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En este articulo se discuten ciertos aspectos de 
la función del complejo de las estructuras llamado Las 
Sepulturas, en el sitio de Copan, que fechan de la Fase
Coner. 
de la 
1902 
1941 
1979 
1983 
por

Es conocida la larga tradición investigativa 
arqueologia del Valle de Copan (Maudslay 1889- 

Gordon 1896; Morley 1920; Trik 1939; Stromsvik 
Longyear 1952; Leventhal 1979; Willey y Leventhal 
Hohmann y Vogrin 1982; Baudez [ed.] 1983; Fash

Beaudry 1984) que ha sido continuada recientementé 
el Proyecto Arqueológico Copan, Fase II (PAC II) 

dentro de cuyo marco se realizaron excavaciones de 1981 
a 1984 en la zona densamente poblada junto al Grupo 
Principal, Las Sepulturas (Sainders 1981, 1986; Hendon
1985a, 1985b (Mapa 1). La excavación se concehtro en 
tres grupos o patios vecinos identificados como Grupo 
9N-8 (VC-36)^ , Grupo 9M-22 (VC-30 y VC-26) y grupo 
9M-24 (VC-34) (Fash y Long 1983; Sanders 1986:19 (Mapa 2). 
El Grupo 9M-24 es el más sencillo de los tres y consta 
de un solo patio rodeado de cinco estructuras (ver Murillo 
s.f); el Grupo 9M-22 tiene tres patios A, B y C con 
inclusión de dos montículos aislados. El PAC II excavo

Departamento de Antropología de la Ihiversidad de Harvard. Versión 
revisada de la ponencia presentada en el IV Seminario de Arqueología 
Hondureña. La Ceiba, Atlántida. Jixiio de 1907.

Ehtre paréntesis se encuentra el r^jstro
0 el total de este grtpo por el Proyecto de la Ihiversidad de 
Harvard ot̂ yo director fue G.R. Willey. F a ^  y Lorg (1983) dan 
las correspondencias entre los niñeros de los sitios de las Fases
1 y II del PAC y los del Fhoyecto de Harvard. Para ina discusión 
del trabajo de este uLtúno proyecto ver Leventhal (1979) y Willey
y Leventhal (1979).
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MAPA 1
Mapa del Valle de Copan y los Complejos 
Residenciales, El Bosque y Las SepulturasUDI-D
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los Patios A (Fig. 1) y B que en conjunto tienen 28 
estructuras (ver Sheehy s.f.; Mallory s.f.)« El nnas 
grande que se discutirá aqui es el Grupo 9N-8 con un 
minimo de 13 patios, 11 de los cuales 'fueron al menos

Se enfocara la atención 
las letras A a F inclusi- 
et al. 1986; Hendon et 
Webster s.f.: Diamanti

parcialmente excavados (Fig. 2). 
en nueve de ellos designados con 
ve, H, K y Alfa (ver Webster 
al. s.f.a., s.f.b.; Gerstie y
s.f.; Hendon s.f.). En los nueve patios habian 54 estructu- 
ras en uso durante la ultima fase de ocupación. En total, 
en los 12 a 13 patios se encuentran unas 87 estructuras

esclarecer (Hendon s.f.), 76
superestructuras mientras 11 
Mas de la mitad de las super- 
el Grupo 9N-8 se construyo 

completamente de piedra y un 36% de piedra y bajareque. 
En contraste, el 85% de las superestructuras del Grupo 
9M-22, asi como el 80% de las del Grupo 9M-24, se constru-
yeron parcial o completamente de materiales perecederos 
(ver Hendon s.f. para una discusión mas extensa de los 
técnicas de construcción y de los patrones arquitectó-
nicos ).

cuya función se pretende 
de las cuales tuvieron 
son plataformas sencillas, 
estructuras estudiadas en

Ademas de los detalles arquitectónicos de las construc- 
clones de la ultima fase, las excavaciones del proyecto 
resultaron en la recuperación de una gran cantidad de 
artefactos, de diversa forma y función,procedentes de 
variedad de contextos, sugiriendo las clases de artefactos 
presentes una gama de actividades. Los artefactos sugieren 
también un patrón de distribución espacial de las activida- 
des que se basa no solo en la asociación entre artefactos 
sino en su asociación con las unidades arquitectónicas, 
o sea con las estructuras o habitaciones. Un estudio 
de la función, por consiguiente, tiene que tratar en 
parte con la cuestión del uso de los artefactos y también 
con los diferentes tipos de actividades que indican 
estos artefactos directa o indirectamente. Ademas de
estas interpretaciones, es muy importante establecer 
la procedencia de los artefactos y tomar en cuenta
el contexto del deposito de donde proceden en la discusión 
de las actividades en el pasado (Schiffer 1976).
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Grupo 9M-22, Patio A de Las Sepulturas, CopanUDI-D
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Gr 9N -8

FIGURA 2
Grupo 9N-8 de Las Sepulturas, Copan
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figurillas 
cerámica, 

las clases 
de borde

Los depósitos de materiales encontrados in situ o 
en basureros en las excavaciones arrojaron en conjunto 
unos 79,000 artefactos. Esta cantidad no incluye los 
artefactos provenientes del relleno de las estructuras 
o del escombro terminal. El sistema de clasificación 
de artefactos del PAC contempla en su primer nivel 
unas 15 clases que separan los artefactos principalmente 
por materia prima y tipo de manufactura. Estas clases 
incluyen litica, piedra pulida, ornamentos de piedra, 
tiestos de borde, barro cocido, hueso, concha, escultura, 
caparazón de tortuga, tiestos de cuerpo, asas, 
soportes de arcilla y otros artefactos de 
Las mas importantes en cuanto a cantidad, son 
correspondientes a la litica y los tiestos 
que juntas constituyen mas del 93% del cuerpo de datos 
usado aqui. No obstante las clases correspondientes 
a piedra pulida y huesos son ricas también. Dentro de 
cada clase existen una serie de categorías que identifican 
mas precisamente la materia prima, la forma del artefacto, 
el estado de conservación y la intensidad de las huellas 

uso. En el caso de los tiestos de borde, se anota
forma de la vasija y el tipo cerámico siguiendo 
tipologia de Viel (1981 ,1983),ceramista del proyecto, 
su forma original, el sistema descrito brevemente

incluir una gran variedad de datos para 
mas tarde estudios especificos ; asi para 
la función de los artefactos, por ejemplo, 

algunas categorías son mas útiles que otras. Al mismo 
tiempo, la larga duración del proyecto y los numerosos 
investigadores involucrados han traído como resultado una 
serie de categorías de las cuales algunas se refieren
a la forma mientras que otras tienen que ver mas con 
la función adjudicada al artefacto. Para el estudio 
que nos ocupa, fue necesario unir algunas de las catego-
rias, eliminar otras y, en algunos casos, analizar de
nuevo los artefactos para aislar categorías que se enfocan 
mas concretamente en la función y no en la forma o decora- 
cion.

