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A pesar de que es ampliamente aceptado que los miembros de la élite precolombina 
mesoamericana fundamentaron su poder en el control material y espiritual, nuestro 
conocimiento acerca del rol económico que jugaban es poco detallado. La atención se 
ha centrado en la élite como usuarios de la mayoría de productos de trabajo especiali
zado, muchos de los cuales servían para reforzar su posición social y mantener rela
ciones sociopolíticos entre la élite (Demarest 19^2). Datos arqueológicos de las tierras 
bajas mayas han permitido establecer que muchos productores especializados opera
ban a pequeña escala y dentro de un ambiente doméstico (Hendon 1995a). Dada esta 
escala de producción y la falta de una economía de mercado libre, los miembros de la 
élite también actuaron como patrones, proveyendo no sólo el impulso para producir 
estos objetos sino también el financiamiento y. probablemente, los materiales requeri
dos por los productores mientras se ocupaban en tales actividades (Ball 1993).

Es posible que la élite también haya producido artesanías. Stuart (1989) y Reents- 
Budet (1987, 1994:36-71) argumentan que los textos jeroglíficos pintados sobre algu
nos vasijas policromas mayas no sólo llevan el nombre del propietario, sino también 
del artista responsable de pintarla. Los autores plantean posteriormente, sustentándose 
en la inclusión de títulos y declaración de parentesco, que estos artistas eran miembros 
de la élite y hasta podrían haber pertenecido a un linaje gobernante. La evidencia 
textual, sin embargo, no aclara si el mencionado noble hizo realmente el trabajo o 
solamente se apropió de él.

Evidencia arqueológica del valle de Copán, Honduras, proporciona otra forma de res
ponder a dicha interrogante. Excavaciones llevadas a cabo en dos sitios del valle de 
Copán por el Proyecto Arqueológico Copán Fa.se II (PAC II) entre 1981 y 1983 han 
demostrado la existencia de producción especializada en residencias localizadas en 
una zona habitada por la clase alta, contiguo al centro cívico-ceremonial (Hendon 
1991). Como será discutido en este artículo, cuando se interpretan estos datos a la luz 
de material arqueológico e iconográfico, que incluye entierros, estatuillas y arte mo
numental. se logra profundizai' significativamente en la participación activa de la élite
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y específicamente de la femenina, en una forma de producción especializada, como la 
de los textiles. A través de estas variadas líneas, discutiré cómo, dónde y por quién 
fueron producidos en el período clásico maya.

Me centro en los textiles porque las fuentes etnohistóricas le dan una importancia 
simbólica y política a la producción, distribución y uso de textiles, específicamente al 
lienzo tejido, en Mesoamérica (Anawalt 1981; Sahagún 1953-1982; Berdan y Anawait 
1992; Tozzer 1941). Se identifican a las mujeres como productoras de textiles. El fuer
te vínculo entre el tejido y el identidad social de las mujeres se refuerza en imágenes de 
diosas aztecas y mayas tejiendo o llevando husos con hilo en sus tocados (Sullivan 
1982; Thompson 1972; Codex Madrid; Joyce 1993).

Por otra parte, los textiles se conservan tan pobremente que la consideración de su 
papel en épocas anteriores ha sido limitada, especialmente cuando se le compara con 
estudios de intercambio, uso y producción de alfarería y obsidiana. El análisis de aque
llos fragmentos textiles que han sobrevivido en las tierras bajas muestra el uso de 
algodón, tanto blanco como café, y de fibras agaváceas como maguey. También revela 
una variedad de tejidos, patrones y decoraciones, que incluyen bordado y brocado 
(Carlsen 1986, 1987; Coggins 1984; García Lascuraín V. 1989; González Quintero 
1988; Hall 1989; King 1979; Mahler 1965). Representaciones de lienzos en monu
mentos, murales y estatuillas demuestran la variedad de técnicas de tejido, a la vez que 
destacan ia riqueza de los diseños creados (Ekholm 1979; Morris 1985). No existen 
dudas sobre la larga trayectoria histórica e importancia social, política, económica y 
ritual de los textiles en Mesoamérica. Sin embargo, una discusión de textiles y las 
implicaciones que se desprenden de la evidencia acerca del género y posición social de 
los productores, ha estado limitada fundamentalmente a los períodos postclásicos y de
la conquista (Anawalt 1981; Brumfiel 1991; McCaffeny y McCafferty 1991-Smithy 
Hinh 1988).

