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INTRODUCCION

El objetivo de este artlculo es presentar una reconstrucci6n

hipot6tica sobre el proceso de desarrollo y decaimiento de una sociedad

prehisp6nica de la periferia sureste maya principalmente en el perlodo

Clfisico (ca.250-950d.C.) (Fig.l). Asimismo se considerardn algunos

temas importantes afn no resueltos hasta ahora del mismo perlodo en

Copdn y su periferia, desde el punto de vista de la sociedad perifdrica.

A travds de las investigaciones ejecutadas durante los filtimos 20

aflos, nuestros conocimientos sobre las culturas precolombinas de esta

zonadenominada tradicionalmente como "la periferia sureste maya" Se

han incrementado notablemente. Sobre todo, Copdn ha sido un foco de

varios proyectos y proglamas importantes permanentemente en estos

20 aflos (Andrews V y B.Fash 1992; Ashmore 1991; Baudez et al. 1983;

Fash et al. 1992; Sanders ed. 1986, 1990 a, 1990 b; Sharer et al. 1992;

Webster ed. 1989; Willey et al. 1978 etc.; Tambi6n ver Fash 1991 como

slntesis de la arqueologia en Cop6n). Asimismo los temas principales de

las investigaciones han sido muy amplios cubriendo casi todo el campo



40               Desarrollo y D∝ aimiento en la Periferia de Copan

desde el patr6n de asentanliento e histOria diacr6nica de ocupaci6n

(Fash 1986;Winey y Leventhal 1979 etc.),cronolo蒼 fa de ceramica(viel

1983, 1986), cronologia de hidrataci6n de obsidiana (Frこ ter 1992),

cosmologia(AshmOre 1991 etc。 ),demOgraffa(Webster y Freter 1990;

Webster et al.1992 etc。 ),paleopatologia(StOrey 1992),icOnograffa(B.

Fash 1992;B.Fash et al.1992 etc。 ),epigrafia(PECEMC0 1985‐ 1991;

Schele 1992 etc.), histOria dinastica en base a datos epigraficOs y

arque016gicos(Fash y Stuart 1991;Schele y Freidel 1990:306… 345;Stuart

1992 etc.)hasta forlnaci6n del Estado en COpan(Fash 1983a etc.)y otros

mas(Fash y Sharer 1991;Webster y Gonln 1988 etc.)。 Por esta raz6n,

en la actualidad Copan esta convirtiё ndose virtuallnente com0 1a

“Meca"de los estudios sObre la civilizaci6n maya igual que Tikal hace

unas d6cadas.En Quirigua y su periferia junto cOn el Vane lnferiOr del

Motagua, tambi6n se ha realizadO una investigaci6n sistematica e

intensiva en la d6cada de1 70(Ashnore ed. 1979;Schortman y Urban

eds. 1983; Sharer 1980, 1990 etc.)。  Estas investigaciones comprenden′

desde 10s estudios sObre el patr6n de asentanliento y la histOria de

ocupaci6n en Quirigua y su periferia inmediata(Ashnore 1980a,1980b,

1981 etc.),10s estudiOs acerca de 10s centros regionales,sus funciOnes y

caracter de interacci6n en el Valle del BaiO MOtagua(Schortman 1980,

1984,1986,1993,etc。 )hasta historia politiCa de Quirigua en base a datos

arque016gicos y epigraficos(Ashmore 1984i Sharer 1978 etc。
),y otros

mas(sharer 1985 etc。),contribuyendo asi grandemente al entendilnientO

de este sectOr del area maya. Las investigaciOnes en esta regi6n

continuaron esporddicamente en 10s aios posteriores(OrOzco y Bron‐

son 1991;Nakamura 1988b etc。
)。

Mientras tanto,las investigaciOnes arqueo16gicas en la regi6n de
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La Entrada, una regi6n estratdgica y clave para el entendimiento sobre

el proceso de desarrollo y decaimiento del propio Copdn, y para la

relaci6n interregional entre Cop6n y su periferia han acumulado

muchos datos arqueol6gicos importantes a trav6s de las dos fases de

investigaciones rcalizadas hasta el momento (1984-1993XAbe 1988;

Aoyama 1988, 19Bg; Nakamura I987a, 1987b, 1988a, 1988b, 1992; Na-

kamura et al. eds. 1991; Nakamura y Cruz 1993; etc.). Sobre todo, las

investigaciones intensivas realizadas en el sitio arqueol6gico "El

Puente" como segunda fase del proyecto entre 1990-1993, han arrojado

muchisimos datos importantes con los cuales se podrlan ofrecer nuevas

visiones de la arqueologia de esta zona.

Por tal motivo, principalmente utilizando los nuevos datos que

constantemente aparecen en la regi6n de La Entrada desde las dos fases

del proyecto, en este articulo se reconstruirdn los procesos dindmicos de

desarrollo, interacci6n y decaimiento de la regi6n de La Entrada en

relaci6n con las regiones adyacentes, principalmente con Copdn. Dentro

de la regi6n de La Entrada y la regi6n adyacente de Quimist6n, se han

detectado 4 zonas con partones de cultura material distintas (Nakamu-

ra 1992; Schortman y Nakamura 1991). En este articulo debido al

6nfasis que tiene la relaci6n interregional entre Cop6n y nuestra Srea de

inter6s, principalmente se tratardn sobre los sitios en la zena de patr6n

de las tierras bajas mayas. Esta reconstrucci6n hipot6tica deberd

considerarse como preliminar ya que la mayor parte de los datos

recuperados en la segunda fase del proyecto se encuentra afin en

proceso de andlisis y en el futuro cercano, lo presentaremos en una

forma concreta.
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DEFINICION DE LA REGION Y EL PERIODO

El 6rea central de estudio del Proyecto Arqueol6gico La Entrada

(PALE) se localiza en la parte del occidente de la Repfiblica de Hondu-

ras, colindante con Guatemala. Esta regi6n de nuestro inter6s compren-

de dos Valles vecinos, llamados localmente Valle de La Venta (parte

este) y Valle de Florida (parte oeste), asimismo los corredores naturales

que conectan la regi6n con las 6reas adyacentes. Su extensi6n total es

de aproximadamente 150kn (Fig.l). Dicha regi6n es regada por el Rio

Chamelec6n y sus tributarios principales: los Rlos Chinamito, Obraje y

Jagua, entre otros; la altura de estas planicies es de aproximadamente

400 a 500m s.n.m.

Por lo general la estaci6n seca empieza en enero y se prolonga

hasta mayo, mientras la estaci6n lluviosa comienza en mayo y termina

en diciembre. El promedio anual de precipitaci6n en esta zona varia

aproximadamente de 1,200 a 2,000mm (SECOPT 1986:74-75;AID 1966:

L7-B). Ecol6gicamente esta zona cae dentro del 'Bosque Tropical Seco'

y el 'Bosque Subtropical Hfimedo' y apropiada para la agricultura y

ganaderia intensiva en tErminos generales (SECOPT 1986: 82-83).

Actualmente las llanuras de esta zona son utilizadas principalmente

para el pastoreo y cultivo de maiz. Adem6s de eso, se cultiva tabaco,

cafla de azucar y en menor escala, caf€, naranjas, bananos y tomates

(Nakamura et al. eds. 1991: 5-6).

De acuerdo a los pardmetros establecidos para la arqueologla

hondurefla, esta 6rea pertBnece a la Zona Occidental (Ver Museo

Nacional, IHAH) y hablando mds propiamente, a la Regi6n del extremo
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Oeste (Healy 1984: 117-118; Glass 1966:159). Desde la perspectiva maya

se encuentra situada en la zona sureste maya (Hammond y Ashmore

1981) cuyo centro o nficleo era Copen.

Dentro de la zona sureste de Mesoam6rica, esta regi6n se comunica

directamente con la regi6n del Valle de Sula a trav6s del Rio

Chamelec6n y tiene una posici6n intermedia entre los Valles de Copdn,

Quimistdn, Santa Bdrbara, Cucuyagua-Sensenti y el bajo Motagua. Esta

regi6n representaba un vacio investigativo entre las zonas ya inves-

tigadas en el Occidente de Honduras y la zona sureste maya (Fig.z).

Debido a tal posicidn geogr6fica, esta regi6n ofrece un gran potencial

informativo sobre la periferia sureste maya. Es decir que en conside-

raci6n de la interacci6n interregional precolombina que tuvo lugar

entre las zonas arriba mencionadas, es una regi6n que no debe pasar

desapercibida.

En la primera fase del proyecto, adoptamos provisionalmente la

cronologla de Cop6n en base a la proximidad geogrdfica y a la similitud

de la cultura material observada entre ambas regiones (Fash 1991:15-16;

Viel 1983, 1986; Nakamura et al. eds. 1991). Sin embargo, se necesita

una revisi6n a medida que se acumulen nuevos datos arqueol6gicos

para el final de la segunda fase. Gracias a los recientes y r6pidos

avances del estudio epigrdfico, la arqueologia maya del periodo Cldsico

se est6 convirtiendo a "la arqueologia hist6rica" (Fash y Sharer 1991:

170; Stuart 1992:169).En el periodo hist6rico, la divisidn de los perlodos

frecuentemente se realiza en base a los acontecimientos hist6ricos

importantes (e.g. fundaci6n de una dinastia; colapso de una dinastia y

fudaci6n de la otra etc.) tales como en la historia de China y Jap6n.

Como veremos mds abajo, dado que los acontecimientos del afro 426 d.
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C., es decir, la fundaci6n de la dinastla de Yax K'uk Mo'en Cop6n segfin

el conocimiento actual (Stuart 1992:173,178), y del aflo 738 d.C., es decir,

la captura de 18 Conejo (13ro gobernante de Cop6n) por parte de Cauac

Cielo (gobernante de Quirigud)(Marcus 1976; Riese 1986, 1988; Sharer

1978, 1990 etc.) aparentemente tuvieron un impacto muy grande para el

sistema plolitico-econ6mico de Ia periferia sureste maya, una nueva

cronologia considerando lo anterior seria necesaria.

Por tal raz6n, aqui provisionalmente se define la divisi6n de los

siguientes perfodos para la periferia sureste maya.