de 
la 
la 
En
aqui trato de 
hacer posible 
el estudio de

El estudio completo sobre la función de los artefactos 
tomará en cuenta el total (87) de estructuras, asi como 
los 79,000 artefactos procedentes de unos 280 contextos
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primarios y secundarios (en este caso basureros). Una 
parte importante del estudio que es el tema de este 
artículo la representan las vasijas o, mas especificamente 
hablando, las formas de estas vasijas. Como ya se indico 
los tiestos proporcionan una gran parte de los datos, 
ademas de haberse registrado casi para cada tiesto, 
la forma original asi como el tipo de vasija. Un análisis 
de las formas representadas y una interpretación de 
sus funciones son parte esencial de cualquier estudio 
sobre las actividades realizadas en el pasado en Las 
Sepulturas. Aunque la mayoria del material cerámico 
se encuentra como tiestos de borde o de cuerpo, se cuenta 
también con una colección de vasijas completas provenientes 
de entierros, depósitos votivos, basureros y rasgos 
arquitectónicos in situ. Las excavaciones anteriores 
en Las Sepulturas (Willey y Leventhal 1979) y en el 
area del Grupo Principal (Longyear 1952) han enriquecido 
esta colección.'Estos datos en su conjunto dan una buena 
idea de las formas y al mismo tiempo proveen algunos 
datos sobre las dimensiones, la decoración, el tipo 
de soportes o asas, etc.

Después de la descripción de la forma y la adjudicación
^ A ^

de función, se discutirá la distribución de las vasijas 
encontradas in situ durante las excavaciones del PAC 
Fase II, en algunas de las habitaciones. Estos depósitos 
son llamados generalmente rasgos por los arqueólogos 
y consisten en artefactos encontrados aparentemente 
en el lugar donde fueron utilizados. Aunque las vasijas 
son los artefactos mas comunes en estos rasgos, otros 
de litica o piedra pulida se encuentran también presentes. 
Aqui se tratara de indicar cuales son los tipos de vasijas 
que se encuentran mas frecuentemente en estos depósitos 
y si se perfila un patrón de asociación con ciertas 
formas.

F O R M A  Y F U N C I O N  DE LAS V A S I J A S

Las formas puden ser distinguidas por el grado de 
restricción de la abertura y por el contraste entre
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la altura (o profundidad) y su diámetro máximo (comparar 
con Shepard 1956:236-245). Es claro que en las vasijas 
abiertas, el diámetro del borde es el diámetro máximo. 
En contraste, en las vasijas restringidas el diámetro 
del borde es menos ancho que el diámetro máximo, el 
cual se encuentra en el punto mas bajo del cuerpo de
la vasija. El grado de restricción hace mas fácil o 
mas difícil el acceso al interior y asi al contenido 
de la vasija. La relación entre la altura y el diámetro 
máximo, que se puede expresar como la relación entre
la altura y el diámetro (A:D), determina las proporciones 
totales de las vasijas. Una relación de A:D menor que
1 indicara una vasija mas ancha que profunda mientras 
que una mayor que 1 reflejara el hecho que la vasija
es proporcionalmente alta y estrecha. Cambios en esta 
relación y en el grado de restricción incidirán en la 
capacidad de almacenamiento de la vasija, asi como en 
su estabilidad y la practicidad para vertir el contení- 
do. Todas estas características afectaran los posibles 
usos de la vasija (Ericson et al. 1972; Henrickson y 
McDonald 1983; Braun 1980).

El Cuadro 1 presenta para cada forma discutida, el 
nombre, las dimensiones ideales, si están disponibles 
según la definición original de Viel (1981, 1983, comunica-
ción personal; comparar también con Smith 1955, 1971), 
asi como la variedad correspondiente y cuando se considero 
apropiado, la altura media, el diámetro máximo, el borde 
y la capacidad de almacenamiento en base a un estudio 
hecho sobre las vasijas completas (ver Hendon s.f.). 
La capacidad de almacenamiento se calculo siguiendo 
la formula aplicada al volumen del solido geométrico 
de mayor similitud a la forma de la vasija (Merritt 
1962). La Figura 3 representa siluetas de las formas 
descritas.

La columna del Cuadro 1 llamada- ''Porcentaje de Grupos 
de Tipos" amerita una breve explicación. Como parte de los 
cambios del sistema de clasificación ya mencionado, 
se fusionaron algunos de los tipos cerámicos definidos 
por Viel (1981, 1983, comunicación personal 1982) en
dos grupos mas grande.a los que se ha denominado "simples"

Procesamiento Técnico Documental
Digital. UDI-DEGT-UNAH
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FORMAS ABIERTAS

- ¿ S i
Comal

Plato con 3 
soportes

"v 7 r 7
(silueta simple)) (silueta compuesta) 

Cuenco de paredes evertidas

Incensario
de cucharón

Cuenco hemisférico

Calderos

(de borde plano)
Tapadera

(con adornosJ (simple)

Vasos cilindricos

Tapadera

Incensario cilindrico

FORMA COMPUESTA

. ▼

Brasero de 
3 dientes

\

FORMAS RESTRINGIDAS

Jarra de cuello 
ancho

Restringido ancho

Restringido estrecho

Tecomate 
(recons truccion
hipotética)

Jarra de cuello corto 
restringido

FIGURA 3
Siluetas de las Distintas Formas de Vasijas
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CUADRO 1

FORMA DIMENSIONES
IZADAS-

ALTURA DIAMETRO
MAXIMO

DIAMETRO 
DEL BORDE

RELACION
A:DM

VOLUMEN % GRUPOS 
DE TIPOS

Comal Ninguna Sin
datos

40.0-42.0
cm.