PAPEL SOCIAL, POLITICO Y RITUAL DE LOS TEXTILES

Con base en la representación de individuos en el arte maya, podemos afirmar que los 
tejidos empleados en el vestuario sirven para marcar posición social, género y papel 
político. Los contrastes en la cantidad de prendas utilizadas, su forma y decoración 
distinguen al gobernante y a los miembros de su farrúlia, de la élite y los subordinados 
que no pertenecían a ella (Bruhns 1988; Mahler 1965; Miller 1986:Fotos 4-8). Las 
representaciones artísticas mayas, especialmente en el arte monumental, también se 
apoyan más en la indumentaria que en las características sexuales secundarias, para 
señalar identidad de género(Joyce 1992a, 1992b; Proskouriakoff 1961; Sieboid 1992). 
Los diferentes roles políticos se manifiestan también con claridad mediante cambios
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en el vestuario y los accesorios. Entre los ejemplos más claros están los monumentos 
que yuxtaponen un gobernante, u otro miembro de la élite, elaboradamente vestido y 
adornado, con cautivos o víctimas de sacrificios, que aparecen despojados de casi 
todas sus ropas y joyas (Baudez y Mathews 1978; Miller 1986; Proskouriakoff 1963; 
Schele 1991). Menos dramáticos, pero no menos significativos, son los cambios de 
vestuario de los gobernantes y otros representantes de élite, como parte de su partici
pación en varias ceremonias, incluyendo ritos de ascenso y desangramiento (Joyce 
1992a; Miller 1986; Morris 1985).

Las telas o lienzos tejidos, en sí, también jugaban un papel ritual significativo. En 
muchos monumentos se utilizaban telas para envolver bultos (frecuentemente lleva
dos por mujeres), los cuales contem'an objetos rituales como equipo para desangramiento 
o el cetro maniquí (Joyce 1992b). Los textiles en sí mismos también sirvieron como
ofrendas, según se aprecia por la gran cantidad de fragmentos recuperados del Cenote 
Sagrado en Chichén Itzá, Yucatán (Coggins 1984; García Lascuaraín V. 1989).

El rol integral de los tejidos y el vestuario en los rituales funerarios puede inferirse de 
un pequeño grupo de tumbas donde, gracias a una combinación de condiciones am
bientales favorables y excavaciones cuidadosas, se han rescatado fragmentos textiles 
bien conservados. Algunos de los ejemplares mejor conservados provienen de tumbas 
del clásico temprano de los sitios de Río Azul, en Guatemala, y Lamanai, en Belice. 
Vestigios de varios textiles distintivos, tejidos en algodón y fibras agaváceas, fueron 
encontrados en las tumbas 19 y 23 en Río Azul (Carlsen 1986, 1987). Hall (1986, 
1987) ha sugerido que algunos de los materiales hechos de fibras agaváceas provienen 
de bolsas rellenas con kapok (fibras de semilla de ceiba) para formar un colchón sobre 
el cual se colocaba el cuerpo. El cuerpo en sí no estaba solamente vestido con alguna 
especie de capa o túnica, hecha de algodón en uno de los casos, sino también envuelto 
en piezas adicionales de tejido elaborado con fibras agaváceas.

La tumba No. 9-56 en Lamanai contenía un recinto hecho de dos tipos de ropaje, uno 
de ios cuales estaba pintado de rojo, una técnica decorativa también utilizada en Río 
Azul (Carlsen y Wender 1991). Además, se encontraron muchas esteras, textiles y 
cuerdas a los pies del cuerpo (Pendergast 1981). Otros casos en donde se han encontra
do textiles en entierros, indicados algunas veces sólo por impresiones y a veces pinta
dos de rojo, han sido señalados en una variedad de sitios mayas, incluyendo Uaxactún, 
Altar de Sacrificios y Tikal (Hall 1989:226-247; Hendon 1995a).