Proto-Cl6sico

ClSsico Temprano

Cl6sico Temprano

Cldsico Tardfo I

Cldsico Tardlo II
Cldsico Terminal

ca.100‐ 250d.C.

ca.250‐ 426d.C.

ca。 426‐ 600d.C.

ca.600‐ 738 doC.

ca.738¨850 doC.

ca.850‐950 doC.

Ｉ

　

Ｈ

Excusado es decir que las divisiones serdn sujetas a cambio en el

futuro a medida que avance el estudio epigrffico y se esclarezcan

muchos sucesos hist6ricos importantes mds con fechas absolutas. En los

siguientes capitulos se presentardn en forma descriptiva los procesos de

desarrollo y decaimiento en la regi6n de La Entrada segrin el perlodo

arriba presentado enf.atizando la relaci6n con Copdn.

PROCESO DEL DESARROLLO Y DECAIMIEN丁 0

4″les de′ Perわσο Profο c′jslico rCa.′ ノθθ a.a_′ θθ daノ

La ocupaci6n humana en la regi6n de La Entrada comenz6 mucho
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antes del perlodo Cl6sico. Los Higos tiene su ocupaci6n posiblemente a

partir de la fase Rayo de Cop6n (ca. 1100 a.C.-), segfin la observaci6n de

la cerdmica excavada en 1987 por PALE (Viel, Comunicaci6n Personal

1991). Roncador y Las Pilas tienen su ocupaci6n desde la fase Uir de

Copdn (ca. 900 a.C.-). Ya que estos tres centros se encuentran a lo largo

del Rio Chamelec6n, aparentemente desde el perfodo Precl6sico Medio

(ca. 900-300 a.C.), Ia ruta de interacci6n a lo largo del mencionado rio ya

se habia desarrollado.

En efecto, en las excavaciones realizadas en 1991 por el PALE en

el Sitio Arqueol6gico CP-PLE-16 (Categorla 2; Yer Nakamura et al.

eds. 1991:13-14 o 1992:147-L49 sobre categorizaci6n de los sitios) en el

Valle de La Venta y en el Sitio de Azacualpa (SB-PLE-655; Categoria

5) en el Valle oeste de Quimist6n, se han recuperado tiestos de la

ceremica correspondiente a este perlodo (Abe L992a,1992b; Abe et al.

1992). Este resultado, junto con la existencia de ocupaci6n del mismo

perlodo en el Valle de Naco (Urban et al. 19BB), corroboran la hip6tesis

arriba mencionada.

Ya hemos informado en otras ocasiones que la ocupaci6n del

perlodo Precl6sico Medio parece haber sido bastante extensa ya que el

23% de los sitios seleccionados al azar arrojaron evidencia de esta

ocupaci6n (8 de 35 sitios del muestreoXNakamura 1988a:34, 1991:251).

Sin embargo, la ocupacidn de este periodo aparentemente se limit6 a las

cuencas de los Rlos Chamelec6n y Obraje, es decir, a lugares de fdcil

acceso a las fuentes de agua que ofrecfan un buen potencial ecol6gico

(Fig.3). Este patr6n de asentamiento implica que estos rios eran muy

importantes para la subsistencia de los habitantes de este periodo.
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. Sitios 0cuPados

Fig. 3 Ocupaci6n del Precliisico Medio
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El an6lisis de la cer6mica ha puesto de manifiesto, un vinculo

fuerte con Copdn. En la regi6n de La Entrada, existe la cerdmica con

algunos 'modos' caracterlsticos de la fase Uir de Copdn del mismo

perlodo tal como el borde Delmar (Fig. ). Sin embargo, el punto mds

interesante es que tambidn existe otro tipo posiblemente relacionado

con el llamado "Sajarial Estriado/Variedad Sajarial" del mismo

periodo en el Valle de Naco (Abe 1992b:6; Nakamura 1988a:34;Sato

1987;Urban et al. 1988:50). Si esto se confirma, implicaria que esta

regi6n participaba ya durante este periodo en una interacci6n inter-

regional muy amplia dentro de la periferia sureste maya y desde esta

6poca tan temprana se mostraba una caracterlstica intermedia entre

Copdn y Naco. Adem6s, el andlisis de la obsidiana de este perlodo

demuestra, por su parte, que los habitantes del 6rea no solamente

obtenian esta materia prima de Ixtepeque a travds del intercambio

interregional, sino que tambiEn explotaban la obsidiana de San Luis y

otra fuente desconocida (Y) desde este perlodo (Aoyama 1991, 1993).

En resumen, aunque no sabemos el origen de estos primeros

habitantes del drea, parece ser que en el Precldsico Medio, se desarroll6

una extensa poblaci6n a lo largo del Rlo Chamelec6n probablemente sin

jerarquia social. Estos habitantes ya participaban en la red de intercam-

bio comercial e interacci6n interregional dentro de la periferia sureste

maya mostrando su caracterfstica de 'encrucijada', pero cabe hacer

notar que hasta el momento no se han encontrado indicios de par-

ticipaci6n en la red de comunicaci6n e intercambio comercial de pan-

Mesoam6rica (Fash 1 99 4 : 7; N akamura L99I:25I -252).

Para el siguiente perlodo, PreclSsico Tardio (Fase Chabij de Cop6n:
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300 a.C.-100 d.C.) casi no tenemos datos firmes. Algunos tiestos per-

tenecientes a este perlodo se han confirmado vagamente en el sitio

arqueol6gico "Florida". Asimismo, algunos sitios que tienen Izalco

Usulut6n, incluyendo Los Higos, parecen pertenecer a este perfodo.

Todavfa no sabemos si esta aparente escasez de evidencia de esta fase

refleja la realidad o no. Es tambiEn probable que los sitios, tales como

Los Higos, Las Pilas y Roncador siguieron creciendo gradualmente ya

que en otras regiones adyacentes de Honduras y Guatemala tienen

fuerte ocupaci6n en este periodo.Asimismo, en el sitio de "El Paralso",

el cual se sitfia entre Cop6n y nuestra regidn de inter6s, se ha en-

contrado evidencia del posible enfoque de ocupaci6n de este periodo por

investigaciones del PAC I (Fash 1983b:423). En Copdn, se ha informado

sobre un descenso en la ocupaci6n durante la Fase Chabij, en compa-

raci6n con la anterior (Fash 1983a:408-409;1991:7I-72). Por ello, es

posible que en el Srea de investigacidn tambiEn se confirme esta tenden-

cia en base al vinculo fuerte manifestado en cerdmica en el periodo

anterior.

Lo finico claro hasta el momento es que en el sitio arqueol6gico

Florida, la ocupaci6n aparentemente comenz6 a partir de este periodo

y se convierte €ste en el centro regional mds grande y poderoso en la

regi6n de La Entrada en el siguiente perlodo Proto Cldsico a Clasico

Temprano I. Sin embargo, al inicio del periodo Proto Cl6sico, este sitio

fue novato y habia otros sitios con una historia de ocupaci6n muy larga

(posiblemente mds de 1,000 aiios), tales como Los Higos, Las Pilas y

Roncador. En este perfodo, no tenemos datos firmes sobre la jerar-

quizaci6n social en la regi6n de La Entrada. A pesar de que en las

regiones adyacentes y en la regi6n maya en general hubo una diferen-
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ciaci6n social de mayor escala (Fash LggI:77-72; Henderson 1988:13;

etc.), posiblemente la regi6n de La Entrada sigui6 la misma trayectoria

de desarrollo con Copdn y la clara diferenciaci6n social entre los grupos

habitantes en la regi6n aparece hasta el perlodo Proto Cl6sico a Cldsico

Temprano I.

Proto Cllsico y Cl1sico Temprano I (ca. 100-426 d.C.)

Los perlodos definidos aquf como "Proto Cldsico y Cl6sico Tem-

prano I " corresponden aproximadamente a la fase Bijac de Cop6n y se

caracterizan en la periferia sureste maya con la aparici6n de la ce-

r1mica Usulutdn con soportes tetrdpodes mamiformes. A veces este

fen6meno se define como un indice del periodo'Proto Cldsico'(Morley

et al. 1983:81-86, 371-373).

A pesar de la expectaci6n desde el proceso de desarrollo en los

perlodos anteriores en la regi6n, quienes se destacaron con otros y

obtuvieron el aparente dominio polftico-econ6mico de la regi6n en este

perlodo no fueron los habitantes de los sitios tales como Los Higos, Las

Pilas y Roncador que tenian la ocupaci6n m6s \arga, sino los grupos

habitantes del sitio arqueol6gico Florida (Fig.5).

Este sitio arqueoldgico fue descubierto por primera vez por Samuel

Lothrop en 1917 (Lothrop r9l7) quien elabor6 un croquis del sitio.

Seguidamente el sitio fue visitado por Jens Yde en 1935 (Yde 1g3B:

48-51). Ambos investigadores informaron sobre una escultura tipo

"Altar-Ego" supuestamente descubierta en este sitio (Fig.6). Esta es-

cultura fue estudiada por Lothop, Yde, y posteriormente por Richard-
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Fig. 5 Mapa topogrdfico del sitio de
Florida
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son (Lothrop 1921:314; Yde 1g38:b0; Richardson 1g40:408-410) y ellos
insinuaron una filiaci6n con regiones no-mayas.

situado en la entrada y salida del valle de Florida hacia copdn,
este sitio, por motivos desconocidos todavia, empez6 a crecer
rdpidamente segfin los datos de la cer6mica e hidrataci6n de obsidiana
(Tabla 1) en este periodo. Es muy probable que la localizaci6n geo-

grafica muy estrat6gica de este sitio arriba mencionada jug6 un papel

muy importante para el desarrollo r6pido de este sitio.Los resultados

del an6lisis visual de obsidiana por Aoyama indican que g4.2ft (N _ 142)

de la obsidiana recuperada en este sitio (N - 156) es de Ixtepeque
(Aoyama 1991:53). Esto sugiere que los grupos elitistas de Florida
tenfan un vinculo fuerte con Copdn para la obtenci6n de obsidiana de

Ixtepeque y posiblemente controlaban el flujo de dicha materia prima
de Copdn a la regi6n de La Entrada. Esta tendencia se ha puesto de
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TABLA l

Trinchera Estrato Contexto Elevaci6n Fecha de
(m.s.n.m) Hidrataci6n

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Relleno

Relleno

Relleno

Relleno

Relleno

Relleno

490rn

490m

490rn

490m

490m

490m

138± 70d.C.

