

Figura 5. Trhingulo de mica procedente de Xalla 
(fotografia de Rafael Reyes) .. 

tas. Sobre las superficies se observan fmas huellas de corte lineales, llevadas 
casi exclusivamente con navajillas de obsidiana de buen filo. La cantidad de 
cho se limita a un mimisculo residue de mica. 

5. Terminados especiales. Como Ultima fase, opcional, se aiiadian acabados a 
pieza mediante tecnicas de desgaste, como incisiones o perforaciones hechas 
afilados instrumentos liticos, de hueso o incluso con pUas de cact<iceas. Allgctmt(; 
superficies de las piezas eran decoradas con algt\n pigmento. Respecto a los 
chos, las perforaciones dejaban laminillas en forma de lentejuelas o es<:aro.aj::· 
Tambien hay restos de aglutinantes sobre alguna de las superficies. 

Mica trabajada 

De acuerdo con M. Schiffer (1993), como material arqueol6gico Ia mica tiilHU><~•; 
experimenta transformaciones causadas tanto por procesos naturales como ntlllF'' 
rales. Este principia nos hizo distinguir dos tipos de mica: 

1) materia prima micicea, cuyas alteraciones sabre la superficie se deben a 
acci¢m de agentes naturales fisicos, quimicos o biol6gicos (erosiOn, arrastre, 
rakes, etc.) y 

2) mica trabajada, con huellas intencionales adquiridas mediante acciones 
corte, percusi6n, quemado, etc. Entre las piezas completas de mica ertccm
tradas en Xalla sobresalen las formas circulares: rodelas, discos y rodajas 
(figuras 4 y 5). 

138 



Producci6n, consumo y distribuci6n de la mica en Teotihuacan 

Desechos y reutilizaci6n 

Los contextos de Xalla abren el paso a una discusi6n interesante. A diferencia de 
otros conjuntos teotihuacanos, donde la mica casi siempre aparece asociada a 
los mas ricos ajuares funerarios, en Xalla se concentra y distribuye ampliamente, 
junto con otros materiales, en nwnerosas areas de actividad que se han ido regis
trando sabre pisos, apisonados e interiores de estructuras. t,A que se debe esto? 
Para algunos arque6logos, el usa de bienes ex6ticos o de prestigio no da Iugar a! 
abandono de desechos, afirmaci6n que puede ser cierta en el caso de los talleres 
urbanos que se hallan alejados de Ia fuente de obtenci6n (Olmedo y Gonzalez, 
1986: 90). Ademas, es posible que dichos talleres recibieran mas preformas que 
materia prima, lo cual reduciria significativamente el desperdicio, y aun cuando 
resulta inevitable Ia producci6n de este durante su desgaste, las laminas que no 
alcanzaran a calificar como objetos terminados funcionales siempre irian desti
nadas a alglin otro usa particular (por ejemplo, polvo concentrado para rituales 
de terminaci6n). Ante tales planteamientos, revisamos los procesos de deposito 
cultural que Schiffer (1993) seiiala como responsables de Ia transformaci6n de ele
mentos de un contexte sistemico a uno arqueol6gico. De este modo, algunas clases 
especificas de disposici6n cultural resultan en a) basura primaria, b) desechos de 
facto y c) desechos secundarios. 

Si asumimos que la mica era un bien suntuario ode prestigio, demasiado vaM 
lioso como para que los teotihuacanos la desecharan con indiferencia, dificilmente 
podria haber quedado en ellugar donde se usaba. Pero los contextos de Xalla (figu
ra 6) todavia resultan problematicos por Ia abundancia de mica que contienen: 

Redibujado de Millon 1973 
por Ruben GOmez 

Complejos Palaciego de Xalla 

\ 
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de Xalla (redibujada de Millon, 1973). 
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Figura 7. Mica en E35 de Xalla (fotografia de Linda R. Manzanilla). 