Hilado y tejido en las tierras bajai Mayas en la época prehispánica Tecnología y Relaciones Sociales déla Producción Texdl

TECNOLOGIA DE PRODUCCION TEXTIL

Al igual que los textiles en sí, mucha de la tecnología del hilado y tejido en Mesoamérica 
es altamente perecedera, pues consiste en telares de madera e instrumentos como hu
sos y espadas, que no se conservan bien. Aunque Delgado (1969) advierte que las

INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA • 59

Procesamiento Técnico Documental 
Digital. UDI-DEGT-UNAH

Derechos Reservados IHAH



YAXKIN VOL. XIII EN ERO-DICIEM BRE, 1995 TO M O S I. II

representaciones de telares en documentos posteriores a la conquista carecen de deta
lle, estos dibujos y otras descripciones de telares de cintura, husos e instrumentos afi
nes aztecas muestran gran continuidad con la tecnología de hilado y tejido de grupos 
posteriores (Sperlich y Sperlich 1980). Diosas usan telares de cintura en el Códice 
Madrid, un documento prehispánico (Codex Madrid: 102b, 102d).

Un conjunto de estatuillas de la isla de Jaina y la región Campeche consiste en un 
grupo de mujeres hincadas ante sus telares de cintura. Los diversos componentes del 
telar, incluyendo los hilos de la urdimbre, la espada para tejer, el lizo, el rollo separador 
y la barra de orilla, están claramente delineados (Delgado 1969; Foncerrada de Molina 
1988:Foto 19; Fondo Editorial de la Plástica Mexicana 1965; Kidder II y Samayoa 
Chinchilla 1959:Il!ust. 54). Otro conjunto mayor de estatuillas de Jaina está compues
to por unas mujeres de pie que sostienen unos husos suspendidos, los cuales tienen 
hilo enrollado encima de contrapesos (Foncerrada de Molina 1988:Illust. 3, 36). Algu
nas figurillas sostienen una gruesa y retorcida madeja de hilo o, posiblemente, tela 
(Corson 1976). En uno de los casos, el hilo está pintado de blanco, quizls para repre
sentar algodón de ese color.

Varios instrumentos de madera extraídos del cenote de Chichén Itzá han sido identifi
cados como espadas y lanzaderas (Coggins 1984:144-145). Adicionalmente, Smith y 
Hirth (1988) han verificado el uso de pequeños cuencos en sitios postclásicos del esta
do mexicano de Morelos como puntos de apoyo para el huso. Sin embargo, los artefac
tos más comunes en los contextos arqueológicos son los contrapesos esféricos o en 
forma de discos de los husos empleados para hilar (Coggins 1984:146; McCafferty y 
McCafferty 1981; Parsons 1972).

Tanto los contrapesos eséricos de barro como los discos aplanados de alfarería, tala
drados en el centro, han sido encontrados en las excavaciones del PAC II en el valle de 
Copán. La mayoría de los contrapesos de Copán son entre esféricos y elípticos (11) o 
hemisféricos (14) en sección transversal. Los contrapesos esféricos varían en diámetro 
de 2.8 a 3.7 cms (media 3.29 cm ± 0.25). Los hemisféricos son similares en tamaño 
con un rango de 2.5 a 3.5 cms (media 3.01 cms ± 0.39) en diámetro y de 0.9 a 2.0 cms 
(media 1.49 cms + 0.40) en espesor. Muchos de ellos están decorados con diseños 
grabados en uno de sus lados. Estos diseños combinan líneas curvas, cruces, triángu
los, círculos, y pentágonos con áreas sombreadas en forma de cruz y puntos pequeños. 
Los pájaros son el único diseño claramente representativo (vea McMeekin 1992).

El otro tipo de contrapeso tiene la forma de discos redondos planos o ligeramente 
cóncavos con un agujero taladrado en el centro. Los discos fueron creados de las pare
des de las vasijas de barro, probablemente hechos después de que éstas se rompieran.
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Muchas de las vasijas originales estaban sin pulir o pulidas en rojo, pero también 
fueron utilizadas algunas polícromas, como el Copador. Estos discos son más grandes 
y delgados que los contrapesos esféricos. Los diámetros varían de 1.8 a 6.0 cms (me
dia 3.88 cms ± 0.94) mientras el grosor varía de 0.1 a 0.9 cms (media 0.48 cms ± 
0.16).