369± 70doC.

389± 70doC.

439± 70doC.

459± 70doC.

469± 70d.C.

2

2

2

Ｄ

Ｄ

5

2

2

Relleno

Relleno

Relleno

490rn   308± 70d.C

4901n   349± 70doC

4901n   449± 70d.CD

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Pisol

Piso2

Piso2

4901n   l16± 70doC.

4901n   279± 70doC.

4901n   359± 70d.C.

Tabla 1:Datos de hidrataci6n de obsidiana proveniente del sitio de

Florida (Modificado de Aoyama 1991:141)

manifiesto en el aspecto de la cer6mica tambi€n ya que la gran mayorfa

de la cerdmica recuperada en este sitio es Usulutan que eS uno de los

grupos predominantes en la fase Bijac (ca. 100-400 d.C.) en Copdn (Viel

1986:108-113).

Sin embargo, en el aspecto de la t6cnica constructiva de estructuras

puede ser diferente. En el sitio de Florida, se ha usado una tecnica

constructiva muy parecida a llamada'Rampa'de Quelepa y en el centro

de Honduras (Andrews V 1976; Schortman 1984:674). Es decir, primero

se construyeron las estructuras con piedras, las cuales finalmente se

recubrieron con tierra finicamente, poniendo el relleno inclinado en vez
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de gradas para elacceso (Nakamura lggg; Nakamura et al. eds. l99l:
93XFig.7 y 8). Este aspecto cultural se observa por lo general en las

regiones tradicionalmente consideradas como no-mayas. Asimismo,

como se ha mencionado arriba la escultura tipo ,,Altar-Ego" posee una

filiaci6n no'maya. Esto podria demostrar que el sitio de Florida estaba
involucrado en la red de interacci6n interregional, no solamente con

Cop6n sino tambidn con otras 6reas supuestamente no-mayas del

Centro de Honduras y hasta El Salvador y Nicaragua.

A excepci6n de Florida, la ocupaci6n de este periodo se ha confir-
mado en muy pocos sitios hasta la fecha (Fig.g). Los tipos cerdmicos
que aparecen por primera vez en Cop6n durante este perfodo han sido
recolectados en contextos secundarios en la regidn de La Entrada, por

lo tanto, por sl solos no pueden ser considerados indicativos de este

periodo. De todos modos, en este periodo, el sitio de Florida creci6
rdpidamente y lles6 a dominar la regi6n de La Entrada polltica y

鶉 事絆 趙
『

Fig。 7
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econ6micamente.

Clisico Temprano II (ca. 426-600 d.C.)

Parece que en la segunda mitad del perlodo Cl6sico Temprano, la

situaci6n politica en la regi6n de La Entrada cambi6 tatalmente. El

sitio arqueol6gico Florida que fue el centro regional mds poderoso en la

regi6n de La Entrada durante aproximadamente tres siglos anteriores

(100-426 d.C.) decay6 y se abandon6 a mds tardar hasta 500 d.C. segfin

los datos de la cerSmica y de la hidrataci6n de obsidiana (ver Tabla 1).

Por otra parte, los sitios arqueol6gicos tales como Los Higos, Las Pilas,

etc. los cuales se convertirdn en el posterior perlodo Cldsico Tardio en

centros regionales dominantes, empiezan a desarrollarse poco a poco

junto con el decaimiento de "Florida". Si bien la causa de este fen6meno

invertido no se ha aclarado en base a datos arqueol6gicos, probab-

lemente detrds de ello pudo haber existido el cambio de la situaci6n

polltica en el Valle de Cop6n, es decir, la fundaci6n de la dinastla

copaneca por Yax Ku' k Mo' a principios del siglo V (Stuart I992:I73,

r78).

No es dificil de suponer que los grupos elitistas'viejos'en la regi6n

de La Entrada tales como los de Los Higos y Las Pilas estaban en

constante rivalidad con los 'nuevos' grupos crecientes de la 6lite de

Florida, ya que como hemos visto el sitio de Florida fue novato al

comienzo del periodo Proto-Cldsico (ca. 100 d.C.) comparado con otros

sitios como Los Higos y Las Pilas. En Copdn, se ha indicado la existen-

cia de otro linaje de la 6lite que posiblemente tenia el poder antes de la

dinastia fundada por Yax Ku' k Mo' (Fach 1991:86-87; Fash y Stuart
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1991:153-154; Schele I992:L37-138; Stuart L992:I7L). Tambidn se supone

que estos dos (o mds) linajes estaban en constante rivalidad buscando el

poder (Fash y Stuart 1991:154). Por otra parte, los resultados del

andlisis de obsidiana por Aoyama arriba mencionados indican que por

lo menos los grupos elitistas de Florida tenlan un vinculo fuerte con

Cop6n para la obtenci6n de obsidiana de Ixtepeque (Aoyama 1991:53).

Es probable que mientras los grupos elitistas de Florida tenfa un vlnculo

comercial con el linaje rival de Yax Ku' k Mo' la cual dominaba Copdn

antes de la fundaci6n de su dinastla, o sea en la fase Bijac de Copdn (ca.

100-400 d.C.), sus rivales en la regi6n de La Entrada intentaron tener

una coalici6n con el nuevo linaje de Yax Ku' k Mo'. Si es asl, el cambio

de la situaci6n polltica en el Valle de Copdn directamente afectarla ala

regi6n de La Entrada.

Asimismo, hay una interpretaci6n epigrdfica de que desde el 3ro 6

4to gobernante, Copdn dominaba Quirigud y posiblemente controlaban

tambidn la fuente de jade en el Valle del Motagua Medio (Fash 1991:78,

87-88; Schele 1990;cf. Stuart I992:I74,), aunque existe nuevo descu-

brimiento y otra interpretaci6n al respecto (Fash, Comunicaci6n Per-

sonal 1994). Interesantemente los aflos de dominio de los primeros

gobernantes de Copdn (ca. 426-475 d.C.: ver Stuart 1992:173 Fig.a) coin-

ciden aproximadamente con el tiempo del decaimiento y abandono del

sitio de Florida. Si la interpretaci6n epigrdfica arriba mencionada se

confirma, esto podrla indicar que a Cop6n no s6lo le interes6 Quirigud

sino tambiEn la regi6n de La Entrada probablemente para mantener el

vlnculo con la regi6n central de Honduras. En efecto, las inves-

tigaciones arqueol6gicas realizadas en la regi6n de Santa Bdrbara

especialmente en Gualjoquito cuya regi6n intermedia con CopSn es
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efectivamente la regi6n de La Entrada (Fig.10), han arrojado indicios de

que a partir del perlodo ClSsico Temprano el sitio Gualjoquito empieza

a demostrar una "relaci6n mds estrecha con Copdn que otros lugares"

(Ashmore 1985:6-7, 1987:37-39). Este fen6meno parece acordar al

llamado 'patrdn temprano' del modelo din6mico sobre el desarrollo y

desintegracidn de los estados arcaicos propuesto por Marcus (1992:394'

407\.

Todas estas reconstrucciones hipot6ticas tienen que comprobarse a

trav6s de mds investigaciones arqueol6gicas en la regi6n de La Entrada.

Lastimosamente hasta ahora, por 1o que a datos arqueoldgicos se

refieren, la segunda mitad del perlodo Cldsico Temprano es la 6poca

menos demostrada en nuestra regi6n junto con el periodo Precldsico

Tardio. Tanto las investigaciones de la primera fase como las de la

segunda no han arrojado los datos firmes sobre la 6poca. Sin embargo,

resumiendo en tErminos generales, la segunda mitad del perfodo Cldsico

Temprano es una 6poca en la que se produce el decaimiento y abandono

del sitio de Florida, y el crecimiento de los centros tipo copanecos, tales

como Los Higos, Las Pilas, y posiblemente El Abra etc. A partir de esta

6poca, los viejos (?) grupos elitistas copanecos en la rei6n de La Entrada

comenzaron a dominar sus 6reas respectivas gradualmente bajo la

posible coalici6n con la dinastla copaneca fundada por Yax Ku' k Mo'.

Detrds de estos fen6menos, excusado es decir que existi6 una intenci6n

polltico-econ6mica de Copdn posiblemente hacia nuestra regi6n y el

Centro de Honduras.

CtSsico Tardio I (ca. 600'735 d.C.)

En base a datos arqueol6gicos y epigrfficos disponibles hasta
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ahora, todavla no existe una evidencia clara de la dominaci6n copaneca

a la regi6n de La Entrada en el perlodo Cldsico Temprano II (ca.

426-600 d.C.). Por lo tanto, se supone que la relacidn existente en la

segunda mitad del periodo Cldsico Temprano entre Cop6n y la regi6n

de La Entrada no fue todavfa la de subordinacidn del posterior al

anterior sino posiblemente mantenfa el nivel de coalici6n, por lo menos

para los grupos de la 6lite en la regi6n de La Entrada (aunque exista la

superio ridad de Cop6n). Entonces, [Cudndo el Estado Copaneco domin6

finalmente a la regi6n de La Entrada incluyendo los centros tales como

El Puente y Los Higos? Este es un tema muy importante al comienzo

del periodo Cldsico Tardlo (ca. 600 d.C.), ya que desde el reinado de

Humo Imix Dios K (12do gobernante de Cop6n), parece que Copdn se

transform6 del llamado 'Caciquismo' a 'Estado' y entr6 en una 6poca de

gran estabilidad (Fash 1991:76).

Dentro del estudio epigrdfico, existen dos hip6tesis sobre este tema.

Linda Schele (1989:210, 1990:3) supone que el glifo de titulo aparecido

junto con el nombre de Butz' Chan (llavo gobernante de Cop6n) en las

Estelas A y P de Copdn es el mismo usado como el glifo emblema de

Los Higos (D4 y Dll del dibujo de Morley: Fig.11), y esto podria

implicar que en el reinado de Butz' Chan el Estado de Cop6n ya habrla

dominado el sitio Los Higos y consiguientemente la regi6n de La

Entrada (Fig.12).

