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Introducción
A través de la década pasada ha aumentado la atención arqueológica dedicada a la relación
entre la Artesanía y la Sociedad ha aumentado en los estudios de la cerámica (e.g., D.
Arnold 1993; P. Arnold 1991: Pool 1992; Reents-Budet et al. 1994; Rice 1996; Sullivan
1988). Por consiguiente ello ha resultado en el desarollo de nuevos patrones culturales
que nos han acercado a entender mejor una variedad de organizaciones sociales en
sociedades antiguas (e.g.. Ball 1989; Clark y Blake 1994; Costin 1986; Feinman 1991;
Hayden 1995; Stark 1989). Las excavaciones recientes en el sitio La Sierra, capital
regional del Valle de Naco (noroeste de Honduras) durante el período Clásico Tardío
(Schortman y Urban 1994; Schortman y Urban, eds. 1990, 1991, 1994; Urban y
Schortman, eds. 1995) contribuyen a nuestro entendimiento de la articulación entre la
producción de cerámica y la organización social, así como de los desechos materiales
de la fabricación de los objetos cerámicos. En el presente trabajo yo describiré los
resultados de la excavación de un taller de producción de cerámica en La Sierra y sugeriré
unas maneras en las cuales la producción de cerámica podría haber desempeñado un
papel en la formación y el mantenimiento de las relaciones sociopolíticas en la región.
El área de investigación
El Valle de Naco está situado a lo largo del Río Chamelecón en el departamento de
Cortés, noroeste de Honduras (Figura 1). Circunscrito por montañas, el valle abarca
casi 96 kilómetros cuadrados de tierra plana (Anderson 1990). En esta área están el
centro regional del Clásico Tardío: La Sierra; el centro regional del Posclásico: Naco;
así como más de 450 sitios más pequeños (Urban 1986a, 1986b). Edward
'T rabajo presentado en la Sexagésim a Segunda Reunión Anual de la Sociedad para la A rqueología
Am ericana. Nashville, Tennessee. 28 de marzo de 1997. Fue revisado para el VII Seminario de Antropología
de H onduras. Instituto H ondureño de A ntropología e Historia. Tegucigalpa, H onduras, 16 de ju lio de
1999.
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SchortmanPatricia Urban Schortman y Urban 1994:404-405), y sus colegas (Wonderley
1986) encontraron en el Valle una secuencia de ocupación prehistórica desde el período
Preclásico Medio (c. 800-400 a.C.) hasta la Conquista Española en el siglo XVI d.C.
Durante este intervalo habían, por lo menos, tres períodos de centralización política. El
más marcado de estos ocurrió durante el Clásico Tardío, aproximadamente 600-900
d.C., cuando el valle entero y sus zonas circundantes aparentamente estaban bajo el
control político y económico de los gobernantes que vivían en La Sierra (Schortman y
Urban 1994:405). Los índices de la complejidad durante este período incluyen la
evidencia de la nucleación de población, una jerarquía del asentamiento, una diversidad
formal de estructuras, y la distribución de productos importados (Schortman y Urban,
eds. 1990:2). Adicionalmente, los residentes de La Sierra mantuvieron dos grandes talleres
dedicados a la producción de cerámica, los cuales fabricaron cantidades enormes de
productos cerámicos para la consunción por los habitantes del Valle (Urban et al. 1997;
Wells 1996),
La evidencia de la producción de cerámica en La Sierra
Hasta la fecha dos áreas en La Sierra han revelado evidencia inequívoca para la
fabricación de cerámica y sus desechos asociados: la Operación 43 en el Grupo Sur, y la
Operación 31 en el Grupo Norte. La zona de producción Operación 31 se describe en
detalle en otras publicaciones (Bell 1991; Schortman y Urban, eds 1990; Urban et al.
1997). Por consecuencia, mi comentario aquí se enfoca en las investigaciones recientes
de la Operación 43 (Wells 1996. 1997; también véase a Urban y Schortman, eds. 1995;
Urban et al. 1997), las cuales fueron conducidas en conjunción con el Proyecto
Arqueológico Valle de Naco, dirigido por los Drs. Schortman y Urban.
Operación 43
Mis investigaciones fueron conducidas en el Grupo Sur de La Sierra (Figura 2), en un
área designada como Operación 43. Las excavaciones probaron los lados de una
depresión, o gran declive en la tierra, de casi 30 metros de diámetro y 2 metros de
profundidad (Figura 3). Se excavaron tres estructuras en el lado oeste de la depresión
así como un montículo al sur. Adicionalmente, se excavaron también unos pozos de
sondeo en los lados este y norte. Finalmente, el centro y el radio de la depresión (del
centro al oeste) fueron probados. Toda la arquitectura visible fue construida durante el
período Clásico Tardío.
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Estructura 43-/
La excavación de la Estructura 43-1 reveló una adición de siete cuartos pequeños y
estrechos de casi 2.5 metros por 1 metro en promedio. Probablemente este edificio fue