Igual Sin
datos

Sin
datos

96.3* S 
0.0* A
3.7* I

Plato A:0v0.200 6.0 cm 54 .0 cm Igual 0.111 Sin
datos

1.5* S 
95.3* A 
3.1* I

Cuenco
de pare-
des ever- 
tidas *

0.200< =A:D 
<0.333

a.0-9.5 
cm
[6.16]

9.8-20.0
cm
[20.02]

Igual 0.196-
0 .443

554- 
1261 cc

0.7* S 
87.5* A 
11.8* I

Incensa-
rio de 
cucharon

Ninguna 4.0-6*0 
cm
[4 .00]

16.0-20-0
cm
[I8 .OO]

Igual 0.244- 
0.300

483- 
567 cc

99.5% S 
0.0* A 
0.5* I

Cuenco
hemisfé-
rico

0.300 <=A:D 
< 1 . 0 0 0

2 .1-9 .5
cm
[6 .31]

6.8-24.01
cm
[16.32]

Igual 0.219-
0.615

189- 
2037 cc

7.4* S 
90.1* A 
2.6* I

Caldero Ninguna 15.0-24.0
cm
[19.00]

24.0-54.0
cm
[36.68]

Igual 0.571-
0.655

23604-
24806

95.9* S 
0.3* A 
3.8* I

Caldero 
de borde 
plano

Ninguna 10.5 cm 15.0-21.0
cm
[18.00]

Igual 0.500 2515- 
2754 cc

100.0* S 
0.0* A 
0.0* I

Vaso
cilin-
drico,
simple

A:D> =1.000 B.0-27.0 
cm
[15.50]

12.5-30.0
cm
[19.09]

Igual 0.630-
0.933

1013- 
19085 cc

9.6* S

Vaso 
cilin-
drico Con 
adornos

A:D> =1.000 5.2-27.5
cm
[13.47]

4.0-15.0
cm
[10.92]

Igual 0.808-
2.000

88-
4233 cc

86.9* A

Incensa-
rio ci-
lindrico

A:D>=1.000 14.0-28.5
cm
[20.25]

18.0-30.0
cm
[23.50]

Igual 0.732-
1.096

3817- 
16965 cc

99.4* S 
0.5* A 
0.1* I

Jarra de
cuello
ancho

Diámet''0 del 
bordeé 30 cm

Sin
datos

56.0 cm 32.0-40.0
cm
[34.6O]

Si n 
datos

Sin
datos

99.2* S 
0.0* A 
0.8% I

Jarra de
cuello
mediano

Diámetro del 
borde:20-30 
cm

30*0-43.0
cm

41.0-42*0
cm

20.0-26.0
cm
[22.00]

Sin
datos

Sin
datos

96.3* S 
0.4* A 
3.3* I

Jarra de
cuello
estrecho

Diámetro del 
borde 20 
cm

10.5-26.0
cm
[19.57]

11.5-39 .5
cm
[21.12]

8.5-18.0
cm
[12.61]

Sin
datos

Sin
datos

93.3* S 
1.2* A 
5.5* I

(Continua)
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CUADRO 1
(Continuación)

Caracteristicas de las Vasijas de Las Sepulturas, Copan

FORMA niMF.NSIONES
IDEALES

ALTURA DIAMETRO
MAXIMO

DIAMETRO 
DEL BORDE

RELACION
A:DM

VOLUMEN % GRUPOS 
DE TIPOS

Resti'in- 
gido 
ancho •

Diámetro del 
borde <diá- 
metro máximo

7.8-14.0
cm
[10.71]

10.5-16.5
cm
[14.43]

10.2-15.2
cm
[12.06]

0.571
0.903

1163 cc 76.2% S 
18.5% A 
5.2% I

Restrin-
gido
estrecho

�
Diámetro del 
borde <diame- 
tro máximo

Sin
datos

Sin
datos

Sin
datos

Sin
datos

Sin
datos

67.2% S 
60.0% A 
2.8% I

Tecomate Ninguna Sin
datos

Sin
datos

Sin
datos

Sin
datos

Sin
datos

96.2% S . 
3.8% A 
0.0% I

Cuello 
corto 
restrin 
do simple

Ninguna 17.0-39.0
cm

23.5-56.0
cm

14.0-28.0
cm

Sin
datos

Sin
datos

91.5% S

Cuello cor 
to restriQ 
gido con 
adornos

Ninguna 7.5-12.5
cm

11.5-15.0
cm

9.5-12.0
cm

Sin
datos

Sin
datos

8.5% A

Brasero . 
de 3 
dientes 
(base)

Ninguna 23.0-28.0
cm

21.0-28.0
cm
023.67]

Igual No se
aplica

No se 
aplica

100.0% S

Brasero 
de 3
dientes 
(plato)

Ninguna 4.0 cm 25.5-38.0
cm

Igual 0.105 No se 
aplica

100.0% S

Brasero 
de 3 
dientes

Ninguna 10.0-13.0
cm

1.6 cm 0.6 cm
(diámetro
minimo)

100.0% S

S simple: A = adornado; I = indeterminado
Números en [ ] = media (no se calculo con menos de tres dimensiones).
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y los "tipos con adornos". En los simples se incluyen 
los tipos sin engobe, de un solo color y con incisiones. 
Aquellos con adornos reúnen los tipos pintados en dos 
o mas colores, o sea policromados, con el grupo de tipos 
Surlo (Cuadro 2). Esta dicotomia se asemeja mucho, a 
la de los tipos utilitarios versus tipos ceremoniales 
o de elite (Smith 1971; Adams 1971); sin embargo, se 
trata de evitar estos términos aqui porque no se excluye 
la posibilidad que tanto las vasijas utilitarias como 
las ceremoniales podrían encontrarse entre los tipos 
simples y los tipos con adornos (Sharer 1978:119-120). 
Un ejemplo puede ilustrar este traslape. El tipo Sisero 
Rojo, definido por su pasta y por la presencia de engobe 
rojo en el exterior, se encuentra cuando menos, en jarras 
grandes, jarras de cuello corto y vasos cilindricos. 
Como se aclarara mas abajo, se han inferido funciones 
muy distintas para estas formas. El tercer grupo ^en 
el cuadro es una categoría indeterminada que agrupa 
a todos los tiestos cuyos tipos por diferentes razones 
no fueron identificados.

La descripción inicia con las formas sin restricción y 
de menor hondura, los comales y platos; los primeros son 
muy llanos con un engobe interior, asas de laza ligadas 
al borde y carecen de soportes. El exterior presenta regu-
larmente manchas oscuras que indican la exposición de la
vasija al calor o al humo (comparar Longyear 1952:25). 
La mayoría de los platos pertenecen al grupo de tipos
con adornos y se trata de vasijas grandes y llanas con
tres soportes huecos.

Los cuencos de paredes evertidas son mas hondos 
que los platos y la mayoría tienen adornos. En realidad 
hay dos distintas siluetas que forman parte de esta 
categoría. La primera es una silueta simple con base
plana y paredes evertidas, rectas y cóncavas. La segunda 
es una silueta compuesta con base convexa cuya sección 
inferior tiene paredes convexas o rectas que cambian 
su orientación en la parte superior, volviéndose evertidas 
o cóncavas. Los tiestos de vasijas de ambas se ordenarían 
dentro de la misma clase por su tendencia a producir
tiestos de borde evertidos.
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CUADRO 2
Tipos Incluidos en los Grupos "Simples y con "Adornos"

GRUPO SIMPLE*
Antonio Lorenzo rojo
Aquino cafe Mapache acanalado
Arroyo rojo Raúl rojo
.Casaca estriado Reina inciso
Cementerio inciso Sepulturas
Cruz inciso Sisero rojo
Hastalgorro pulido Titichón rojo
Hijole café Zico
Yotampoco burdo