Oponidndose a esta hip6tesis, David Stuart sostiene que este glifo

solamente significa el titulo Ba-Ahnu del gobernante Butz' Chan (Fash

y Stuart 1991:155, Stuart 1992:.174-175), en consecuencia no hay eviden-

cia epigr6fica sobre la supuesta dominaci6n copaneca de Los Higos (o
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la regi6n de La Entrada) en ese tiempo (Tambi6n ver Fash 1991:97-98

sobre la slntesis de este tema). Fash seflala el punto esencial indicando

que este tema debe de considerarse junto con los datos

arqueol6gicos(Fash 199 I :98).

Entonces, iQu6 estdn seflalando los datos arqueol6gicos? A trav6s

de las excavaciones intensivas realizadas en el grupo principal del sitio

El Puente(Fig.13), se ha confirmado hasta el presente que la estructura

principal de este sitio arqueol6gico posee por lo menos 6 fases de

construcci6n(Terasaki 1993:1)(Fig.1 ). La estructura enterrada bajo la

Estr.l(Estr.l-sub o Estr.1-6ta.) tiene desde su inicio de construcci6n el

tamaiio de 16.5m(longitud) x 8m(ancho) x 4.1m(altura de plataforma

con pared del edificio existente). Es decir, no hay evidencia alguna

hasta el momento de que esta estructura fue remodelada ni ampliada

desde otra estructura m6s pequefla y temprana.

Lo importante es que 6sta posee una t6cnica constructiva muy

similar a los edificios de la fase Acbi de CopSn (Cheek y Milla 1983:

81-82; Larios, Comunicaci6n Personal 1993 comparado con'Chorcha'de

Cop6n). La cerdmica recuperada en el relleno de esta estructura, al

parecer, tambiEn corresponde a la fase Acbi Tardlo de Cop6n(ca.

600-700 d.C.). Debido a que la estructura de Chorcha en Cop6n se cree

fue construida por el Humo Imix Dios K(Fash 1991:104, 106), data

aproximadamente de la primera mitad del siglo YII(628 d.C. en adelante).

La semej anza grande manifestada en t6cnicas constructivas entre esta

'Chorcha' y 'Estr.l-sub' del sitio El Puente (Fash, Williamson et aL.7992:

109-110; Larios, Comunicaci6n Personal 1993) data al posterior aprox-

imadamente al mismo periodo, sin embargo, los dos tiestos de Copador

Pollcromo entre unos cientos de tiestos cerdmicos recuperados en el
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relleno constructivo de esta Estr.l-sub demuestran, segfin la teoria

actual, que la Estr.l-sub se construy6 despuds de 650 d.C., ya que segfin

los estudios realizados hasta el momento por varios mayistas, Se supone

que el Copador Polfcromo fue producido, por primefavez, entre 650-700

d.C.(Fash y Stuart 1991:159; cf. Leventhal 1986) en el Valle de Cop6n.

Asimismo, se ha indicado a trav6s de las investigaciones en la

Primera Fase que a partir del periodo correspondiente a la fase Acbi

Tardlo de Copdn se observa en casi toda la regi6n de La Entrada una

rdpida expansi6n de la ocupaci6n (Nakamura 1991:252'253). En este

periodo no s6lo en la mayoria de los sitios de grandes tamafios (sitios

de Categorla 3 en adelante) sino tambiEn en una parte de los sitios de

Categoria 2 y I estuvo ocupada dentro del 6rea (24 de los 35 sitios del

muestreo;65.6%). La ocupaci6n de este periodo no se limitd a la cuenca

del Rio Chamelecdn sino que se extendia a varios lugares en el valle

(Nakamura L99I:252-253)(Fig.15). Desde el punto de vista de la cer6-

mica, la relaci6n con Copdn es afin fuerte igual a los perlodos anterio'

res (Sato 1987).

Como hemos visto arriba, los datos arqueol6gicos recuperados

hasta ahora en la regi6n de La Entrada, indican que a partir de la fase

Acbi Tardio de Copdn (ca. 600-700 d.C.), especialmente desde el reinado

de Humo Imix Dios K se confirma mucha similitud e influencia, o mejor

dicho, la presencia de Copdn no solamente en el aspecto cer6mico sino

tambidn arquitect6nico en la regi6n de La Entrada.

iQue significarla este fen6meno? En este contexto, es muy inte-

resante notar que Humo Imix Dios K no solamente erigi6 5 estelas

alrededores del Valle de Copdn en 9.11.0.0.0 (652 d.C.) insinuando la

consolidaci6n politica y expansi6n territorial en su reinado (Fash y
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Stuart 1991:157;Stuart r992:L75), sino tambi6n erigi6 la estela 23 de

Santa Rita y aproximadamente en el mismo tiempo aparece en la
inscripci6n del sitio de Rlo Amarillo (Schele 1g8Z:2-3; Shele y Freidel

1990:486). Ademds, este gobernante aparece en el Altar L de euirisud
sugeriendo la dominaci6n copaneca a este sitio (Fash 1gg1:104; Fash y

Stuart 1991:158-159; Schele y Freidel 1990:31s, Stuart Lggz:rzl: cf.

Sharer 1990:64, 106).

Todos estos datos epigrdficos en las regiones adyacentes sobre la

expansi6n territorial de Humo Imix Dios K implican que la gran

similitud aparecida en la cultura material entre Copdn y la regidn de La

Entrada en esta 6poca es mds que'una fuerte influencia'de Copdn hacia

nuestra 6rea.

Lo arriba expuesto no es una evidencia directa que resuelva la

controversia entre Schele y Stuart primeramente mencionada, pero por

lo menos en el caso del sitio El Puente, en base a los datos ar-

queol6gicos revelados hasta ahora, el avance del Estado Copaneco se

refleja hasta el reinado de Humo Imix Dios K. Por ello y otros datos

recuperados en la primera fase, aparentemente a m6s tardar hasta el

perfodo Cl6sico Tardio I (ca. 600-738 d.C.) la mayor parte de la regi6n

de La Entrada cay6 completamente bajo dominio de Cop6n. Como se ha

mencionado arriba, es posible que en el reinado de Humo Imix Dios K
el territorio de Copdn haya sido el mds grande y extenso en toda su

historia (Schele y Freidel 1990:313-31b, 48G).

Bajo tal dominio de copdn a casi toda la regi6n perifErica, 18

Conejo sucedi6 en el trono a Humo Imix Dios K en 6g5 d.C. Se ha

conocido ampliamente que en su reinado el arte de la ciudad copaneca

lleg6 a su nivel mds alto incluyendo las estelas con alto relieve (Fash
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1991:113). Esto posiblemente refleja la estabilidad politico-social que

disfrutaba Copdn de ese entonces.

En nuestra 6rea de inter6s, adem6s de la ruta de intercambio y

comunicacidn a lo largo del Rio Chamelec6n desarrollada desde el

perlodo Precldsico Medio, la otra ruta potencial de interaccidn norte-

sur en el Valle de Florida conectando nuestra regi6n con el Valle del

Bajo Motagua se comenzl a desarrollar posiblemente a partir del

periodo Cldsico Tardio I (Nakamura 1988b). El sitio de El Puente,

convenientemente localizado en una posici6n estrat6gica en cruce de

estas dos rutas, pudo aprovechar el flujo de materiales e informaciones

en general. Asimismo, por su localizacidn pudo haber existido una

relaci6n muy estrecha con Los Higos. Por esta localizaciln geogrdfica

existe la posibilidad de haber sido el enclave de 6ste filtimo (Nakamura

199I:258-259) o mds bien, El Puente pudo haber sido directamente uno

de los enclaves del Estado Copaneco en la regi6n de La Entrada. Esta

hip6tesis se podrd validar o rechazar a travds de la investigaci6n

realizada en el sitio El Puente y la investigaci6n a realizarse en Los

Higos en el futuro cercano.

En resumen, en este perlodo posiblemente la dinastia copaneca

domin6 y obtuvo la mayor parte de la regifln de La Entrada. Sin

embargo, en la periferia de la regi6n de La Entrada posiblemente

existi6 otra sociedad de la 6lite que no tenia una filiaci6n tan fuerte con

copanecos tal como Roncador (Nakamura 1992). El aclarecimiento del

origen y/o fundaci6n del sitio El Puente es muy importante para

esclarecer el mecanismo y tiempo de la dominacifin de Estado

Copaneco a nuestra drea de inter6s. Si el origen y desarrollo del sitio El
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Puente se basa en el proceso local indfgeno mediante la participacifln en

la politica copaneca y subsiguiente imitaci6n al estilo copaneco en la

arquitectura y cerdmica (ver Demarest y Foias 1gg3:121) o El puente

fue construido como enclave por Copdn o uno de los centros regionales

copanecos tal como Los Higos es una interrogante muy importante a

resolver en el futuro.

ACONTECIMIENTO DEL ANO 735 D.C.

Existe una evidencia epigrilfica de que cuando Cauac Cielo lteg6 al

poder de Quirigud (724 d.C.), 6ste tom6 posesi6n en el territorio de

Copdn (Fash 1991:151; Sharer 1990:107). Sin embargo, en una circunstan-

cia afin no aclarada, este gobernante de Quirigud captur6 y decapit6 a

18 Conejo en 738 d.c. proclamando asi su independencia polltico-

econ6mica de Cop6n segdn la reconstruccidn en base a los daros

epigrdficos.

Joyce Marcus fue la primera en indicar que en 9.1b.6.14.6,6 cimi 4

Tzec (738 d.C.), Cauac Cielo captur6 a 18 Conejo consiguiendo la inde-

pendencia de Quirigud de Copdn (Marcus l976:13b etc.). Esta inter-

pretaci6n fue seguida por sharer (1928), Riese (1986) y otros.

Recientemente Stuart reconsidera este acontecimiento aportando

nuevas interpretaciones, por ejemplo el glifo considerado como 'captu-

ra' significa mfs bien 'decapitaci6n' etc. (Stuart rgg2:176). A pesar de

que existe una controvercia sobre el car6cter de guerra entre los

estados o ciudades mayas y el efecto que esa guerra tuvo para el

sistema politico-econdmico de los mayas (Fash Lgg4:r6-r|;Stuart 1g93:

332-333), en este caso, como veremos mds abajo, este suceso parece que
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cambi6 totalmente el panorama polltico en el ppopio Copdn y su

periferia incluyendo nuestra regi6n de interds.