usado en el almacenaje de vasijas cerámicas. Varias líneas de evidencia apoyan esta
aserción. Primero, en tamaño y forma de construcción estos cuartos son similares a
bodegas encontradas en otras parles del Valle (P. Urban, comunicación personal, 1995)
y a las documentadas en el área Gualjoquito en Santa Bárbara, al sur del Valle de Naco
(Schortman y Urban 1995: Schortman et al, 1986). Segundo, dos cuartos tienen banquetas
o estantes, los cuales revelan áreas de almacenaje (véase a Ashmore 1988; Kintz 1983;
Winter 1976). Aunque fue analizado un poco de cerámica de un cuarto, cada cuarto
estaba lleno de cantidades enormes de tiestos. Se analizaron dos unidades del cuarto,
cada una consistiendo en un área de 0.5 metros cúbicos, y proporcionando
aproximadamente 1.000 tiestos. E.stas unidades también proporcionaron tres colecciones
de tiestos que forman tres vasijas parciales. Hay que tratar cualquier conclusión con
cuidado ya que se analizó menos de un cinco por ciento de cerámica de la estructura.
Sin embargo, si esta evidencia refleja patrones típicos de la cerámica de este edificio,
podría haber habido docenas de vasijas completas.
Estructura 43-2
La excavación de la Estructura 43-2 reveló una construcción que está compuesta de una
plataforma hecha de piedras de río que colinda con un rasgo circular enorme (Figura 4).
La plataforma mide aproximadamente 3 metros por 1.5 metros, y el rasgo circular tiene
un diámetro de un poco más de 5 metros. Dos canales pasan a través de los muros del
rasgo circular, al este y oeste. En el lado sur de la construcción pasa un canal ancho a
través del círculo, que esta pavimentado parcialmente con piedras de río, lisas y planas.
Esta estructura ofrece la evidencia más convincente para la fabricación de cerámica.
Debido a la semejanza del diseño de dispositivos de combustión descrito en la literatura
etnográfica (e.g., D. Arnold 1978:351-357; P. Arnold 1991:51-56; Deai 1988:123-125;
Nicholson y Patterson 1989:73-80: Rice 1978:441-442; Rye 1981:98-103; Thompson
1958:95-99) y en ejemplos arqueológicos de los mismos (e.g., Arnold 1991:145; Hein
1990:211-219; Rice 1987:158-166. 1994:331-340; Shibagaki 1990:152-160; Stark
1985:164-166; Stone and Tumbull 1941:40-41), esta estructura probablemente representa
un homo para cerámica. La forma circular del rasgo, con aberturas angostas en los
lados, y otro canal que posiblemente fue usado para cargar o alizar leña, también sugieren
que fuera otro horno. La evidencia que apoya esta aserción incluye el hallazgo de
cantidades grandes de tiestos, algunos quemados y malformados, y la presencia de una
capa profunda y extensa de ceniza grisácea que se extiende debajo de la estructura. Las
excavaciones de la plataforma adyacente no proporcionaron evidencia de un edificio.
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como hoyos de postes o desechos de muros perecederos, aunque se encontró un poco de
bajareque que podría sugerir que la plataforma sostuviera muros. También se encontraron
depósitos substanciales de carbón en esta área. Por estas razones, la plataforma podría
haber servido como un área elevada y seca, si sostenía un techo, para actividades
relacionadas al almacenaje de leña para su uso en el horno.
Estructura 43-3
El edificio excavado en la Estructura 43-3 exhibe varias etapas de construcción, e incluye
cuartos, plataformas, pisos y unos rasgos ambiguos. La parte principal del edificio es un
cuarto que mide 3 por 2 metros, y parece haber sido renovado muchas veces a través del
tiempo. La segunda parte está colocada al este, adyacente al cuarto. Esta construcción
está compuesta de tres rasgos semicirculares, aproximadamente de 1.5 metros de diámetro
cada uno, con pisos hechos de piedras de río. Debajo de esta área está colocada una
tercera parte del edificio; un cuarto pequeño que mide 2 metros por 1 metro. Esta
estructura compleja podría haber sido usada en las primeras etapas de la producción de
cerámica. En las tres construcciones semicirculares se encontraron un par de piedras y
manos de moler, con piedras pigmentadas y con cuarzo-normalmente incluido en la
pasta cerámica del tipo Jícaro, que representa casi un 65 por ciento de la cerámica
recuperada en esta operación. Estas áreas podrían haber funcionado en varias actividades
de producción, como por ejemplo en el macerado de pigmentos para pintura, o de
cuarzo para la pasta cerámica (o tal vez las dos). La Dra. Barbara Stark (1985) ha
observado que algunas áreas funcionales no siempre eran exclusivas para ciertos trabajos,
sino que podían ejecutarse varias tareas en el mismo lugar (también véase a Arnold
1991:87). Adicionalmente se encontraron aquí varios tiestos limados en forma de disco,
considerados por la Dra. Prudence Rice (1987:137) y otros (Arnold 1978:347; Hagstrum
1988:132-134; Thomp.son 1958:81-85) como herramientas para raspar la superficie de
vasijas secadas.