Tomando como base el estudio de todos estos artefactos (27 contrapesos esféricos y 66 
discos) he argumentado que ambos fueron utilizados para el hilado, pero de diferentes 
materiales (Hendon 1987:373-376; vea también Smith y Hirth 1988). Parsons (1972) 
ha demostrado que las diferencias en el tamaño y peso de los contrapesos se relaciona 
con el tipo de material hilado y la fineza del hilo deseado. El maguey y otras fibras 
agaváceas requerían un huso mayor que el del algodón. Esto también es cierto en el 
caso de los hiladores modernos que utilizan frecuentemente discos planos de arcilla o 
calabaza para hilar lana (O’Neale 1945; 15, Illust. 75b-c; Sperlich y Sperlich 1980; 11, 
Foto 9).

Los implementos hechos de hueso que se relacionan con la costura y el tejido también 
aparecen en residuos domésticos de las residencias del valle de Copán. Estas incluyen 
agujas de diversos tamaños, alfileres (idénticos a las agujas pero sin ojo) y agujas de 
brocado.^ Las agujas y alfileres de hueso tienen una sección transversal entre circular 
y oval. El ojo de la aguja pudo haber sido tallado o perforado. Seis de las 41 agujas 
excavadas por PAC II estaba enteras. Su longitud variaba de 10.8, 10.7, 10.3, 8.0, 6.0 
a 4.8 cms. Tal variedad de tamaño sugiere que se les usaba en diversos materiales. Los 
cuatro alfileres que fueron encontrados completos tienen extremos redondeados en 
vez de punteados y son más pequeños que las agujas (entre 3.6 y 4.6 cms de largo). Los 
78 artefactos restantes de las excavaciones del PAC II están rotos, carecen de una o 
ambas puntas, lo que hace imposible afirmar si tuvieron originalmente un ojo o no. La 
presencia de agujas y alfileres sugiere tanto la costura como el tejido, ya que las agujas 
largas pudieron haber sido usadas para levantar hilos de la urdimbre o para insertar 
hilos de brocado (O’Neale 1945:34, 58). Los alfileres o las agujas también pudieron 
haber sido utilizados para fijar el tejido al extendedor del telar (O’Neale 1945:32; 
Sperlich y Sperlich 1980:33).

Al otro tipo de implemento discutido aquí, lo he denominado pinzón o gancho de 
brocado. Tales implementos son generalmente denominados leznas. Las excavaciones 
PAC II rescataron 186 de estos artefactos, 74 de los cuales conservaban su punta útil. 
Fueron hechos generalmente de huesos de ciervo, son dos veces más largos que an
chos y la mayoría (58 de 74) disminuye gradualmente hasta terminar en una punta 
afilada. El resto tiene un extremo redondeado. Varían de 5.1 a 15.5 cms de longitud. El 
mango está ocasionalmente perforado o tallado. Tales implementos pudieron haber
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sido Utilizados para horadar cuero o también como palitos para tejer, fabricar canastas 
o hacer redes. Ciertamente, las de Copán tienen un parecido cercano a los implemen
tos de hueso y hierro utilizados por los tejedores modernos para levantar los hilos de la 
urdimbre en la elaboración de brocados y para la manufactura de sombreros y canastas
(Hendon 1987:363; O’Neale 1945:34, Illust. 75h).

