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Los aerófonos de barro 
del Valle de Sula, Honduras   

Teresa M. Campos 
ilustraciones de David Banegas

Este artículo es el resultado de una investigación que reúne diferentes experiencias. Intentamos 
dar a conocer la colección de 1325 aerófonos de barro que custodia el Museo de Antropología e 
Historia de San Pedro Sula, Honduras. El museógrafo David Banegas, experto ceramista, empe-
zó analizando su estructura. Me uní a la investigación, como etnóloga, con la intención de ex-
plicar sus posibles usos y su presencia en el tiempo y el espacio; para eso fui relacionando la in-
formación de varias fuentes etnohistóricas y de estudios sobre el tema, con datos obtenidos en 
el campo. Finalmente, visitamos a alfareros hondureños que fabrican aerófonos de barro, seme-
jantes a los prehispánicos. Con este trabajo queremos atraer la atención de otros investigadores, 
en especial de arqueólogos y músicos.

This contribution is the result of a research which unites different experiences. Its aim is to in-
troduce the collection of 1325 clay aerophones which forms part of the Museo de Antropología e 
Historia at San Pedro Sula, Honduras. The museographer and expert ceramicist David Banegas 
analyzed their structure. As an ethnologist I joined the research with the intention to explain 
their possible uses and to determine their distribution in time and space; therefore I linked the 
data provided by ethnohistorical sources and related studies with information gathered in the 
field. Finally, we visited several Honduran potters who produce clay aerophones similar to the 
pre-Hispanic ones. By way of this contribution we would like to bring the collection to the atten-
tion of other researchers, especially archaeologists and musicians.

El Museo de Antropología e Historia de San 
Pedro Sula cuenta con una importante colección 
de unos 1325 silbatos y ocarinas de barro. Aun-
que muy pocos provienen de excavaciones for-
males, pues la mayoría proceden de saqueos o 
fueron casualmente encontrados en las tierras de 
cultivo, todos fueron encontrados y seguramente 
fabricados en el Valle de Sula, Honduras, según 
evidencia arqueológica, desde el Preclásico me-
dio hasta el Clásico terminal (0-900 d.C.).1

El valle forma parte de la frontera sur de Meso-
américa y es cada vez más evidente que era una 

zona de intenso intercambio, en donde confluyen 
tres grandes áreas culturales: el Área Mesoameri-
cana, el Área Circuncaribe y el Área Intermedia, 
que se extiende hasta Colombia. En el valle se es-
tablecieron grupos mayas (choles, chortis, chon-
tales) que convivieron con grupos del área inter-
media, como los toqueguas, tolupanes y pesh. 
También se sabe que hubo, durante el Posclásico, 
enclaves de grupos nahuas. Actualmente el valle 
se caracteriza por su intenso mestizaje. Quedan 
dos grupos que se distinguen culturalmente. A 
lo largo de la costa norte hay aldeas, conocidas 

1 Stone (1976: 37, 42) considera que tanto la técnica Usulután como las figurillas y los instru-
mentos musicales como silbatos y ocarinas podrían indicar relaciones durante el Preclási-
co entre Playa de los Muertos, a orillas del río Ulúa, en el Valle de Sula, y la fase Mamón de 
Uaxactún. Joyce (1991: 95, 115) menciona silbatos encontrados en basureros del Clásico tardío 
y el Clásico terminal, en Currusté, Valle de Sula.