Figura 8. Placas dC mica en E35-muro perimetral (fotografia de Linda R. 
Manzanilla), 
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mas de 27 kilogramos en tan solo un 10% aproximado de 
:irea excavada, cuando en otros conjuntos com]>letainentc' :. 
explorados no se ha registrado m:is de unos cuantos gra
mos. El mas claro ejemplo esta en Ia Plaza 5 de Xalla (un 
sector destinado al trabajo artesanal de carpinteros, lapi
darios, sastres y otros especialistas del palacio ), donde son 
abundantes los "desechos" de mica (figuras 7 y 8, placas en 
el piso de Ia E35), que aparecen revueltos con restos cera
micos y liticos, de hueso trabajado y de animal, de piza
rra, de pigmentos y carb6n. Asi que tendriamos que califi
car a esta mica como basura prima ria aparecida en ellugar 
(o cerca del Iugar) donde se us6, probablemente un taller. 

De acuerdo con la segunda opci6n, como cUmulo de 
desechos de facto,- el caso aplicaria mejor en cireas de ac_
tividad donde algunas laminas de gran tamaiio todavia 
estaban colocadas sobre un piso, cumpliendo un prop6c 
silo especifico alin no descifrado -como el Area de Ac
tividad 58-. Es posible que esta mica no haya sido recla
mada si el abandono fue subito, y si el contexto qued6 
enterrado rapidamente y dificult6 Ia posibilidad de re
descubrirla. 

Finalmente, como basura secundaria, no creemos 
que Ia mica de Xalla sea producto de Ia reutilizaci6n, pues 
hablamos de un conjunto de primera categoria, donde se 
concentraban mat~rias primas y bienes suntuarios de ex
celente calidad. En cambia, quiz:i sea el case en los con
juntos de la periferia, como Teopancazco o, mejor aUn, en 
las oquedades al este y sureste de Ia Piramide del Sol, las 
cuales muestran ocupaci6n de grupos posteotihuaca
nos que tambien consumieron mica, pero muy desgasta..., 
da, y que muy posiblemente obtuvieron del saqueo siS
tematico que llevaron a cabo en Ia ciudad abandonada 
(Manzanilla et al., 1996). 

USOS DE LA MICA EN TEOTIHUACAN 

La presencia recurrente de la mica en contextos relaciona
dos con las actividades rituales y funerarias de alto estatus 
ha hecho que figure como uno de los bienes calificados 
como "suntuarios" o «de prestigio'', no s6lo en el Mexico 
prehispcinico, sino en otras :ire as del m undo (Rosales de la 
Rosa, 2004). En el caso de Teotihuacan, Ia mica sirvi6 para 
decorar parte de Ia arquitectura monumental. Ademas del 
ya citado hallazgo en Ia Piramide del Sol, se constata que 
Ia mica se adheria a las superficies de otras importantes 
estructuras, como la Pirimide de la Luna, el Palacio de 
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Quetzalpapalotl o el Adoratorio Central de la Zona 9 
(Bernal, 1963; Acosta, 1964; Matos, 1980: 73). 

En Xalla se descubrio que dentro de la enorme 
Estructura 12 de la Plaza 2 habia algunas laminas adheri
das al muro oeste, a manera de cenefa. Ademas, a dife
rencia del Grupo Viking, donde solo se depositaron en un 
espacio enormes bloques, uno encima de otro, las placas 
del AA58 en la Plaza 5 de Xalla, efectivamente, se pega
ron al piso en su colindancia con los muros, gracias a un 
aglutinante de origen orgcinico. Sugiere esto que la mica 
haya sido un elemento estrechamente ligado a la icono
grafia del poder en Teotihuacan (Manzanilla, 2008b). 