GRUPO CON ADORNOS*

Arambala policromado Gatito policromado
Arturo inciso Gualpopa policromado
Cancique policromado Surlo anaranjado-cafe
Caterpillar policromado Surlo Ardilla exciso e inciso
Chllanga rojo sobre Usulután Surlo Basal inciso
Cocorico rojo sobre anaranjado Surlo Sacomán acanalado
Copa Surlo Macanudo en gajos
Copador policromado Surlo Madrugada modelado y grabac
Favela rojo sobre beige

/

Ulua-Babilonia policromado

•

* Algunos de estos tipos empiezan a aparecer en fases anteriores pero
se prolongaron a la fase Coner según el análisis de Viel (1983; 
Viel y Cheek 1903:556; ver también Beaudry 1984) y las excavaciones 
del PAC II, especialmente de los contextos primarios.UDI-D
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Una forma relacionada con la anterior es el incensario 
de cucharon, un cuenco de paredes evertidas y base plana 
con una sola asa hueca de lazo. Tanto el interior como 
el exterior pueden estar cubiertos con engobe; la exposi-
ción al calor en el interior es evidente.

Los llamados cuencos hemisféricos son mas profundos 
y al mismo tiempo mas restringidos que los de paredes 
evertidas. Tienen paredes convexas y base cóncava y 
con menor frecuencia plana, por lo cual, en realidad, 
solo se aproximan a una forma hemisférica.

m

La categoria correspondiente al caldero incluye 
una serie de tamaños y son vasijas profundas con paredes 
evertidas,aberturas muy amplias y engobe interior; algunas 
son de gran capacidad. Las manchas causadas por la exposi-
ción al calor son visibles en el exterior e interior. 
En algunos ejemplares a una sección del borde se le 
hizo un pico. Generalmente los calderos no tienen asas 
ni soportes (comparar Longyear 1952:91) y hay algunas 
con borde que tienden a ser mas pequeños y de boca mas 
restringida. Estos últimos se asemejan mas a los cuencos 
hemisféricos en tamaño y forma.

Los vasos cilindricos son formas de paredes altas 
sin restricción, los hay simples y con adornos. Los 
tipos con adornos normalmente tienen base plana y los 
importados del area del Lago de Yojoa y del centro de 
Honduras en general, tienen muchas veces soportes. Los 
tipos simples muestran engobe en el exterior y borde 
evertido y tienen muchas veces una tapadera cóncava.

Los incensarios cilindricos son semejantes en forma 
a los vasos cilindricos simples, es decir de paredes 
verticales, labio evertido y base plana aunque son normal-
mente grandes y bajos. Los adornos aplicados en forma 
de vainas de cacao, asadores, caras humanas con tocados com 
Pl icados y orejeras o discos planos son muy comunes. 
En algunos casos se conservan restos de pintura azul 
y roja. Las tapaderas llevan decoraciones igualmente 
complicadas y las hay también con elementos aplicados, 
pintura azul y agujeros de ventilación. Ademas, fre-
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cuentemente las vasijas presentan señales de exposición 
al calor en el interior y, a veces, exterior.

La mayoria de las formas restringidas son jarras 
de cuerpo globular, borde evertido y una base plana 
o cóncava aunque existe un ejemplar completo con base 
en punta. Es posible que este tipo de base era mas frecuen- 
te de lo que se ha creído, pero es muy difícil distinguir- 
los de los otros tiestos de cuerpo. El ángulo entre 
el cuello y el cuerpo no esta muy bien definido y el 
grado mismo de definición del cuello es variable. Normal-
mente se observan dos o cuatro asas colocadas en la 
parte superior del cuerpo. Las jarras se han dividido 
en tres categorías según el diámetro del borde, las 
de cuello ancho tienen entre 20 y 30 cm , mientras que 
las jarras de cuello estrecho tienen un diámetro menor 
de 20 cm.

Se cuenta también con un cierto numero de cuencos 
hemisféricos o jarras pequeñas de boca restringida con 
o sin bordes evertidos que se separan en jarras anchas 
estrechas, tecomates y jarras de cuello corto restringido.

La ultima forma que se describe, el brasero de 
tres dientes, es una forma compuesta que consta de base, 
plato y dientes. La base es cónica siendo mas estrecha 
en la parte superior, los lados de la base tienen una serie 
regular de agujeros triangulares, mientras la parte 
de encima es convexa. La base puede presentar rastros de 
la acción del calor en el interior y exterior. Unido 
a la parte superior de la base se encuentra un plato 
muy parecido a un comal con un diámetro mas amplio que 
el de la base. El interior del plato lleva engobe y 
muestra evidencia de exposición al calor. En todos los 
ejemplares se observan tres dientes que están unidos 
cerca del borde a la pared interior del plato. Los dientes 
son cilindros huecos que se adelgazan un poco en la
parte superior, en donde hay a veces, un pequeño agujero.
Los dientes se encuentran usualmente unos con otros 
y tienen engobe en su exterior.
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Para los fines de este estudio, las vasijas de 
barro se consideran principalmente como objetos manufactu-
rados para realizar determinadas tareas o actividades. 
Dos son las suposiciones que constituyen el punto de parti-
da para la interpretación de la función de una forma: a) 
las vasijas se utilizaban como recipientes y b) ciertas 
formas ofrecen una solución mas eficaz que otras para
cumplir con ciertas funciones (Ericson et al. 1972:85-86; 
Braun 1980; Lischka 1978:22b; Adams 1971:138).

De acuerdo a estudios diversos sobre el uso de 
la cerámica, incluyendo los realizados entre los modernos 
mayas (Henrickson y McDonal 1983; Braun 1980; Reina 
y Hill 1978; Thompson 1958; Hally 1986; Robertson-Freidel 
1980; Lischka 1978), se puede apreciar que por regla 
general las vasijas se utilizan para preparar, cocinar, 
servir, almacenar o transportar alimentos y agua. En 
la forma de las vasijas destinados a la preparación 
y al servicio de alimentos, se pondrá énfasis en la 
estabilidad y fácil manipulación del contenido. Es posible 
que también la decoración fuera importante. Es de esperar 
que las vasijas para almacenamiento o transporte, especial- 
mente de agua, serian mas grandes y alta y de una abertura 
mas restringida que otras para evitar la pérdida del 
liquido. Las vasijas para cocinar, con excepción de 
las planchas,son muchas veces bajas con bocas algo restrin-
gidas; en ellas se ha puesto el acento en la estabilidad, 
el mantenimiento eficiente del calor y la reducción 
de la evaporación. Las vasijas de barro pueden utilizarse 
también en actividades rituales y seculares. Uno de 
los usos mas importantes conocidos entre los mayas modernos 
e históricos es como incensarios, pero también como 
vasija para el servicio de comida asociado con rituales 
(Thompson 1958; Reina y Hill 1978; Vogt 1976; Tozzer 
1941).