Estructura 43-4
Las excavaciones en la Estructura 43-4 revelaron una plataforma de 9 metros cuadrados
sosteniendo un edificio hecho de piedras de río. En base al estilo del edificio y al inventario
de artefactos encontrados dentro del mismo, los datos sugieren que esta estructura
probablemente era parte de un conjunto residencial (véase aAshmore 1988:160; Ashmore
y Wilk 1988:9; c f Widmer y Storey 1993:90-92). La presencia de tiestos de ollas y
jarras, piedras y manos de moler y huesos quemados de animal, indican que en este
lugar ios habitantes participaban en actividades asociadas con la preparación y la
consunción de la comida. Adicionalmente, en esta estructura se encontraron más del
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diez por ciento de lodos los incensarios hallados en esta operación, Las tres estructuras
adyacentes (43-5, 6, y 7; véase Figura 3) también son componentes de este conjunto, en
base al tamaño y la proximidad de estas a la Estructura 43-4.
Areas E y F
Las Areas E y F no contenían ninguna arquitectura ni construcción formal; al contrario,
esta área parece haber sido parle de una mina extensiva de barro. Las excavaciones a la
profundidad de casi 2 metros bajo la superficie actual de la tierra proporcionaron tres
capas de arcilla, cada una con diferente calidad. La capa más profunda (un metro bajo la
superficie) consiste de arcilla fina de color café amarillento (Munsell lOYR-5/3) con
inclusiones de mica. La siguiente capa hacia arriba, con un grosor de 40 a 50 centímetros,
consiste de arcilla más cruda de color café grisáceo (Munsell lOYR-4/2 a 5/2) con
inclusiones de ceniza y carbón. Finalmente, la capa superior, que incluye la superficie
actual y tiene casi 50 centímetros de grosor, consiste de arcilla densa de color negro
(Munsell lOYR-3/2) con inclusiones incidentales de una variedad de artefactos. En un
pozo de sondeo colocado en el centro de la depresión, la capa de arcilla más profunda
parece haber sido excavada en antigüedad (Figura 5). Algunos tiestos bordean el área
entre las capas, sugiriendo que la arcilla podría haber sido excavada por los alfareros,
por lo menos a este nivel.
Area G
Las excavaciones en el Area G han revelado evidencia de un basurero muy extensivo y
profundo, cubriendo más de 300 metros cuadrados. A 2 metros de profundidad se
encontraron desechos culturales, como por ejemplo cerámica, lítica, piedras de moler y
restos óseos de fauna. No se encontró tierra estéril, aunque la mayoría de los objetos del
basurero (un 95 por ciento) son tiestos. Todos los pozos de sondeo revelaron un pérfil
estratigráfico similar: de la superficie actual de la tierra a la base de la excavación, una
capa de ceniza fina de color gris. Algunos tiestos colectados pueden ser caracterizados
como fragmentos quemados (*'wasters“' según a Johns 1977; también véase a Rice
1987; 129) asociados con los desechos del horno. Igualmente, varios tiestos que aparecen
quemados, mantienen manchas de humo y tienen fracturas en las superficies pintadas.
Se identificaron casi 100 tiestos en esta manera.
Otras investigaciones en la Operación 43
Otras investigaciones fueron conducidas durante la temporada de campo de 1996 por
Beverley
Shade. Ella concentró sus excavaciones en otro declive
de la tierra, al este del
^
__
Area G, y en unas construcciones asociadas en la orilla este. El declive mide 25 por 38
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metros y tiene casi 1.5 metros de profundidad. Parece tener la misma secuencia
eslratigráfica de la arcilla que se observó en la otra depresión. Es interesante que el
declive investigado aquí también exhibe evidencias de haber sido excavado en la
antigüedad. Una tercera depresión, más pequeña que las otras dos (7 por 13 metros) es
visible al oeste, pero no ha sido investigada hasta la fecha. Aunque no entendemos bien
las funciones de las estructuras al este de la depresión, podemos especular que ellas
podrían haber sido usadas en la fabricación de cerámica, particularmente en lalevigación
del barro (B. Shade, comunicación personal, 1997). Las dos construcciones están
compuestas de muros bajos con pisos planos de piedras de río, y contienen evidencia de
subdivisiones internas que miden aproximadamente 1.5 metros cuadrados.
Análisis preliminar cJe la cerámica
Durante mis excavaciones se colectaron un poco más de 25 mil tiestos y se analizaron
casi seis mil (un 25 por ciento} (véase a Wells 1996). Todos los pozos de excavación
revelaron una proporción similar de ollas y jarras, aproximadamente entre un 20 y un 80
por ciento respectivamente. Por lo genera!, los fragmentos de vasijas importadas explican
menos del cinco por ciento de toda la cerámica recuperada, con pocas excepciones.
Consecuentemente, los tipos locales explican casi un 95 por ciento de toda la cerámica.
Todas las unidades contenían grandes cantidades de tiestos de jarras utilitarias sin engobe
ni decoración, que consisten en un total de aproximadamente 65 por ciento de toda la
cerámica colectada en la Operación 43 (Figura 6; véase a Urban 1993 para las
descripciones técnicas de estos tipos). Un análisis preliminar de los cuellos y los bordes
reveló que un 70 por ciento de los cuellos son muy anchos y casi un 70 por ciento de los
bordes son evertidos. Estos dos atributos v arían en la misma manera, ocurriendo juntos
en cada caso. No podemos establecer un promedio de los diámetros de todas las vasijas
debido a que muchos tiestos son demasiado pequeños o están muy fracturados para
hacer una determinación. No obstante, se calculó un diámetro promedio de 40 centímetros
para los bordes de una muestra de 50 tiestos, representando diferentes contextos culturales.
Aunque varían las morfologías de las jarras a unos degrados, me imagino que estas
características describen bien una jarra “típica” que se fabricaba aquí. Entonces, el taller
de cerámica en la Operación 43 parece haberse especializado en la producción de jarras
utilitarias (véase a Wells 1997). A base de los tamaños grandes y las formas simples sin
decoración, las vasijas fabricadas aquí probablemente sirvieron para el almacenaje de
comida y agua. Consecuentemente, no se llevaron las vasijas a largas distancias de sus
áreas de producción, y por eso se produjeron probablemente para la consunción local.
Operación 31
Como se ha mencionado, las excavaciones en la Operación 31 (Bell 1991:190-194;
Schortman and Urban, eds. 1990:12-17; también véase a Urban et al. 1997) en el Grupo
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Norte de La Sierra han revelado evidencia de otra área de la producción de cerámica;
aunque vale la pena mencionar que el fechamiento de radiocarbón indica que la
arquitectura fecha para el fin del Clásico Tardío (E. Schoriman. comunicación personal,
1999). La excavación de casi 500 metros cuadrados en esta operación proporcionó los
desechos de 18 construcciones, incluyendo dos basureros grandes, cada uno de más de
un metro de profundidad, y una construcción circular con una plataforma adyacente
(Figura 7). El rasgo circular tiene un diámetro de 6 metros, y sus muros de 2 metros de
ancho cercan un espacio interior abierto que mide 3 metros de diámetro. Pasan dos
canales a través de los muros norte y sur del rasgo circular. En base a las cantidades
grandes de bajareque encontrados, así como a las impresiones de los palos que ellos
contenían, aparentamente los muros sirvieron como fundamento de una gran construcción
con domo. La cima de la plataforma adyacente no sostiene ninguna arquitectura. Así
como la Operación 43, esta estructura probablemente era un horno para cerámica, con
una plataforma que sirvió como área para el almacenaje de leña para su uso en el homo.
Entre la evidencia que apoya esta aserción está el hallazgo de grandes cantidades de
tiestos, algunos quemados y malformados, y la presencia de una profunda y extensa
capa de ceniza grisácea, que se extiende debajo de la estructura. Los datos arquitectónicos
y los artefactos sugieren actividades consistentes con la produccción de cerámica a gran
escala, particularmente en la fabricación de figurinas y ocarinas (Bell 1991).
El Valle de Naco
Las investigaciones fuera del sitio La Sierra han revelado situaciones análogas a todas
las áreas de combustión en La Sierra, con la excepción de los hornos grandes y formales
(véase a Urban et al. 1997). Se recogió evidencia de producción de cerámica a pequeña
escala en otros cuatro sitios en el Valle, aunque estos datos son ambigüos con respecto a
la duración de tiempo que los habitantes estuvieron participando en estas actividades de
producción. Un mayor trabajo en estos sitios podría revelar que La Sierra no era el
único lugar del Valle donde se fabricaron objetos cerámicos durante el Clásico Tardío.