La mica tambien se us6 como materia prima para 

la composici6n de aplicaciones de incensarios tipo teatro, 
actividad especializada que Munera (1985) identifico cla
ramente en un taller ubicado en el Cuadningulo Norte de 
La Ciudadela. Para tal fin, se recortaban circulos de mi
ca que embonaran con la forma de las aplicaciones. Al 
igual que en otros conjuntos, como Oztoyahualco 15B: 

• 

0 1 2 

• 

3 • 5'"' 

N6W3 (Manzanilla [ed.], 1993; Manzanilla y Carreon, 
1991; Manzanilla, 2000), en los contextos de Xalla y Teo
pancazco hay mica asociada a algunos restos de dichos 
incensarios, y sus tamafios coinciden con los de algunas 
rodelas en ceramica (figura 9). Sin embargo, el hallazgo 
de formas circulares con perforaciones (vease figura 4) 
sugie~e que tambien se hacian accesorios de uso personal, 
como espejos (Taube, 1992: 169-172). Otros posibles usos 
de la mica que proponemos eran: como cosmetico, como 

Figura 9. Discos de mica de varios tamaiios y sus correspondientes 
rodelas en cenimica (fotografia de Rafael Reyes). 

flltros solares o pisos reflejantes para realizar observacio-
nes astron6micas, y la decoraci6n de mciscaras o figurillas. Respecto a este Ultimo, 
es notable que en el AA50 de la plaza principal de Xalla hayan aparecido laminillas 
de mica cuya asociaci6n con una escultura antropomorfa aUn falta de explicar. 

ESTUDIO DE DISTR!BUCI6N 

Si concebimos a Teotihuacan como el micleo de un amplio sistema que incluia 
distintas cireas, cada una definida por relaciones econ6micas o politicas especifi
cas, obtendremos tres perspectivas diferentes en cuanto a la distribuci6n de la 

mica: 

1. La mica en Ia ciudad de Teotihuacan. Tras estudiar los materiales provenien
tes de Xalla, Teopancazco y otros con juntos teotihuacanos, queda clara que hay 
una descomunal diferencia entre las concentraciones de mica registradas en dos 
zonas de la misma ciudad: centro y periferia. Tan sOlo en la primera, que con centra 

las estructuras politico-religiosas o administrativas, se han recuperado unos 58.5 
kilogramos de mica que representan mas de 97% del total encontrado en la ciu-
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dad, mientras que de todos los conjuntos perifericos, apenas se juntan 1.521 kilo- . 
gramos (Rosales de Ia Rosa, 2004). Respecto a los contextos de los conjuntos ana' 
lizados por el Proyecto "Teotihuacan: elite y gobierno" (basta Ia temporada 2003), 
y que son representativos de cada una de ambas zonas, los resultados fueron los 
siguientes: 

Complejo Xalla (centro): 27.103 kgs. 
Teopancazco (periferia): 0.054 kgs. 

Por supuesto, estos datos no son absolutos, pues aportan s6lo una idea de 
la distribuci6n de la mica en todo el sitio. Pero deben tomarse en cuenta varia
bles que influyen en la obtenci6n de datos a lo largo de los ai\os por diferentes 
trabajos de investigaci6n: tecnicas de excavaci6n, conservaci6n del material, pro
porci6n del area excavada, etc. En el caso de los logros alcanzados por el 
Proyecto "Teotihuacan: elite y gobierno", debemos enfatizar que lo analizado 
en Teopancazco y Xalla permite evaluar mejor las variables antes mencionadas, 
pues la estrategia y Ia metodologia aplicadas para la recuperaci6n de la informa
ciOn son exactamente las mismas. Gracias a una excavaciOn extensiva, y con la 
minuciosidad con la que se registra cada material, notamos cOmo el contraste 
entre la calidad y cantidad de material encontrado en cada conjunto se acent:Ua 
todavia mas. Mientras que en Teopancazco se !leva explorado basta 75% del con
junto a lo largo de 13 temporadas, en Xalla ya se habia encontrado mas mica en 
una sola de sus primeras areas de actividad que en todo Teopancazco. Y aunque 
s6lo en este Ultimo conjunto se tienen representados todos los periodos de ocupa
ci6n (es decir, a partir de Miccaotli/Tlamimilolpa), en Xalla la mica abunda casi 
en la superficie. 