Tomando en cuenta estas generalidades brevemente 
descritas antes y la estrecha semejanza entre las formas 
de las vasijas mayas modernas y las que se encuentran 
en depósitos arqueológicos (Reina y Hill 1978:27), se 
sugieren los usos siguientes para las vasijas de Copan.
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Los comales y braseros de tres dientes servían princi- 
pálmente para cocinar. Los calderos de borde plano, los 
cuencos hemisféricos y de paredes evertidas de los tipos
simples y los platos simples, se utilizaban para 
cocinar y preparar alimentos. Las vasijas para el servicio 
y consumo de alimentos incluyen los platos decorados, 
cuencos hemisféricos y de paredes evertidas de los tipos
y los vasos cilindricos con adornos. Los incensarios 
y vasos cilindricos, las tapaderas e incensarios de 
cucharpn tenían todos una función ritual. Las formas 
destinadas para almacenamiento de líquidos, probablemente 
por corto tiempo, son los tecomates y para solidos posible-
mente las jarras de cuello corto restringido. Las jarras 
o los cuencos de boca restringida -ancha o estrecha- 
tal vez se usaban preferentemente para líquidos y es 
posible que estas formas también jugaron un papel en 
la preparación de alimentos^ Las jarras de cuello alto,
mediano y estrecho servían como recipientes de almacena-
miento y bien podría pensarse que se usaban también 
las jarras de cuello estrecho para el acarreo de agua.

Ademas de las analogías mencionadas arriba, se 
tiene alguna evidencia arqueológica que apoya estas 
interpretaciones. Los estudios de la distribución de 
de diversos artefactos, empleando variadas técnicas 
estadísticas sobre las que no se entrara en detalles 
aqui, indican una asociación entre los comales y

Estas asociaciones, ademas de la forma reconstruida del incensario 
en base a tres ejenplares casi ccnpletos, indican tanfcién que 
no se trata ni de la misma forma ni del miaño tipo de vasija que
describió Borhegyi (1950 y 1951) jpara la tierra altas de Guatemala 
que fechan prircipalmente del periodo Preclásico (ver también Sharer 
1978; Rands y Shiith 1965). Al mismo tiempo, el brasero copaneco 
es distinto a las escudillas de paredes evertidas con dientes y 
base anular de Uaxactun mencionadas por Snith (1955:101, 127, 131-132, 
14^147). Posiblemente existe alggna relación con los incensarios 
Clásico Tardios de Quirigga que menciono brevemente Borhegyi (1951)
y que sen descritos en mas detalle por Benyo (1979). Sin embargo, 
la condición fragmentaria de las vasijas de Quirigga hace difícil 
la comparación.
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los braseros de tres dientes (Hendon s.f.). Uno de los «
depósitos in situ descubierto en el Cuarto 2 de la Estruc- 
tura 68, en el Patio B del Grupo 9N-8 (Fig. 2), contenia 
un brasero, algunas jarras, metates y fragmentos de 
obsidiana. Este pequeño cuarto, que no tenia banca, 
está ubicado al lado de uno mas grande dotado de una 
banca (Hendon et al. s.f.a ). El contexto del hallazgo
en el Cuarto 2 sugiere que los braseros tenian el carácter
de vasijas utilitarias, especificamente para calentar
o cocinar alimentos .El uso ritual de los incensarios
y vasos cilindricos es indicado por su presencia en 
depósitos votivos o escondites en algunos de los edificios
de Las Sepulturas (Hendon et al. s.f.b; Diamanti s.f.) 
y en los que se encuentran bajo las estelas en el Grupo
Principal (Stromsvik 1941).

D I S T R I B U C I O N  DE L A S  V A S I J A S

Como se menciono antes se han localizado algunos 
depósitos de vasijas de barro y otros artefactos in 
situ durante las excavaciones del PAC Fase II. La mayoría 
de estos rasgos se encontraban en el piso de las habita-
ciones usualmente fragmentados bajo el escombro de los 
muros. En algunos casos, las vasijas u otros artefactos 
se encontraban ligeramente por encima del piso en una 
matriz de piedra de construcción. Las condiciones del 
hallazgo sugieren que estas vasijas cayeron al piso desde 
algún punto en el muro. Sin embargo, en ninguno de los 
ejemplares que se describen aqui, fue este el caso, 
es decir que todos yacian directamente sobre el piso. 
Rasgos de este tipo se encuentran también en las terrazas 
de las estructuras y sobre la superficie del patio, por 
lo general cerca de un edificio, pero sin formar parte 
de ningún basurero.

No se descubrió ningún deposito in situ en el Grupo 
9M-24 ni en el Patio B del Grupo 9M-22; por el contrario 
los tres cuartos de la Estructura 9M-19 3A del Patio 
A de ese grupo, contenian materiales in situ. En cada
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CUADRO 3
Rasgos de los Cuartos en los Grupos 9N-8 y

9M-22, Las Sepulturas

GRUPO PATIO ESTRUCTURA
*

CUARTO BREVE DESCRIPCION DE LOS RASGOS

9N-8 A 81 lA Jarra; incensario cilindrico; yugo; 2 ha
chas (Juego de pelota)

9N-8 A 82 3 "Barril" de toba

9N-8 B 68 1 Jarra; comal; mano; metate; cuenco de 
piedra

9N-8 B ■ 68 2 3 jarras; brasero de tres dientes; 3 me-
tates; 6 hojas y 2 fragmentos de obsidia 
na

9N-8 B 73 3 Jarra de cuello corto; figurilla de ba-
rro

9N-8 B 74N 1 Jarra (Ulúa policromado); fragmento de 
pedernal

9N-8 B 74C 2 3 jarras; caldero; 2 pulidores; cuenta
de cerámica

9N-8 B 74C 3 3 jarras; 2 calderos (1 con borde plano)

9N-8 B 74S 5 2 jarras; 2 incensarios cilindricos; ma-
no; pulidor; orejera de obsidiana

9N-8 C 73 4 Jarra
§N-8 C 73 5 Caldero; jarra?; mano; lasca de peder-

nal; 2 hojas de obsidiana; hueso sin tra 
bajar

9N-8 D 60A 2 Metate

9N-8 D 61A 1 2 vasos cilindricos con adornos (1 Ulua) 
mano; pulidor; punta de proyectil de 
obsidiana; 2 discos de cerámica sin ta-
llar; hueso sin trabajar

9N-8 D 63 1 Cuenco de paredes evertidas simple

9N-8 E 93N 2 Incensario cilindrico

9N-8 E 93N 2 Tiestos sin especificación 2 o mas manos

(Continua)UDI-D
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CUADRO 3
(Continuación)