CLASTCO TARDTO II (ca. 738-850 d.C.)

No es dificil de imaginar que el acontecimiento del aflo 738 d.C.

tuvo un impacto polltico muy grande en toda la periferia de Copdn,

incluyendo nuestra 6rea de inter6s. En el propio Cop6n, se ha informado

que despuds de la erecci6n de la Estela D en 9.15.5.0.0 (736 d.C.), ninguna

estela se erigi6 hasta la Estela M en 9.16.5.0.0 (756 d.C.), es decir, 18 af,os

de vacio despuds de 738 d.C.

Mientras algunos consideran este fen6meno como el 'hiato' de

Copdn (Sharer 1978), hay otras opiniones de que Copdn estaba 'muy

ocupado' por la construcci6n de la gran escalinata ierogllfica que

equivaldrTa a la erecci6n de unas 30 estelas (Riese 1986:96'97, 101;

Tambi6n ver Fash 1991:139; Stuart 1992:176). Aunque este fen6meno

represente o no algfin tipo de decaimiento para Copdn, despuEs de este

suceso Cop6n fue obligado a cambiar el sistema politico hacia una

forma mds institucional en el reinado de Humo Mono (14to gobernante)

representado en la Estructura 10L-22A (Fash 1991:134-135).

En nuestra 6rea de inter6s, parece que los sitios tuvieron su apogeo

en este perlodo. Durante este periodo, la mayor parte de los sitios

registrados estaban ocupados (30 de los 35 sitios del muestreo;86%XFig.

16). Dentro de un sitio de grandes proporciones que tenla una ocupaci6n

anterior, la ocupaci6n se extendi6 alrededor del m6s antiguo grupo

principal. Es de suponer que la sociedad estaba bastante jerarquizada y

compleja, y los centros regionales tales como Los Higos, El Puente, Las

Pilas, El Abra etc. ejercfan su poder polltico y econ6mico en sus
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Fig. 15 Ocupaci6n del Cliisico Thrdio II
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territorios respectivos (Nakamura 1991:253).

Mediante las excavaciones en el grupo principal del sitio de El

Puente, se ha aclarado tentativamente que hubo un auge de construc-

ci6n en este periodo en forma repentina. La Estructura 1- sub se cancel6

y enterr6 totalmente dentro de la siguiente Estructura 1-5ta (Fig.l4).

Despu6s de esta fase de construcci6n, esta estructura solamente se

remodela hacia arriba sin cancelar la base de la plataforma (Terasaki

1993). En las estructuras 3 y 10, tambidn se confirma una remodelaci6n

de las estructuras anteriores en gran escala (Olti 1993; Takahama 1993).

La correlaci6n de estas 3 esructuras de La Plaza A (oeste) con la

Estructura 31 (extremo este) todavia se encuentra en andlisis, no

obstante, por la tdcnica constructiva similar de plataforma, se supone

que la Estr. 31-4ta. (Estr. 31-6ta. en la clasificaci6n anterior) correspon-

de a la Estr.l-sub en cuanto al tiempo de ocupaci6n. Aparentemente en

esta estructura tambi6n, hubo una remodelaci6n en gran escala (desde

Estr. 31-3ra. hasta 31-1ra. DXHasegawa 1993).

Debido a que se han recuperado gran cantidad de los tiestos de la

cer6mica de la fase Coner de Copfn (700-850 d.C.) incluyendo abundante

cantidad de Capador Pollcromo desde el relleno de 6stas nuevas,

provisionalmente estamos considerando que todas estas remodelaciones

fueron realizadas no antes sino despuds de 738 d.C. El hecho de que en

el Valle Inferior del Motagua, tambidn se ha informado un auge de

construcciones de los sitios de gran tamaflo despuds de 740 d.C. (Schort-

man 1993:179 etc.) parece corroborar esta interpretaci6n.

Aunque no hay evidencia arqueoldgica directa, como hip6tesis de

trabajo, considero que este fen6meno refleja el debilitamiento temporal
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de la polftica copaneca en la periferia por la derrota sufrida por parte

de Quirigud (Schortman y Nakamura 1991:330). Aunque no hubiesen

llegado hasta el punto de 'independencia' que logr6 Quirigua de Copdn

despu6s del 738 d.C. (Sharer 1978, 1990:107), es probable que los caciques

locales aprovecharan la coyuntura para establecer su propio dominio en

sus territorios respectivos. La interpretaci6n de los textos jerogllficos

recuperados en la primera fase de PALE tambi6n parece corroborar

que los caciques locales tales como los de Los Higos, El Abra, etc.

tenlan en este perlodo algfin tipo de independencia relativa de Copdn

(Schele 1989:209 -2L2).

En efecto, es casi equivalente el tamafio de los centros en cuesti6n,

gran cantidad de trabajo invertido en las construcciones de grandes

proporciones, la Iocalizacidn espacial regular de estos centros, todos

estos puntos sostienen algfin tipo de independencia que disfrutaban

estos grupos elitistas (Schortman y Nakamura 1991:318).

Recientemente Marcus ha propuesto un modelo dindmico sobre la

organizaci6n politica de la civilizaci6n de las tierras bajas mayas

(Marcus 1992,1993). La situaci6n de organizaci6n politica en la regi6n

de La Entrada en este perfodo parece una faceta del proceso dindmico

de desintegraci6n del estado regional propuesto por Marcus (1993:119-

121, 136-137, 164-166). En este caso particular, un centro secundario

"Quirigua" sali6 de la capital "Copdn" debilitando temporalmente a

6ste filtimo y otros centros secundarios tales como "Los Higos", "El

Puente","El Abra" etc. intentaron a hacer lo mismo aunque posi-

blemente no pudieron como Quirigu6.

Por otra parte, Copdn, fecuperado del 'trauma'del acontecimiento

del aflo 738 d.C., comienza con esfuerzo a recuperar el dominio y
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prestigio perdido en esta zona. Dentro del Valle de Copdn, se ha infor-

mado que la construcci6n de la filtima fase de la Estructura 10L-26

junto con gran escalinata jeroglffica fue realizada supuestamente con

tal objetivo en el reinado de Humo Caracol (15to gobernante)(Fash et al.

1992:107).

Para la regi6n de La Entrada, posiblemente la distribuci6n masiva

de Copador fue utilizada con tal objetivo. Como ya se ha mencionado,

es casi comfinmente admitido que el Copador Pollcromo fue producido

por primera vez, en el Valle de Cop6n entre 650-700 d.C. (Bishop et al.

1986;Fash y Stuart 1991:159). Sin embargo, por otra parte, Leventhal

indica que la fecha segura de la aparici6n de Copador es 730 d.C. segfin

la correlaci6n entre Estelas con fechas absolutas y Copador Pollcromo

como sus ofrendas asociadas (Leventhal 1986). Por otra parte, el

an6lisis composicional de Copador y otras cerdmicas relacionadas en el

6rea sureste maya indica que mayor parte del Copador Policromo fue

producida en alguna parte det Valle de Copdn (Bishop et al. 1986).

El descubrimiento de la Tumba XXX\41-4 dentro de la Estructura de

Chorcha y la existencia de la visija de Copador como ofrenda parece

haber corroborado la primera hip6tesis (Fash 1991:106-111; Fash et al.

1992:110), no obstante, ya que el entierro fue hecho durante el reinado

de Humo Imix Dios K o 18 Conejo (Fash 1991:111;ver Tabla 2), por sf

solo 6ste no es una evidencia decisiva todavla. En este sentido, como se

ha mencionado antes, el descubrimiento de 2 tiestos de Copador entre

unos cientos de tiestos cerdmicos dentro del relleno de la Estructura

1-sub en el sitio de El Puente parece rechazar la hipdtesis de Leventhal

y sostener la hip6tesis comfinmente admitida arriba mencionada, es

decir,dsta se comenzl a producir mds probablemente en el reinado de
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TABLA 2

Butz' Chan ( L l avo en la sucesi6n)

Nacimiento 9.6.9.4.6 TCimi 19Uo

Sucesi6n 9.7.5.0.8 Slamat 6Mac

Muerte 9.9.14.16.9 3Muluc ZKayab

Humo lmix Dios K ( 12do en la sucesifln)

Sucesi6n 9.9.14.17.5 6Chicchan lSKayab

Muerte 9.13.3.5.7 l2Manik 0Yaxkin

18 Conejo ( 13ro en la sucesi6n)

Sucesi6n 9.13.3.6.8 TLamat lMol

Muerte 9.15.6.14.6 6Cimi 4Tzec

30 de Abril de 563 doC.

19 de No宙 embre de 578 doC.

23 de Enero de 628 d.C.

8 de Febrero de 628 doC.

18 de Junio de 695 d.C.

9 de Julio de 695 doC.

3 de Mayo de 738 d.C.

Tabla 2:Fechas absolutas de gobernaci6n de llavo a 13ro

gobernante de Copdn (Tomado de Fash 1gg1:80)

Humo Imix Dios K.

Por lo general, los mayistas piensan que el comienzo de la dis-

tribuci6n de Copador en la periferia, tambiEn es casi simultfnea con la

producci6n y su distribuci6n en el Valle de Copdn. Esto puede ser cierto,

no obstante, si es asi lporquE en Quirigud que era una ciudad dominada

por Copdn posiblemente desde el tiempo de 3ro. 6 4to. gobernante de

Copdn, a mds tardar en el reinado de Humo Imix Dios K como hemos

visto arriba, no se distribuy6 este polfcromo? (Coe y Sharer rg7g.zz;

Sharer et al. 1979:61; cf. Vlcek y Fash 1986:112-113). Este punto era de

una las evidencias indirectas que argument6 Leventhal (Leventhal 1986:

L40-I42). Asf que si la distribuci6n principal o masiva de Copador fuera

del Valle de Copdn comenz6 casi simultdnea con el comienzo de la
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producci6n y su distribuci6n dentro del valle, ;no ser6 mds l6gico que

exista en abundancia en Quirigud?

Por tal razdn, si el Copador Policromo fue producido finicamente

en el Valle de Copdn, queda la posibilidad de que la distribuci1n masiua

de Copador para la periferia (o sea, afuera del Valle de Copdn) fue

realizada despuEs de la derrota de 18 Conejo, es decir, despu6s de 738 d.