2. La periferia de Ia cuenca y region norte del Cerro Gordo. Al parecer, la evidencia 
arqueol6gica basta ahora disponible indica que Teotihuacan no requeria de puntos 
intermedios para semimanufacturar o almacenar mica en su regiOn de influencia, 
sino que toda llegaba directamente ala ciudad, y de ahi se redistribuia. No obstan
te, con las excavaciones recientes de salvamento de conjuntos habitacionales pre
hisparucos a! norte del Cerro Gordo y en Ia cuenca de Mexico, se han descubierto 
algunos contextos funerarios teotihuacanos, cuyos individuos han sido enterrados 
con ornamentos de mica. 

3. Regiones mtis allci del centro de Mexico. Contrariamente a lo que otros autores 
proponen~ los que escribimos no concebimos a Teotihuacan como un imperio o 
Estado militarizado en busca de recursos que asegurara a traves de la conquista. 
Mas bien, por su caracter de ciudad multietnica, la mica pudo haber llegado a 
Teotihuacan a traves de las relaciones de intercambio establecidas a diferentes 
niveles. Como materia prima, consideramos que entraba en un circuito de circu
laci6n restringida, gracias al auspicio de emisarios encargados de iniciar y man
tener relaciones con otras regiones mesoamericanas. En el caso de las colonias o 
enclaves teotihuacanos (como Kaminaljuyli, Matacapan o Tres Cerritos), resulta 
interesante que exista mica en aquellos contextos que mantienen ciertos patrones 
que los vinculan directamente con el gran sitio del Altiplano central (vease Kidder 
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al., 1946; Macias, 1997). Finalmente, restaria analizar brevemente las relacio
nes de Teotihuacan en cuanto a alianzas politicas con otros estados del Clasico, co
.mo Tikal y Monte Alban. En el caso del sitio maya, es muy puntualla presencia que 

:>:··tienela mica: los llamados "contextos problemiticos" (Laporte, 1989). Respecto a 
"JV[OilteAlban, a! encontrarse justo en el area abastecedora del mineral en cuesti6n, 
.a<lerr"is de contar con un historial mas largo de relaciones con Teotihuacan, mere

una consideraci6n aparte. 

Alianzas polfticas con Monte Alban. Ya otras investigaciones han evaluado Ia clase 
de contactos que mantuvo Teotihuacan con este sitio (Winter et al., 2002), y con 
.e1 presente estudio queda claro que Ia mica fue un importante bien que circul6 
por la extensa red de intercambio que establecieron teotihuacanos y oaxaque:iios, 
aunque todavia falta mucho por precisar. Por ejemplo, ;hasta que grado el grupo 
de elite residente en Monte Alban condicionaba el abastecimiento de este recurso 
a Teotihuacan? Pensamos que el flujo de mica, como bien suntuario, tuvo que 
haber entrado en un circuito de circulaci6n restringida, regulado por emisarios del 
Estado teotihuacano, o bien por reciprocidad entre las elites dirigentes de ambas 
capitales. ;Por cuinto tiempo? Por lo menos durante Ia fase de estrecho contacto 
entre ambos sitios, a saber: Ia fase Monte Alban Ilia (100-400 d.C.). Parte de Ia 
evidencia en Ia que nos apoyamos son las lipidas encontradas en Ia Plataforma 
.Sur de Monte Alban, las cuales muestran destacados personajes teotihuacanos 
que llevan copal y otros objetos a un senor zapoteca que visitan. Una segunda 
linea de argumentos se enfoca en las semejanzas arquitect6nicas y funcionales 
que guardan los espacios don de aparece la mica, y que muestran que este mineral 
estaba pasando por el procesq de una centralizaci6n de producci6n excedentaria. 
El Complejo Xalla y el Grupo Viking en Teotihuacan, y Ia Plataforma Norte en 
_Monte Alban se localizan en importantes sectores cCntricos de sus respectivos 
sitios, con accesos restringidos. Adem<is, la abundancia de mica, por lo menos en 
el caso de Teotihuacan, estci directamente asociada ala ubicaci6n y funci6n pro
puesta que tenga cualquier conjunto arquitect6nico de Ia antigua ciudad respecto 
al centro civico-ceremonial (Rosales de Ia Rosa, 2004). En el caso de Monte Alban, 
excavaciones realizadas en distintas unidades habitacionales ubicadas en el Area 
del Estacionamiento y el Pitayo (Fase lila) revelaron que, si bien Ia mica es un 
producto local, su uso no era comlln en todas las casas (houses). La evidencia 
material sugiere que a mayor control en el acceso a cada casa, mayor es tambh~n 
la cantidad de mica y de otras materias primas concentradas en la misma (patrOn 
similar de distribuci6n y de uso/consumo que se nota en Teotihuacan (Gonzalez 
Lic6n, 2003). 