Razgos de los Cuartos en los Grupos 9N-8
y 9M-22, Las Sepulturas

9N-0

9N-8

9N-0

9N-0

9N-0

9N-0

9N-0

9N-0

9N-0

9N-0

9N-0

E

F

H
H

H

K

Alpha

Alpha

Alpha

Alpha

93S

93S 

91 

IlOA 

IlOA 

llOB

106 

65S 

74

llOB

llOB

5

3 
1

4 

2

1

4

6

Incensario cilindrico; majador; núcleo 
y punta de proyectil de obsidiana; 
disco de piedra

5
(nicho)

Caldero

Mano; mesa pequeña de piedra

Jarra

Vaso cilindrico simple

4 vasijas de forma indeterminada,
2 Jarras; 2 cuencos de paredes everti- 
das; 3 pulidores; mortero; martillo;
12 hojas de obsidiana; adorno de 
cerámica; cuernos con señales de 
conchas trabajadas y sin trabajar; 
utensilicio de hueso; adorno de concha; 
cilindro de toba; mesa (?) de toba

Hacha; cuenco de piedra

Pulidor

Incensario de cucharon; Jarra; 2 
pulidores; disco perforado; pigmento; 
hueso trabajado

Jarra

Jarra

Brasero de tres dientes; 5 jarras; 
2 calderos; lasca y 3 hojas de obsidia-
na; 4.9 gr. de hueso sin trabajar

2 calderos; cuenco hemisférico; 3 
Jarras; 169.2 gr. de hueso sin trabajar; 
"barril” de toba

Cuenco hemisférico; cuenco de piedra; 
pulidor de pedernal

3 Jarras; 2 metates; pulidor
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patio del Grupo 9N-8 discutido aqui, es decir en los
Patios A-F, H, K y Alfa, habia cuando menos un cuarto con 
algún tipo de artefactos. El patio B del Grupo 9N-8 
comprendía siete cuartos colocados sobre cinco plataformas 
distintas y todos contenían rasgos. Se trata del mayor 
numero de cuartos y plataformas en un grupo. Le sigue 
el Patio H con seis cuartos sobre tres plataformas. 
Solamente en los Patios A, B , D y E se localizaron artefactos 
sobre las terrazas. El Cuadro 3 presenta una relación 
completa de los cuartos con rasgos en ambos grupos.

En los cuartos de la Estructura 9M-193A (Fig. 1) 
hablan siete vasijas, todas jarras de los tipos simples 
de las cuales cuatro tenían cuello mediano, cuello estrecho 
y dos carecen de información especifica sobre el diámetro 
del borde. Tres de estas jarras se encontraban juntas 
en el Cuarto 5, mientras que el Cuarto 6 contenia solamente 
una jarra y un hacha. Las tres restantes estaban en 
el Cuarto 8 en asociación con dos metates y un pulidor.

De los rasgos encontrados en los cuartos del Grupo 
9N-8 provienen 61 vasijas, de las cuales 29 (48%) son 
jarras; hay también ocho calderos (13%) y nueve incensarios 
cilindricos mas un vaso cilindrico del grupo simple 
(16%). Otras vasijas que se encuentran representadas 
por uno o dos ejemplares incluyen jarras de cuello corto, 
comales, braseros de tres dientes, incensarios de cucharon, 
vasos cilindricos del grupo con adornos y una jarra 
policromada importada. Por lo demas, están presentes 
tres cuencos del grupo con adornos, dos con paredes 
evertidas y otro hemisférico, y tres cuencos simples 
(Fig. 4).

También se encontraron 30 artefactos de piedra pulida 
en estos rasgos, siete son manos y cinco metates, es decir 
que la función del 40% de los artefactos de esta clase 
tenian que ver con la trituración de maiz. Una tercera 
parte de la muestra la componen algunos pulidores o 
sea piedras con facetas planas causadas aparentemente por 
el uso. El inventario lo completaban tres cuencos, dos 
morteros o majadores, un hacha, una piedra para martillado 
y una mesa pequeña de piedra pulida (Fig. 5).
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Gráfico de Barras dé los Artefactos de Piedra 
en los Cuartos del Grupo 9N-8, Las Sepulturas
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Entre los 32 artefactos liticos que proceden de los 
cuartos del Grupo 9N-8, hay 23 hojas de obsidiana (72% 
de la colección). Los otros artefactos son dos puntas 
de proyectil y un núcleo de obsidiana, un pulidor de 
pedernal y cinco lascas de pedernal y obsidiana (Fig. 6).

Los otros tipos de artefactos que se encuentran en 
dichos rasgos incluyen un yugo y dos hachas que se conside-
ra formaban parte de un atuendo para el juego de pelota 
asi como algunas utensilios de hueso y conchas trabaja-
das, discos y adornos de piedra o cerámica y hueso y
concha sin trabajar. También se recolectaron varios 
artefactos de toba labrada de forma cilindrica o de 
barril de los que se desconoce su función.

Aunque se dan casos de cuartos donde solamente se 
encontró una vasija, generalmente una jarra o un incensario
cilindrico, la mayoría contenia varias vasijas, a veces 
junto con otros artefactos. Las jarras estaban asociadas 
con gran frecuencia con otras jarras, incensarios cilindri-
cos, manos y metates, calderos y artefactos liticos. 
El único comal se encontró en asociación con una jarra, 
piedrasde moler y un cuenco de piedra. En los dos cuartos 
que contenían braseros de tres dientes, uno de los cuales 
se menciono arriba, hablan también jarras y artefactos 
de obsidiana, principalmente hojas. En uno se encontraron 
ademas, varios metates mientras que en el segundo se 
recolectaron dos • calderos y 4.9 gramos de hueso sin 
trabajar.

En base a los tipos de artefactos presentes en estos ras 
gos, se aprecia una dominancia de recipientes grandes 
y sin restricción (calderos), de recipientes grandes 
y restringidos (jarras) y de utensilios para moler maiz 
(manos y metates). Se tienen muy pocos ejemplares de 
cuencos, al igual que de cualquier forma de vasija
con decoración elaborada y los fragmentos oseos están 
generalmente sin trabajar. Este conjunto o asociación 
de artefactos sugiere actividades domesticas relacionadas 
con el almacenamiento y la preparación de alimentos.