Discusión
En resumen, las excavaciones y los análisis subsecuentes reportados aquí han revelado
que la producción de vasijas cerámicas en La Sierra se enfocaba en la fabricación de
jarras utilitarias grandes, sin decoración, que probablemente servían para el almacenaje
de comida y agua; y también se produjeron para la consunción local en el Valle (o
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quizás restringida al sitio). Estos hallazgos tienen importantes implicaciones para el
entender las formas en que se negoció el poder social y político en el Valle de Naco
durante el Clásico Tardío. Por ejemplo. Schortman y Urban ( 1994) han sugerido que el
poder podría haberse basado en el monopolio de la adquisición, producción y distribución
de comodidades necesarias como los productos cerámicos, los cuales las elites podrían
haber intercambiado con la gente del valle para los servicios y/o los recursos agrícolas.
La producción de jarras a gran escala, así como otros productos utilitarios, podría implicar
el mantenimiento de talleres que permitían a ios gobernantes de La Sierra dominar la
producción de cerámica, como crear una relación de dependencia de la población del
Valle en la producción {y la distribución) de los objetos utilitarios patrocinada por las
elites. Alternativamente, los recursos de subsistencia podrían haber estado centralizados
por otros mecanismos, como por ejemplo la imposición de impuestos o tributos, y
subsecuentemente ser acumulados por las elites en La Sierra. Así los recursos podrían
haber sido redistribuidos, sirviendo como pago para los servicios rendidos o como un
método de protección contra las temporadas agrícolas poco productivas (Wells 1997).
Sin embargo, en cualquier caso se puede considerar la producción de jarras grandes
como una significativa etapa en el proceso de la redistribución. Por consiguiente, se
pueden evaluar efectivamente estas propuestas con el estudio de la distribución de los
productos fabricados en los talleres de La Sierra. Al vincular nuestro conocimiento de la
producción con los datos de la distribución (e.g.. Beaudry 1984; Nelson 1991; Pool
1990) podremos acercarnos a un mejor entendimiento de los complejos procesos sociales
•implicados.
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Figuras
1