Respecto al momenta aproximado en el que comenz6 el consumo de mica 
en Teotihuacan, s6lo sabemos que los contextos don de aparece se fechan para fases 
no anteriores a Tlamimilolpa temprana (sobre todo entierros) (cj. Storey, 1992). No 
obstante, debemos tamar en cuenta que si nuestros estudios de procedencia sella
Ian que la mica venia de Oaxaca, entonces la aparici6n del Barrio Oaxaquefio en 
Teotihuacan (ubicado en N1W6) exige un anilisis mas profundo que es no posible 
abarcar en este mismo articulo. Solo destacaremos que Ia cantidad y calidad de Ia 
mica trabajada que procede de este barrio, respecto a cualquier otro conjunto teo
tihuacano -como Teopancazco- es, por mucho, inferior. Ademis,los contextos 
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donde se reporta son dificiles de fechar, pues las tumbas fueron relltil'iz.Ldas, .. i\i 
varias ocasiones por los mismos oaxaqueftos residentes en Teotihuacan (Sj>en.q! 
1992). Por Io tanto, estimamos que en su condici6n de inmigrantes es1:ableci!f\) 
en Ia periferia, que ademiis mantuvieron muchos aspectos de su identidad 
dichos grupos oaxaqueiios no se dedicaron a! abastecimiento, ni a! alJnaceJ~aJni,en: 
to o la manufactura de ornamentos de mica en Teotihuacan, raz6n por la 
tampoco constituyeron un medio imprescindible para condicionar el f!ujo de 
recurso como bien suntuario en la antigua ciudad. 

CoNSIDERACIONEs FINALES 

Como hemos visto, Ia mica de los diferentes contextos arqueol6gicos de Te;otiihua~ 
can enfatiza por lo menos tres rasgos que lo definieron como un importante 
tro urbana mesoamericano del Clasico. 

I. El primero de ellos es Ia especializaci6n de trabajo probablemente de tiempo · · 
completo. En ei caso de Xalla, Ia evidencia sugiere Ia presencia del nr·;m,•r ' 
caso de un taller adscrito a un palacio donde se concentraba y trabajaba Ia . 
mayor parte de (si no es que toda) Ia mica que consumian los teotihuaca
nos. Por la pericia requerida para su transformaci6n en ornamentos, 
trabajadores especializados en dichas labores debieron haber estado com" 
pletamente absortos en una producci6n que estaba estrictamente controlad:3: 
por Ia elite gobernante; Ia ubicaci6n de todos los trabajadores del comple
jo palaciego de Xalla en Ia Plaza 5 (a! sur), en espacios arquitect6nicos estre
chos y acotados por muros de adobes; o bien en los recintos que rodeaban 
este espacio, probablemente implic6 su manutenci6n por parte de Ia elite 
gobernante. Nos inclinamos a pensar que ei mismo Estado teotihuacano se 
encarg6 de suministrar la materia prima necesaria y hasta de capacitar a sus 
propios trabajadores. 

Gracias a las excavaciones extensivas llevadas a cabo en dos diferen
tes conjuntos arquitect6nicos por el proyecto "Teotihuacan: elite y gobier
no", confirmamos que la mica est<i presente en contextos directamente 
relacionados con ei poder que ostentaba Ia clase dirigente. Como un posible 
complejo palaciego, no sorprende que en Xalla exista una sobresaliente con
centraci6n de mica, quizii Ia mayor en toda Ia antigua ciudad. En contraste; 
Teopancazco, un posible centro de barrio, tuvo un acceso restringido al 
mismo recurso, si bien los Ultimos anilisis de sus areas de actividad indican 
que con el tiempo la "casa" que administr6 el barrio experiment6 un cambia 
de estatus, gracias a Ia actividad especializada que se desempeii6: Ia confec
ci6n de atavios para la elite teotihuacana. 