La otra forma frecuente es el incensario cilindrico; 
estas vasijas se han interpretado específicamente
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como incensarios, es decir un recipiente en que se quema 
algún material en brasas para producir sahumerios. 
En términos mas generales se les ha interpretado como 
vasijas utilizadas en actividades religiosas o seculares. 
Como ya se dijo antes, se encuentran en escondites. 
Es posible que la presencia de tales vasijas en algunos 
de los cuartos indique la realización en ese lugar de 
alguna actividad ceremonial. Otra posibilidad es que 
hayan tenido una función mas practica como braseros 
o especies de lampara o tal vez para hacer sahumerios 
con substancias aromáticas. El hecho que se usaran y no 
solamente se almacenaran estas vasijas en los cuartos, 
sugiere, apoyado por la presencia de marcas de quemaduras 
anulares, visibles en el estuco del piso y 
de varios cuartos (por ejemplo. Cuartos 
la Estructura 9N-83). Estas marcas son 
forma correspondiente a la base de un incensario cilindrico 
o un vaso cilindrico (Webster et al. 1986). Sin embargo, 
las vasijas mismas no se encontraron en los cuartos 
donde se conservaron las mencionadas marcas.

de la banqueta 
1, 2 y 3 de
del tamaño y

Las conchas y utensilios de hueso se concentran 
en tres cuartos, asi la mayoría de la concha y un uten-
silio provienen del Cuarto 2 de' la Estructura llOB 
del Patio H. Este cuarto contenia varias vasijas y un 
cierto numero de hojas de obsidiana. La presencia en 
el mismo lugar de conchas sin trabajar y trabajadas, 
pero inconclusas, sugiere que aqui se fabricaban adornos 
de este material (Widmer s.f.). En otra de este mismo 
patio, la Estructura 115A, se encontraron en el Cuarto 
3 (Gerstle y Webster s.f.) fragmentos de hueso tallado, 
uno en la forma de una cuchara, uno con señales de corte 
y un pectoral, por cierto en asociación con una variedad 
de artefactos mas. El tercer cuarto mencionado corres-
ponde al Cuadro 1 de la Estructura 61A del Patio D. 
Aqui se recolecto concha trabajada y sin trabajar aunque 
menor cantidad que en la Estructura llOB (Gerstle y 
Webster s.f.). Es posible, aunque mas inseguro que en 
el caso del Cuarto 2 de la Estructura llOB, que aqui 
(Estructura 61A y Estructura 115A) haya estado ubicado 
algún tipo de pequeño taller. Estos son algunos de los 
pocos rasgos que indican actividades aparte de las de
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almacenamiento, preparación de alimentos o celebración 
de ritos en pequeña escala.

C O N C L U S I O N

En este corto resumen se ha tratado de dar una idea 
de los tipos de vasijas encontradas en Las Sepulturas. 
Ademas, se ha intentado identificar algunos de los posibles 
usos de estas vasijas en base a una serie de analogías etno
gráficos, y etnohistoricos, asi como a estudios anteriores 
del material arqueológico de otros sitios. Por ultimo, 
se han discutido brevemente las características generales 
de los artefactos provenientes de los distintos tipos 
de depósitos descubiertos in situ en los cuartos y a 
la vez se ha dado una idea de la variación de los artefac-
tos presentes y su asociación. El estudio de la distribu-
ción especial del total de artefactos encontrados en 
contextos primarios y secundarios vendrá a ensanchar 
y clarificar las interpretaciones preliminares presentadas
aqui.

A G R A D E C I M I E N T O S

Agradezco al IHAH, en especial al Lie. Víctor Cruz, 
Gerente, y al Lie.'Vito Veliz, coordinador del IV Semina-
rio de Arqueología Hondurena. También deseo dar las 
gracias a la Fundación Owens de la Universidad de Harvard 
por el apoyo financiero que me brindo y ademas al Lie. 
Ricardo Agurcia y al Dr. William T. Sanders, Director 
del Proyecto Arqueológico Copan Fase II, por haberme
dado la oportunidad de trabajar en Copan y permitirme

�
el acceso a la información de dicho proyecto para elaborar

�
mi tesis de doctorado. También estoy en deuda con la 
Fundación Nacional de Ciencias de los EE. UU. que me 
asistió con una beca ("Dissertation Improvement Grant").

UDI-D
EGT-U

NAH



74
YAXKIN VOL. XI-No.l - ENERO-JUNIO, 1988

INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R A F I C A S

ADAMS, RICHARD E. 
1971

W.
The Ceramics of Altar de Sacrificios. 
Papers of the Peabody Museum of 
Archaeology and Ethnology Vol. 
63 No. 1. Peabody Museum of Archaeo-
logy and Ethnology. Cambridge, 
Massachusetts.

BAUDEZ, CLAUDE F. 
1983

editor
Introducción a la Arqueología de 
Copan, Honduras Tomos I-III. Secreta-
ria de Cultura y Turismo. Tegucigalpa, 
D.C.

BEAUDRY, MARILYN P. 
1984 Ceramic Production and Distribution 

in the Southeastern Maya Periphery: 
Late Classic Painted Serving Vessels. 
BAR International Series 203. Oxford.

BENYO, JULIA C. 
1979 The Pottery Censers of Quirigua, 

Izabal, Guatemala. Tesis de Maestría. 
Universidad Estatal de Nueva York, 
Albany.

BORHEGYI,
1950

STEPHAN F. de
Rim-head Vessels and Cone-shaped 
Effigy Prongs of the Pre-classic 
Period at Kaminaljuyu, Guatemala. 
Notes on Middle American Archaeology 
and Ethnology Vol. 4 No. 97, Carnegie 
Institution of Washington. Washington, 
D.C.

1951 A Study of Three-pronged Incensé

UDI-D
EGT-U

NAH



DISCUSION PRELIMINAR DEL ESTUDIO DE AREAS DE
ACTIVIDAD EN LAS SEPULTURAS, COPAN 75

Burners from Guatemala and Adjacent 
Areas. Notes on Middle American 
Archaeology and Ethnology Vol.4 
No.101. Carnegie Institution of 
Washington. Washington, D.C.

BRAUN, DAVID P. 
1980 Experimental Interpretation of 

Ceramic Vessel Use on the Basis of 
Rim and Neck Formal Attributes. En 
D.C. Fiero et al.. Editores, The Nava-
jo Project: Archaeological Investiga- 
tions Page to Phoenix 500KV Southern 
Transmission Line. Museum of Northern 
Arizona Research Paper 11. pp.171-231.

DIAMANTI, MELISSA 
s . f •

ERICSON, JONATHON E 
1972

Excavaciones en el Conjunto 9N-8, Pa-
tios E y F (Operación XV). En W. 
T. Sanders, Editores, Proyecto Arqueo-
lógico, Copan Segunda Fase: Excava-
ciones en el Area Urbana de Copan
Tomo IV. (En preparación).

DWIGHT W. READ Y CHERYL BURKE 
Research Design: The Relationships
between the Primary Functions and 
the Physical Properties of Ceramic 
Vessels and their Implications 
for Ceramic Distributions on an 
Archaeological Site. Anthropology 
UCLA 3:2:84-95.

FASH, WILLIAM L. 
1983

J r .
Maya State Formation: A Case Study 
and its Implications.Tesis de doctora-
do, Universidad de Harvard.