LOCALIZACION DE LA PRODUCCION TEXTIL
EN EL VALLE DE COPAN

Los contrapesos esféricos de huso, los discos de barro, las agujas de hueso, los alfile
res y las agujas de brocado discutidos aquí provienen de los sitios Gr 9N-8 y 9M-22. El 
primero de ellos, Gr. 9N-8, está formado por más de 60 estructuras distribuidas alrede
dor de por lo menos 12 patios pavimentados cercanamente espaciados. Gr. 9M-22 
tiene tres patios, dos de los cuales fueron excavados. Todos los patios excavados de los 
dos sitios contienen residencias, templos y estructuras para almacenaje construidos 
durante el período clásico tardío (Gerstle y Webster 1990; Hendon 1987, 1989; Hendon, 
Fash y Aguilar P. 1990; Hendon et al. 1990; Sanders 1986; Websteret al. 1986; Webster 
y Freter 1991). La calidad de la construcción de edificios, la cantidad de esculturas 
arquitectónicas, el contenido de las inscripciones jeroglíficas asociadas, la presencia 
de materiales exóticos como el jade y las conchas, y los entierros encontrados en esta 
zona se combinan para indicar la alta posición social de la mayoría de sus residentes, 
en comparación con los residentes más alejados del centro (Hendon 1992; Sanders 
1989). Al mismo tiempo, las variaciones en estas características, dentro de la zona y 
dentro de cada grupo residencial, sugieren la existencia de diferencias en cuanto a 
rango social, tanto entre los sitios como dentro de los mismos (Hendon 1991).

En ambos sitios se encontraron artefactos relacionados con la producción textil Gr. 
9N-8 tiene muchos más ejemplos de estos artefactos encontrados en su mayor parte in 
los patios B, D, E, H y K. Tanto en Gr. 9N-8 como en Gr. 9M-22, dichos artefactos 
están asociados generalmente con residencias y no con plataformas de almacenaje o 
templos. Se encuentran en basureros detrás de las residencias y como parte de depósi
tos in situ dentro de habitaciones y sobre terrazas (Hendon 1989). Su distribución 
sugiere que las instrumentos de hilado y tejido eran almacenados dentro de las residen
cias y utilizados sobre las terrazas o los patios. Excavaciones más recientes de sitios 
residenciales más pequeños fuera de la zona de la élite han proporcionado artefactos 
similares, sugiriendo que las mujeres mayas de estatus social bajo también participa
ban en la producción de textiles a pequeña escala (N. Gonlin, comunicación personal 
1991).

Procesamiento Técnico Documental 
Digital. UDI-DEGT-UNAH

Derechos Reservados IHAH



RELACIONES SOCIALES DE LA PRODUCCION TEXTIL

Estos patrones sugieren dos conclusiones en relación a la producción en el valle de 
Copán. Primero, ésta ocurre dentro de un ambiente doméstico. Esto concuerda con la 
organización básica de producción textil descrita para las aztecas (Brumfiel 1991) y 
con la evidencia de producción especializada en las tierras bajas de otros productos 
(Demarest 1992). Segundo, por lo menos alguna producción de textiles tuvo lugar en o 
cerca de las residencias ocupadas por miembros de la élite. Ball (1993) ha demostrado 
que la producción de vasijas policromadas en las tierras bajas mayas también se ubica 
en las zonas residenciales de élite.

Al mismo tiempo, la ubicación de la producción textil no varía con las diferencias 
evidentes en posición social que pueden encontrarse dentro de los sitos Gr 9N-8 y 9M- 
22, aunque la intensidad, como lo indica el número de artefactos recuperados, es ma
yor en el sitio de más jerarquía, Gr. 9N-8. Tula, en el estado mexicano de Hidalgo, uno 
de los pocos sitios en Mesoamérica sobre los cuales se han publicado datos compara
bles, muestra patrones similares: contrapesos y agujas de hueso fueron encontrados en 
residencias, tanto de alta como baja posición social (Healen 1989). También se encon
traron implementos de hueso para tejer asociados con residencias de posición alta en el 
sitio de Tikal (H. Moholy-Nagy, comunicación personal, 1991).