2. El segundo rasgo se relaciona con el uso-consumo de bienes suntuarios. 
Aunque sumamente controlada,la mica no era del todo inaccesible para las 
dases sociales mas bajas, como se corrobora al notar su presencia en con
textos de Ia periferia de Ia ciudad (Sempowski, 1992: 38, 51). Por otra parte, 
causa cierto desconcierto que en las pnicticas funerarias teotihuacanas no 
siempre aparezca este recurso en las ofrendas que acompaftan a los indivi-
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duos de mas alta jerarquia. La Unica constante es 
que, entre mas prominente resulte ser un entierro 
(ya sea por su ubicacion, calidad y cantidad de sus 
ofrendas o !a distribuci6n espacial de sus elemenc 
tos)~ es mas probable encontrar mica, a veces como 
materia prima, y ~'11 otras en forma de contados 
ornamentos, pero de excelente calidad. Lo anterior 
coloca a la mica como un irnportante material 
indicador de diferenciaci6n social, que en e! caso 
de Teotihuacan no era tajante, sino mas bien gra
duada (Manzanilla, 1996). En los casos de los con
juntos arquitectonicos analizados, seftalamos que 
en Xalla los linicos entierros pertenecen a grupos 
epiclasicos Coyotlatelco, mismos que segurarnen
te alteraron los contextos mas ternpranos del Cla
sico> y estos tienen mica asodada. Por su parte, en 
Teopancazco son por Io menos catorce los entie
rros que, hasta Ia temporada 2005, contenian mi
ca: cinco mUltiples (entierros I, 20, 23, 24 y 62) y 
el resto uidividuales, tanto de infantes como de 
adultos, Ia mayoria de los cuales son masculinos. 
Aparte de los anteriores, los Entierros 105 y 108, 

Figura 10. DiversilS formas en mica procedentes del Entierro 105~ 108 
de Teopancaw:> (fotograf!a d< IWi>el Reyes). 

individuos sedentes, uno frente al otro de11tro de una misma fosa, tieuen 
huellas de exposici6n al fuego y otras caracteristicas singulares que los con
vierten en los mas importantes del conjunto (y que analizaremos con mas 
detalle en otro articulo); los acompafian varios discos de mica y otras for
mas elaboradas en este material (figura 10). 
Por Ultimo destaquemos el intercambio a larga distancia. La mica era un 
recurso al6ctono que llegaba a Teotihuacan gracias a sus relaciones extemas 
con otros sitios de similar jerarquia. Si bien en un prindpio Ia tolerancia 
que mantuvo Ia urbe al permitir el arribo y establecirniento de extranjeros 
favoreci6 una red de intercambio que solo termin6 con el colapso casi 
simultaneo de todos los grandes centros, s6lo eran los dignatarios teotihua
canos de alta jerarquia los que iban a Monte Alban para asegurar el envio de 
este recurso basta su ciudad. De esta manera, Teotihuacan y Monte Alban 
son ejemplos claros de inlluencia mutua que, a Ia largo, propici6 una mayor 
cohesiOn entre regiones) en un esquema en el cuallas relaciones se daban 
entre elites y se fundaban en el intercambio y, tal vez, en relaciones politicas 
de alto nivel. 

Todavia son muchas las preguntas que quedan por contestar en tomo 
a este material arqueol6gico. De hecho, Ia presencia de mica en diversos 
sitios de toda Mesoamerica recalca las distinciones entre las areas de activi
dad propias de Ia elite y las de Ia gente comllil, asl como las zonas en donde 
se realizaban actividades altamente especializadas. Sin embargo, Ia clave 
para encontrar las respuestas estara en Ia aplicadon de una metodologia 
que resulte consistente, asf como de !a integraci6n de los valiosos estudios 
interdisciplinarios. 
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