C. bajo una intenci6n polftico-econ6mica de recuperar el prestigio y

hegemonia en esta regi6n perdida por Quirieud (cf. con la opini6n de

Leventhal 1986). En estas circunstancias, la ausencia casi completa de

Copador en Quirigud y sus alrededores se explica por el conflicto

ocurrido entre ambos centros y el posterior enfrentamiento politico.

Otras evidencias del intento copaneco de recuperaci6n de prestigio

y dominio en nuestra regi6n son los obsequios de parte de Yax Pac

(16to. gobernante) a los ahau de Los Higos y El Abra, por ejemplo

(Schele 1989:209-212). Especialmente cabe hacer notar que el ahnu de

Los Higos se ha colocado el tocado de turbante y pectoral reservado

exclusivamente a los reyes de Cop6n (la Estela 1 de Los Higos:Fig.11)

(Schele 1989:211). Esto tambi6n es indicativo para nuestra hip6tesis.

A pesar de los esfuerzos de los filtimos gobernantes como se ha

visto arriba, Cop6n nunca recuper6 la hegemonia y dominio que tenia

en nuestra 6rea de inter€s en el periodo Cldsico Tardio I , sobre todo

en el reinado de Humo Imix Dios K. Poco despuds de la muerte de Yax

Pac (ca. 820 d.C.), un individuo con nombre de U K'it Tok' trat6 de

sucederle en el trono, pero su intento fue en vano (822 d.C.)(Fash 1991:

178; cf. Stuart 1992:180). El nficleo de Copdn parece haberse abandonado

poco despuds de ese intento.
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En las zonas perifdricas de la regi6n de La Entrada, en este periodo

parece haber desarrollado otras polfticas dirigidas por los grupos

elitistas con filiaci6n no copaneca. La formaci6n y desarrollo de 4

diferentes politicas en este perlodo en la periferia sureste maya posi-

blemente se origina por el debilitamiento de la politica copaneca arriba

mencionada y por la competicidn por el control y monopolizaci6n de los

recursos importantes, e interacci6n constante mantenida entre los

grupos elitistas de cada polltica (Nakamura L992; Schortman y Na-

kamura 1991).

CLASTCO TERMTNAL (ca. 850-950 d.C.)

En el filtimo perlodo, la situaci6n del 6rea no est6 clara. Despuds

del colapso de la dinastia copaneca, muy probablemente los centros

regionales de la regi6n de La Entrada sufrieron igual decadencia que

Copdn. A pesar de que parece haber existido una poblaci6n fuerte en el

perlodo Poscldsico en las regiones cercanas como Santa Bdrbara, y el

Valle de Naco, hasta la fecha, en el Srea de investigacidn, no se han

encontrado datos concretos que demuestren lo anterior.

En la excavaci6n del grupo principal del sitio El Puente, se han

recolectado pocos tiestos parecidos a 'Ulfia Anaranjado Fino'del Valle

de Sula. Este tipo de cerdmica pertenece al perlodo Cldsico Terminal

(ca. 850-950 d.C.; Joyce 1985:77) en la periferia sureste maya. Por lo

tanto, la ocupaci6n del sitio El Puente siguid hasta el ClSsico Terminal.

Ya que se observa una relaci6n muy fuerte entre Cop6n y El Puente,

parece que por el decaimiento de la dinastfa copaneca la 6lite de El
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Puente, igual a los demds de otros centros mayas en la regi6n de La

Entrada, que dependfan, por alguna manera, de los gobernantes de

Copdn para obtener los materiales ex6ticos y otros necesarios para

fortalecer su posici6n (ver Demarest 1992:143; Demarest y Foias 1gg3:

L72), perdieron su prestigio y el control sobre su territorio (Tambi6n ver

Fash 1994:8, 22-23).

Segfin los datos preliminares de [a primera fase, en la regi6n de La

Entrada no hay indicios de deterioro ecol6gico por la presi6n po-

blacional. Por ejemplo, en toda la regi6n de La Entrada se ha calculado

aproximadamente 25,000 habitantes por 150 kd en el apogeo de

ocupaci6n (Nakamura 199I:256-2571. Comparado con el cdlculo de

Copdn (20,000 a27,700 por 24 kd ) esta cifra es muy inferior por kn. (Fash

1991:154, 179; Webster y Freter 1990; Webster et al. 1992). Asimismo,

hay indicios preliminares de la inmigraci6n desde el sector de Copdn

para nuestra 6rea (Aoyama 1991:68,70; Nakamura 1993). Eso tambi6n

refleja que en la regi6n de La Entrada la destrucci6n ecoldgica no se

habfa sucedido. De todos modos, la principal causa del decaimiento y

abandono del sitio El Puente y los demds centros de la regi6n quizd fue

el fracaso del sistema polltico-econ6mico en el 6rea Sureste Maya por

el decaimiento de la dinastfa copaneca. Cabe hacer notar que en la

regi6n de Santa Bdrbara, tambidn se considera la misma causa princi-

pal para el decaimiento del sitio arqueol6gico Gualjoquito (Ashmore

1985:8).

CONCLUS:ONES PRELIMINARES

Como hemos visto arriba, el proceso de desarrollo, interaccidn, y
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decaimiento de la mayor parte de la regi6n de La Entrada (el 6rea con

el patr6n de la cultura material de las tierras bajas mayas; ver Na-

kamura 1992, y Schortman y Nakamura 1991) tiene una filiaci6n muy

estrecha con el propio Copdn desde el inicio de ocupaci6n. Parece que

estas dos regiones formaban un solo sistema politico-econ6mico dentro

del Srea maya a trav6s de los perfodos diferentes. Cualquier cambio de

la situaci6n polftica en el Valle de Cop6n (Centro) podla haber influen-

ciado profundamente a nuestra regi6n de inter6s (Periferia). En este

sentido, es indispensable entender el proceso de desarrollo y

decaimiento del propio Copdn.

Sin embargo, por otra parte, situada en la encrucijada de la cultura

copaneca con otras culturas mds al noreste tales como las del Valle

Inferior del Motagua, Quimistdn, Santa Bdrbara, etc. nuestra regi6n

pudo haber jugado un papel importante tambiEn en el proceso total de

desarrollo y decaimiento en el 6rea sureste maya. Como Marcus ha

indicado, los centros secundarios en la periferia se encuentran en el

nivel mds dindmico del sistema total politico-econ6mico de un estado

regional como Copdn y el andlisis sistemdtico de esos centros secunda-

rios es clave para el entendimiento de un estado maya (Fash 1994:15;

Marcus 1993:167, 170). Es probable que muchos problemas afin no

resueltos en esta 6rea puedan resolverse en el futuro cercano, como se

vi6 su posibilidad en este articulo, a medida que avance el andlisis de los

datos recolectados hasta ahora y a travds de otras investigaciones en

esta regi6n. Por ello, las investigaciorres arqueol6gicas en la periferia

tal como la regi6n de La Entrada deben de continuarse y se espera otra

contribuci6n mds a la arqueologia maya en general.



ラテンアメリカ研究年報ヽ14(1994年 )

Agradecimiento

El presente autor quisiera agradecer al Dr. William Fash de la Univer-
sidad de Illinois Norte por sus valiosos comentarios para la primera versi6n
de este artlculo. Asimismo, los comentarios de dos jueces an6nimos de esta

Asociaci6n contribuyeron mucho para mejorar este artfculo. Excusado es

decir que todos los errores en este artlculo son propiamente del presente

autor.

BIBLIOGRAFIA

Abe, Masae.

1988 Los Sitios Monumentales en la Zona Norte del Valle de Florida.
Yaxkin 11(2):71-87.

I992a Informe de la Excauaci1n en SB-PLE-655, Azacualpa.

Ms. en el Archivo del Proyecto Arqueol6gico La Entrada.

1992b Andlisis Preliminar de Las Cerdmicas del Pertodo Precldsico.

Ms. en el Archivo del Proyecto Arqueol6gico La Entrada.

Abe, Masae., Mikio Takahama y Kazuo Aoyama.

L992 Infonne de la Excauaci1n en CP-PLE-16.

Ms. en el archivo del Proyecto Arqueol6gico La Entrada.

AID RESOURCES INVENTORY CENTER
1966 "Honduras" AID/RIC GIPR N".5. Inuentario Nacional de Recursos

Ffsicos: Central Amdrica y Panamd. Washington, D.C., AID Resources

Inventory Center, Corps of Engineers.

Andrews V., E. Wyllys.
1976 The Archaeology of Quelefa, El Saluador. Middle American Research

Institute Publication 42. New Orleans: Tulane Universitv.

Andrews V., E. Wyllys y Barbara Fash.

1992 Continuity and Change in a Royal Maya Residential Complex at
Cop6n. Ancient Mesoam4rica 3:63-88.



84 Desarrollo y Decaimiento en la Periferia de Cop6n

Aoyama, Kazuo.

1988 Observaciones Preliminares sobre la Lltica Menor en el Valle de La

Venta, Honduras.

Yaxkin 11(2):45-69.

1989 Estudio Experimental acerca de las Huellas de Uso sobre Material
Lftico de Obsidiana y Sflex.
M esoarneri ca 17 :I85 -27 4.

1991 Lftica.
En Inuestigaciones Arqueol1gicas en la Regifn de La Entrada.

Tomo II.S. Nakamura et al. eds., pp.39-203. San Pedro Sula: Servicio
de Voluntarios Japoneses para la Cooperaci6n con el Extranjero

OOCV;, Instituto Hondurefro de Antropologla e Historia(IHAH).

1993 Una Nueva Fuente Prehispdnica de Obsidiana cerca de la Frontera
entre Guatemala y Honduras. Ponencia presentada en el VII Simposio
de la Arqueologla de Guatemala. Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Ashmore, Wendy.
1979 Quirisua Reports I.
(ed.) University Museum Monograph 37. The University Museum.

University of Pennsylvania. Philadelphia, Pennsylvania.

1980a The Classic Maya Settlement at Quirigua. Expedition 23(3):20-27.

1980b Discovering Early Classic Quirigua. Expedition 23(3)35-44.

1981 Precolumbian Occupation at Quiri,gua.: Settlement Patterns in a Classic

Maya Center.