Ubicación del sitio La Sierra en el Sureste de Mesoamérica (basado en Schortman
y Urban 1994:402).

2

Ubicación de la Operación 43 en el centro de La Sierra (basado en Schortman y
Urban 1991:7).
Ubicación de las estructuras mencionadas en el texto (Operación 43).

4

Dibujo del horno (Estructura 43-2) de la Operación 43.

5

Perfil estratigráfico del pozo de sondeo en el declive central de la Operación 43,
mostrando el corte antiguo en la mina de barro.

6

Proporciones de los diferentes tipos de vasijas cerámicas (Operación 43).

7

Dibujo del homo de la Operación 31 (basado en: Schortman y Urban, eds.
1991:18).
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Fig.2: Ubicación de la Operación 43 en el centro de La Sierra
(basado en Schortman y Urban 1991:7).
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Fig.3: Ubicación de las estructuras mencionadas en el texto (Operación 43).
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Fig.4: Dibujo del homo (Estructura 43-2) de la Operación 43.

56*INSTITUT0 HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

1998

La organización de la producción de cerám ica en La Sierra...

Stratum 1

ground su rf^c

Stratum 2

O á
Ú

9
Siraium 3

o
0
o

Síraium 4

T tck m arics represent 0 .0 ím \f\(ervals below d a íitm
Croufxd s w fa c e aboue highest tick mark. b a se o f excaoatíDrx o í iow est tíck mork.
potsherds

Fig.5: Perfil estratigráfico del pozo de sondeo en el declive central de la
Operación 43. mostrando el corte antiguo en la mina de barro.
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Fig.6: Proporciones de los diferentes tipos de vasijas cerámicas
(Operación 43).
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Fig.7: D ibujo del horno de la Operación 31
(basado en: Schortm an y Urban, eds. 1991:18).
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