Cuando se combinan estas asociaciones con otros datos, podemos considerar la 
interrogante sobre la identidad social de los productores textiles en la sociedad maya. 
La evidencia preponderante indica que eran mujeres. Todas las fuentes documentales 
nombran a las mujeres como tejedoras. Las deidades asociadas con el tejido e hilado 
son femeninas y las estatuillas que tejen o sostienen husos son claramente femeninas. 
En la sociedad azteca, tanto las mujeres de posición alta como baja produjeron textiles. 
En efecto, la identidad social de las mujeres de élite se basaba en gran parte en el tejido 
o supervisión de otras tejedoras (Brumfiel 1991; Sullivan 1982; Sahagún 1953-1982
Libro 6:93-98). Para los mayas, debemos considerar las estatuillas de Jaina o Campeche 
como nuestra mejor evidencia sobre la participación de las mujeres de élite en el tejido 
e hilado. Todas las estatuillas muestran varios atributos generalmente considerados 
como indicadores de posición social alta, incluyendo la deformación artificial de la 
cabeza, cicatrices o tatuajes faciales, un puente de la nariz extremadamente alto, pei
nado «terraceado», orejas perforadas, grandes brazaletes, collares hechos con grandes 
cuentas y elaborado vestuario (Delgado 1969; Fonceirada de Molina 1988; Rands y 
Rands 1965; Joyce 1993). Además, las estatuillas con husos algunas veces sostienen 
abanicos, otra característica de la élite (Corson 1973).

Parece muy posible, entonces, que algunas o quizás todas las mujeres de posición alta 
que vivieron en la zona residencial de élite en el valle de Copán hayan estado
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involucradas en la producción textil. El número relativamente pequeño y lo disperso 
del patrón de distribución de estos artefactos sugieren un nivel de producción domés
tica, a pequeña escala, en vez de una concentración de especialistas de tiempo comple
to, bajo el ojo de la élite. Tal parece que aquí tuviéramos un caso de participación 
directa de una parte la élite en la producción especializada. La presencia de los imple
mentos de brocado sugiere además que los textiles tejidos eran finamente decorados. 
Aunque su pertenencia a la élite estuviese definida en primer lugar por nacimiento, la 
producción de textiles pudo haber sido vista como una pane integral de la posición 
social o identidad social de estas mujeres (Joyce 1993; Hendon 1995b).

Carecemos de evidencia directa de cómo estuvieron distribuidos los textiles durante el 
período clásico. Landa (Tozzer 1941:26) afirma que el tejido fue dado a los señores 
mayas como tributo en el Yucatán postclásico. El Códice de Calkiní, un manuscrito 
escrito en la lengua maya después de la conquista, confirma el rol de algodón y tejido 
como tributo (Barerra Vásquez 1957). El tejido jugó un papel similar en la economía 
azteca y fue un artículo clave en los privilegios imperiales otorgados a la élite, espe
cialmente la militar (Berdan y Anawalt 1992; Anawalt 1981). Sospecho que los texti
les fueron igualmente importantes en el período clásico en las tierras bajas mayas 
como parte del intercambio de regalos de la élite y quizás hasta como tributo. He 
demostrado que es posible elucidar el papel social de un material perecedero como los 
textiles, asi como establecer la identidad social de sus productores por medio de una 
combinación de datos arqueológicos procedentes de contextos arqueológicos contro
lados y representaciones de producción y uso textil en una variedad de medios.
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NOTAS

1 )  Esta es una versión revisada de un artículo presentado en la 56a. Reunión Anual de la Society for 
American Archaeology en Nueva Orleans, abril 24-28,1991. Agradezco profundamente la autoriza
ción de William T. Sanders, Director del Proyecto Arqueológico Copán Fase II (PAC II) y del arqui
tecto José María Casco L.. Gerente General del Instituto Hondureño de Antropología y Historia en 
1991 para poder utilizar datos de las excavaciones PAC II. Me gustaría agradecer también a Richard 
E. W. Adams, Director del Proyecto Arqueológico Río Azul, el permiso para reproducir el plano de la 
tumba 23. Mi invesügación en Copán fue apoyada por la National Science Foundation Dissertation 
Improvement Grant BNS-8319347, PAC II, el Fondo Owens del Museo Peabody de la Universidad 
de Harvard. Una versión anterior de este artículo se ha publicado en 1992 en el volumen La 
Indumentana y el Tejido Mayas a través del Tiempo, ed. por Linda Asturias de Barrios y Dina 
Fernández García (Museo Ixchel de Traje Indígena de Guatemala).

2) Mi discusión sobre los artefactos de hueso de PAC II se basa en datos recolectados y analizados p)or
Andrea Gersüe (s.f.) y representan una modificación de su tipología original. Estoy muy agradecida
con ella por compartir su trabajo conmigo. Vea Hendon (1987:361-368) para una discusión más 
completa.
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