Ph.D. Dissertation, Department of Anthropology, University of Penn-

sylvania, Philadelphia, PA.

1984 Quirigua Archaeology and History Revisited. Joumal of Field
Archneo logy 1 1:365-380.

1985 Excavaciones en el Centro Selecto de Gualjoquito, Santa Bdrbara,
Honduras, 1983-1985.



ラテンアメリカ研究年報NQ14(1994年 )

Ponencia presentada en el III Seminario de la Arqueologla Hondu'
refra. Tela, Honduras.

1987 Cobble Crossroads: Gualjoquito Arquitecture and External Elite Ties.

En Interaction on the Southeast Mesoanterican Frontier: Prehistoric

and Historic Honduras and El Saluador. E.J.Robinson ed. BAR
International Series 327.

1991 Site-Planning Principles and Concepts of Directionality Among the

Ancient Maya. Latin Ameri.can AntiquiU 2:199-226.

Baudez, Claude F.(ed.).

1983 Introducci1n a la Arqueologda de Copdn, Honduras.

III Tomos. Secretarfa de Estado en el Despacho de Cultura y Turfsmo.
Tegucigalpa, D.C.

Bishop, Ronald L., Marilyn P. Beaudry, Richard M. Leventhal, y Robert J.

Sharer.
1986 Compositional Analysis of Copador and Related Pottery in the South-

east Maya Area.

En The Southeastern Ma.ya Periphery. P. Urban y E. Schortman eds. pp.

143-167. Austin: University of Texas Press.

Cheek,Charles D. y Daniel E. Milla Villeda.
1983 La Estructura 10L-4.

En Introduccifn a la Arqueologta de Copd.n, Honduras.

C. Baudez ed., pp.37-91. Tomo II. Secretarla de Estado en el Despacho

de Cultura y Turfsmo. Tegucigalpa, D.C.

Coe, William R. y Robert J. Sharer.

L979 The Quirigua Project: 1975 Season.

En Quirigua Reports I. Robert J. Sharer, General Editor, Wendy

Ashmore, Volume Editor.
pp.13-32. University Museum Monograph 37. The University Museum.

University of Pennsylvania. Philadelphia, Pennsylvania.

Demarest, Arthur A.
1992 Ideology in Ancient Maya Cultural Evolution: The Dynamics of



86 Desarrollo y Decaimiento en la Periferia de Cop6n

Galactic Polities. En Ideology and Pre-Columbian Ciuilizations. Arthur
A. Demarest y Geoffrey W. Conrad eds., pp135-157. School of Amer-
ican Research Press, Santa Fe, New Mexico.

Demarest, Arthur A. y Antonia E. Foias.

1993 Mesoamerican Horizons and the Cultural Transformations of Maya
Civilization. En Latin American l:[orizons, Don Stephen Rice editor,
pp.147-191. Dumbarton Oaks Research Library and Collection. Wa-
shington,D.C.

Fash, Barbara.

1992 Late Classic Architectural Sculpture Themes in Copan.
Ancient Mesoamerica 3:89-104.

Fash, Barbara., William L. Fash, Sheree Lane, Rudy Larios, Linda Schele et al.
1992 Investigations of a Classic Maya Council House at Copan, Honduras.

lournal of Field Archaeologt 19:419-442.

Fash, William L.
1983a Maya State Formation: A Case Study and lts Implicatiozs. Ph. D.

Dissertation, Department of Antropology, Harvard University, Mass.

1983b Reconocimiento y Excavaciones en el Valle.
En Introduccifn a Ia Arqueologfa de Copd.n, Honduras.
Tomo I. C. Baudez(ed)., pp.229-469.

Secretarla de Estado en el Despacho de Cultura y Turlsmo.
Tegucigalpa, D.C.

1986 History and Characteristics of Settlement in Copan, and Some Com-
parisons with Quirigua. En The Southeastern Maya Periphery. P. Urban
y E. Schortman eds. pp.72-93.

Austin: University of Texas Press.

1991 Scribes, Warriors, and Kings: The City of Copan and the Ancient Maya.

New York: Thames and Hudson. (Paperback reprint ediiion, 1993).

1994 Changing Perspectives on Maya Civilization. Ms. for the Annual
Reaiew of Anthrapolgy.



ラテンアメリカ研究年報No14(1994年 )

Fash, William L. y Robert J. Sharer.

1991 Sociopolitical Developments and Methodological Issues at Copan,

Honduras: A Conjunctive Perspective.

Latin Arnerican Antiqui.ty 2:166-187.

Fash, William L. y David Stuart.

1991 Dynastic History and Cultural Evolution at Copan, Honduras.

En Classic Maya Political History: Hieroglyihic and Archaeological

Euidence. P. culbert ed., pp.147-179. Cambridge: cambridge university
Press.

Fash, William L., Richard V. Williamson, Carlos Rudy Larios, Y Joel Palka.

1992 The Hieroglyphic Stairway and Its Ancestors: Investigations of

Copan Structure 10L-26.

Ancient M esoarnerica 3:105-1 15.

Freter, AnnCorinne.

1992 Chronological Research at Copan:Methods and Implications. Ancient

M esoamerica 3:117-133.

Glass, John B.

1966 Archaeological Survey of Western Honduras.En Handbook of Middle

Arnerican Indians.

Vol. 4., pp.157-179. Austin: University of New Mexico Press.

Hammond, Norman y Wendy Ashmore.

1981 Lowland Maya Settlement: Geographical and Chronological Frame-

works. En Lowland Maya Settlement Pattems. W. Ashmore ed., pp.

19-36.Albuquerque: University of New Mexico Press.

Hasegawa, Etsuo.

1993 Investigaciones en la Estructura 31, el Altar II y la Estela II. Ms. en

el Archivo del Proyecto Arqueol6gico La Entrada.

Healy, Paul.

1984 The Archaeology of Honduras. En The Archneology of Lower Central

America. Frederik W. Lange y Doris Z. Stone eds., pp.l13-161. Albu-



88 Desarrollo y Decaimiento en la periferia de Cop6n

querque: University of New Mexico Press.

Henderson, John S.

1988 Investigaciones Arqueoldgicas en el Valle de Sula.
Yaxkin 11(1):5-30.

Joyce, Rosemary A.
1985 Cerro Palenque, Valle del Ulfn, Honduras: Teryninal Ctassic Interac-

tion on the Southern Mesoamerican Periphery. University of Illinois,
Urbana. Ph. D. Dissertation.

Leventhal, Richard M.
1986 A Reexamination of Stela Caches at Copan: New Dates for Copador.

En The southeastern Maya Periphery. P. urban y E. schortman eds. pp.
138-142. Austin: University of Texas Press.

Lothrop, Samuel K.
r9l7 Reconnaissance Trip to Honduras and Guatemala. En Scrartbook of

Honduras: Early Ma\s of Peabody Museum Erpediti.on lgj7.
Cambridge, Mass.: Peabody Museum of Harvard University.

1927 The Stone Statues of Nicaragua. American Anthropologist.23:311-31g.

Marcus, Joyce.
1976 Emblem and State in the Classic Maya Lowlands. Dumberton Oaks,

Washington, D.C.

1992 Political Fluctuations in Mesoamerica: Dynamic Cycles of Mesoamer-
ican States. National Geographic Research and Exptoration 8(4):392-
4rt.

f993 Ancient Maya Political Organization. En Lowland Maya Ciuilization
in the Eighth century A.D., J.A. Sabloff and J.s. Henderson eds., pp.
111-183.

Dumbarton oaks Research Library and collection. washington, D.c.

Morley, Sylvanus G., George W. Brainerd, y Robert J. Sharer.
1983 The Ancient Maya (Fourth Edition).



ラテンアメリカ研究年報NQ14(1994年 )

Stanford,California:Stanford University Press.

Nakamura, Seiichi.
1987a Archaeological Investigations in the La Entrada Region: Preliminary

Results and Interregional Interaction.
En Interaction on the Southeast Mesoamerican Frontier: Prehistoric
and Historic Honduras and El Saluador. E.J. Robinson ed. BAR
International Series 327.

1987b Reconocimiento Arqueol6gico en los Valles de La Venta y Florida.
Yaxkin 10(1):1-38.

1988a Proyecto Arqueol6gico La Entrada, Temporada de Campo, 1986-1987:

Resultados Preliminares. Yaxkin 11(2):29-44.

1988b Reconocimiento Arqueolflgico en el Valle Inferior del Mo@a, Izabal,

Guatemala.

Manuscrito en los archivos del Instituto de Antropologla e Historia de

Guatemala (IDAEH), Ciudad de Guatemala.

1989 Proyecto Arqueol6gico La Entrada: Resultados Preliminares de la
Temporada 1988-1989.

Ponencia Presentada en el V Seminario de la Arqueologfa Hondurefla.
Copin Ruinas, Honduras.

1991 Conclusiones.

En Inuest'igaciones Arqueol1gicas en la Regifln de La Entrada. Tomo
II. S. Nakamura et al. eds., pp.251,-29L. San Pedro Sula: Servicio de

Voluntarios Japoneses para la Cooperaci6n con el Extranjero (JOCV),

Instituto Hondurefro de Antropologfa e Historia (IHAH).

1992 Frontera Prehisp6nica en la Encrucijada del Sureste Maya.
Annals of Latin American Studies 12.131-167. Japan Associations for
Latin American Studies.

1993 Copfn y La Entrada: Algunos Apuntes sobre los Artefactos Ar-
queol6gicos que Reflejan la Diferencia en el Nivel Campesino:Estudio
Comparativo de Metate y Mano.



90 Desarrollo y Decaimiento en la Periferia de Copdn

(En Japon6s). Ms. en el archivo del Proyecto Arqueol6gico La
Entrada.

Nakamura, Seiichi., Kazuo Aoyama, v Eiji Uratsuji (eds.)

1991 Inuestigaciones Arqueol1gicas en la Regi1n de La Entrada.lll Tomos.

San Pedro Sula: Servicio de Voluntarios Japoneses para la Coope-
racidn con el Extranjero (JOCV), Instituto Hondureflo de

Antropologla e Historia (IHAH).

Nakamura, Seiichi., y Daniel Cruz.
1993 Investigaciones Arqueol6gicas y Trabajos de Restauraci6n en el Sitio

Arqueol6gico El Puente; Copdn, Honduras. Ponencia Presentada en el

VII Simposio de Arqueologfa Guatemalteca, Ciudad de Guatemala,
Guatemala.

Oki, Yumiko.
1993 Investigaciones en las Estructuras 3,4,5 y 205 del Sitio Arqueol6gico El

Puente. Ms. en el Archivo del Proyecto Arqueol6gico La Entrada.

Orozco, Rebeca y Richard Bronson.
1991 Proyecto Arqueol1gico lzabal: Phase 1. Ms. en los archivos del In-

stituto de Antropologla e Historia de Guaternala (IDAEH), Ciudad de

Guatemala.

PECEMCO
(Proyecto de Estudio y Catalogaci6n de Esculturas Mosdicas de Cop6n).

1985-1991 The Copan Notes. Kinko's Copies, 2914 Medical Arts St., Austin,
Texas.

Richardson, Francis B.

1940 Non-Maya Monumental Sculpture of Central America. En The Maya

and Their Neighbors: Essays on Middle Ameri.can Anthropology and
Arclmeology. C.L. Hay, R.L. Linton, S.K. Lothrop, H.L- Shapion y G.C.

Vaillant eds. pp.395-416. New York: Dover Publications.

Riese, Berthold.
1986 Late Classic Relationship between Copan and Quirigua: Some Epigra-

phic Evidence. En The Southeastern Ma.ya feriphery. P. Urban y E.



? 7 Y7 / U rrffift+*ENo14 (1ee4+) 91

Schortman eds. pp.94-101. Austin: University of Texas Press.

1988 Epigraphy of the Southeast Zone in Relation to Other Parts of

Mesoamerica. En The Southeast Classic Maya Zone. E. Boone y G.

Willey eds. pp.67-94. Dumbarton Oaks, Washington D.C.

Sanders, William T.(ed.)

1986 Excauaciones en el Area Urbana de Cofd,n. Tomo L Proyecto Ar-
queol6gico Copdn, Segunda Fase. Tegucigalpa: Secretarfa de Cultura
y Turlsmo, Instituto Hondureflo de Antropologia e Historia.

1990a Excauaciones en el Area (Jrbana de Cofdn. Tomo II. Proyecto

Arqueol6gico Copfn, Segunda Fase. Tegucigalpa: Secretarfa de

Cultura y Turfsmo, Instituto Hondurefro de Antropologla e Historia.

1990b Excauaciones en el Area Urbana de Cofdn. Tomo tll. Proyecto

Arqueol6gico Copdn, Segunda Fase. Tegucigalpa: Secretarla de

Cultura y Turismo, Instituto Hondureilo de Antropologla e Historia.

Sato, Etsuo.

1987 Resultados Preliminares del Andlisis de la Cerdmica en el Valle de La

Venta, La Entrada. Ponencia Presentada en el IV Seminario de

Arqueologla Hondurefia, La Ceiba, Honduras.

Schele, Linda.

1987 Notes on the Rlo Amarillo Altars. Copan Note 37. Copan, Honduras:

Copan Mosaics Project and the Instituto Hondureiio de Antropologfa

e Historia.

1989 The Inscriptions of La Entrada Region, Honduras.

En Inuestigaciones Arqueol1gicas en la Reqi1n de La Entrada. Tomo

II. 1991. S. Nakamura et al. eds., pp.209-217. San Pedro Sula: Servicio

de Voluntarios Japoneses para la Cooperaci6n con el Extranjero
(JOCV), Instituto Hondurefro de Antropologfa e Historia (IHAH).

1990 Speculations from an Epigrapher on Things Archaeological in

Acropolis at Copan.

Cortan Note 80. Copan, Honduras: Copan Mosaics Project and

the

the



92 Desarrollo y Decaimiento en la Periferia de Copdn

Instituto Hondureflo de Antropologfa e Historia.

L992 The Founders of Lineages at Copan and Other Maya Sites.
Ancient Mesoamerica 3:135-144.

Schele, Linda y David Freidel.
1990 A Forest of Kings: Untold Story of the Ancient Maya.

New York: William Morrow and Company, Inc.

Schortman, Edward M.
1980 Archaeological Investigations in the Lower Motagua Valley.

Expedition 23:28-34.

1984 Arclmeological Inuestigations in the Lower Motagua Valley, Izabal,
Guatemala: A Study in Monumental Site Function and Interaction.
Ph.D. Dissertation, Department of Anthropology, university of Penn-
sylvania, Philadelphia, PA.

1986 Interaction between the Maya Periphery: The view from Lower
Motagua Valley, Guatemala. En The Southeastern Maya Periphery. P.

Urban y E. Schortman eds. pp.114-I37. Austin: University of Texas
Press.

1993 Arclneological Inuestigations in The Lower Motagua Valley, Izabal,
Guatemala: A Study in Monumental Site Function and Interaction.
Quirigua Report III. University Museum Monograph 80. The Univer-
sity Museum. University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania.

Scortman, Edward M. y Seiichi Nakamura.
1991 A Crisis of Identity:Late Classic Competition and Interaction on the

Southeast Maya Periphery.
Latin American Antiquity 2:311-336.

Schortman, Edward M. y Patricia Urban (eds.)

1983 Quirigua Reports, Yol.Z. University Museum Monograph 49.

The University Museum. University of Pennsylvania, Philadelphia,
Pennsylvania.



ラテンアメリカ研究年報ヽ14(1994年 )

SECOPT.
1986 Gufa para Inuestigadores de Honduras. Tegucigalpa, D.C.: Secretarfa

de Comunicaciones, Obras Pfiblicas y Transporte.

Sharer, Robert J.

1978 Archaeology and History at Quirigua, Guatemala. toumal of Field
Arclmeology 5:51-70.

1980 The Quirisua Project, 1974-1979. Expedition 23(3):5-10.

1985 Terminal Events in the Southeastern Lowlands: A View from Qui-
rigua. En The Lowland Maya Postclassic. A. Chase y P. Rice eds., pp.

245-253. Austin: University of Texas Press.

1990 Quirigun: Classic Maya Center and lts SculPtures.

Durham, North Carolina: Carolina Academic Press.

Sharer, Robert J., Christopher Jones, Wendy Ashmore, y Edward M. Schort'
man.

1979 The Quirigua ProjecL 1976 Season.

En Quirigua Reports 1: Robert J. Sharer, General Editor, Wendy

Ashmore, Volume Editor. pp. 45-73. University Museum Monograph
37. The University Museum. University of Pennsylvania. Philadelphia,

Pennsylvania.

Sharer, Robert., Julia C. Miller, y Loa P. Traxler.
1992 Evolution of Classic Period Architecture in the Eastern Acropolis,

Copan: A Progress Report. Ancient Mesoamerica 3:145-159.

Storey, Rebecca.

1992 The Children of Copan: Issues in Paleopatholgy and Paleodemogra-

phy. Ancient Mesoarnerica 3:16I-167.

Stuart, David.

1992 Hieroglyphs and Archaeology at Cop6n.

Ancient Mesoamerica 3:169-184.

1993 Historical Inscriptions and the Maya Collapse.



94 Desarrollo y Decaimiento en la Periferia de Copdn

En Lowland Maya Ciuilization in the Eighth Century A.D., J.A.
Sabloff and J.S. Henderson eds., pp.321-354. Dumbarton Oaks
Research Library and Collection. Washington D.C.

Takahama, Mikio.
1993 Informe Intermedio de la Excavaci6n de la Estructura 10 y 204 en

CP-PLE-S, El Puente. Ms. en el Archivo del Proyecto Arqueol6gico La
Entrada.

Terasaki, Shuichiro.
1993 Secuencia de la Estructura 1. Ms. en el Archivo del Provecto Ar-

queol6gico La Entrada.

Urban, Patricia., E.M. Schortman, Sylvia Smith, Julie Miller, et al.
1988 SocioPolitical Deaelopments in Northwestem Honduras: 1988 Naco

Valley Archneological Project. Tegucigalpa, D.C., Archivo del Instituto
Hondurefro de Antropologla e Historia.

Viel, Ren€.

1983 Evoluci6n de la Cerdmica en Copdn: Resultados Preliminares. En
Introduccifn a la Arqueologta de Copd,n, Honduras. Tomo L C. Baudez

ed., pp.471-543. Tegucigalpa, D.C.: Secretaria de Cultura y Turismo.

1986 Euoluci1n de la Cerdmica de Copdn, Honduras.

Ms. en el Archivo del Instituto Hondurefio de Antropologla e Historia,
Cop6n Ruinas.

Vlcek, David T. y William L. Fash Jr.
1986 Survey in the Outlying Areas of the Copdn Region, and the Copan-

Quirigua "Connection".

En The Southeast Maya Periphery. P. Urban and E. Schortman eds., pp.

102-113. Austin: Universitv of Texas Press.

Webster, David.
1989 The House of the Bacabs. Studies in Precolumbian Art and Archaeol-
(ed.) ogy No.29. Dumbarton Oaks, Washigton, D.C.

Webster, David y N. Gonlin.



ラテンアメリカ研究年報恥14(1994年 )

1988 Households of the Humblest Maya. Journal of Field Archneology 15

169-190.

Webster, David y AnnCorrine Freter.
1990 The Demography of Late Classic Copan.

En Precolumbian Population History in the Maya Lowlands. T. Patrick
Culbert y Don S. Rice eds., pp.37-61. Albuquerque: University of New
Mexico Press.

Webster, David., William T. Sanders, y Peter Van Rossum.

1992 A Simulation of Copan Population History and Its Implications.
Ancient M esoamerica 3:185-197.

Willey, Gordon y Richard Leventhal.

1979 Prehistoric Settlement at Copan. En Maya Archaeology and Ethnohis-

fory. N. Hammond, ed., pp.75-102. Austin: University of Texas Press.

Willey, Gordon., Richard Leventhal, y William Fash, Jr.
1978 Maya Settlement in the Copan Valley. Archaeology 31:32'43.

Yde, Jens.

1938 An Archaeological Reconnaissance of Northwestem Honduras: A
Refort of the Work of the Tulane Uniuersity-Danish Nati.onal

Museum Expedition to Central America 1935.

Copenhagen: Levin and Munksgaard.