FASH, WILLIAM L. 
1983

Jr. y KURT Z. LONG
Mapa Arqueológico 
Copan. En C . F . 
Introducción a la

del Valle de 
Baudez, Editor, 
Arqueologia de

UDI-D
EGT-U

NAH



76
YAXKIN VOL. XI-No.l - ENERO-JUNIO, 1988

INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

Copan, Honduras Tomo III. Secretaria 
de Cultura y Turismo. Tegucigalpa,D.C.

GERSTLE, ANDREA I. 
s . f .

y DAVID L. WEBSTER
Excavaciones en el Conjunto 9N8, 
Patio D (Operación XVII). En W. 
T. Sanders, Editor, Proyecto Arqueólo- 
gico Copan Segunda Fase: Excavaciones 
en el Area Urbana de Copan Tomo 
III. (En preparación).

CORDON, GEORGE B. 
1986

HALLEY, DAVID J. 
1986

HENDON, JULIA A 
s . f .

Prehistoric Ruins of Copan, Honduras: 
A Preliminary Report of the Explora- 
tions by the Museum 1981-1986. 
Memoirs, Peabody Museum of Archaeology 
and Ethnology Vol. 1 No. 1. Peabody 
Museum of Archaeology and Ethnology. 
Cambridge, Massachussetts.

The Identification of Vessel Function: 
A Case Study from Northwest Georgia. 
Ame'rican Antiquity 51:267-295.

Artifacts and Architecture as 
Indicators of Function and Social 
Organization at the Maya Site of 
Copan, Honduras. Tesis de doctorado

A

en preparación. Universidad de
%

Harvard.

1985a The Use of Space and the Functional 
Interpretation of Structures. Ponencia 
presentada en la L Reunión Anual 
de la Sociedad de Arqueologia Ameri-
cana. Denver 1985.

1985b Arquitectura Residencial de Las 
Sepulturas, Copan. Yaxkin 8:1-2:89-98.

UDI-D
EGT-U

NAH



DISCUSION PRELIMINAR DEL ESTUDIO DE AREAS DE
ACTIVIDAD EN LAS SEPULTURAS, COPAN 77

HENDON, JULIA A., 
1990

WILLIAM L. FASH, Jr. y ELOISA AGUILAR P. 
Excavaciones en el Conjunto 9N8, Patic 
B (Operación XVI). En W. T. Sanders, 
Editor, Proyecto Arqueológico Copan, 
Segunda Fase: Excavaciones en el
Area Urbana de Copan, Tomo II. Te**
gucigalpa, D.C.

HENDON, JULIA A., RICARDO AGURCIA F., WILLIAM L. FASH, Jr.
Y ELOISA AGUILAR P.

1990 Excavaciones en el Conjunto 9N8,
Patio 8 (Operación XIII). En W.T.
Sanders, editor. Proyecto Arqueológico 
Copan Segunda Fase: Excavaciones
en el Area Urbana de Copan, Tomo 
II. Tegucigalpa, D.C. pp. 111-293.

HENRICKSON,
1983

ELIZABETH F. Y MARY M. A. McDONALD
Ceramic Form and Function: An Ethno- 
graphic Search and an Archeological 
Application. American Anthropologist 
85:630-643.

HOHMANN, HASSO Y 
1982

ANNEGRETE VOGRIN
Die Architektur von Copan (Honduras) 
Akademische Druck und Verlagsanstalt 
Graz.

LEVENTHAL,
1979

RICHARD M.
Settlement 
ras. Tesis 
de Harvard.

Patterns at Copan, Hondu- 
de doctorado. Universidad

LISCHKA, JOSEPH J. 
1978 A Functional Analysis of Middle 

Classic Ceramics at Kaminaljuyu. 
En R. K. Wetherington, editor, 
The Ceramics of Kaminaljuyu, Guatema-
la. Monograph Series on Kaminaljuyu 
(J. W. Michels y W. T. Sanders, 
editores). Pennsylvania State Univer-



78
YAXKIN VOL. XI-No.l - ENERO-JUNIO, 1988

INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

sity Press. 
223-278.

University Park. pp

LONGYEAR, JOHN M., 
1952

III
Copan Ceramics: a Study of Southeas 
tern Maya Pottery. Carnegie Institu 
tion of Washington Publ. 597. Washing 
ton, D.C.

MALLORY, JOHN K., III 
s . f .

MAUDSLAY, ALFRED P. 
1889-1902

Excavaciones en el Conjunto 9M22, 
Patio B (Operación IX). En W.T. 
Sanders, Editor, Proyecto Arqueológico 
Copan, II Fase: Excavaciones en 
el Area Urbana de Copan Tomo VI. 
(En preparación).

Biologia Centrali Americana-Archaeo- 
logy. Porter and Dulan and Co. 
Londres.

MERRITT, F. S. 
1962 Mathematics Manual: Methods and 

Principies of the Various Branches 
of Mathematics for Reference, Problem 
Solving, and Review. McGraw-Hill 
Book Co. New York.

MORLEY, SYLVANUS G 
1920 The Inscriptions at Copan. Carnegie 

Institution of Washington Publ. 
219. Washington, D.C.

MURILLO, SAUL 
s . f Excavaciones en el Conjunto 9M24 

(Operación XVIII). En W. T. Sanders, 
editor. Proyecto Arqueológico Copan, 
II Fase: Excavaciones en el Area
Urbana de Copan, Tomo V. (En prepara-
ción) .

UDI-D
EGT-U

NAH



DISCUSION PRELIMINAR DEL ESTUDIO DE AREAS DE
ACTIVIDAD EN LAS SEPULTURAS, COPAN 79

RANDS, ROBERT L. 
1965

ROBERT E. SMITH
Pottery of the Guatemalan Highlands. 
En G.R. Willey, Editor, Archaeology 
of Southern Mesoamerica Part One. 
Handbook of Middie American Indiana 
Volume 2 (R. Wauchope,editor general). 
University of Texas Press. Austin. 
pp. 95-145.

REINA, RUBEN E. Y ROBERT M. HILL, II
1978 The Traditional Pottery of Guatemala.

University of Texas Press. Austin.

ROBERTSON-FREIDEL,
1980

ROBIN A.
The Ceramics from Cerros: A Late
Preclassic Site in Northern Belize. 
Tesis de doctorado, Universidad 
de Harvard.

SANDERS, WILLIAM T. 
1981 Proyecto Copan: 

4:2:79-84.
II Fase. Yaxkin

1986 Introducción. En W.T. Sanders, 
Editor, Proyecto Arqueológico Copan, 
II Fase: Excavaciones en el Area 
Urbana de Copan Tomo I. Secretaría 
de Cultura y Turismo e Instituto 
Hondureno de Antropologia e Historia. 
Tegucigalpa, D.C. pp. 11-19.

ESCHIFFER, MICHAEL B. 
1976 Behavioral Archaeology. 

Press. New York.
Academic

SHARER, ROBERT J. 
1978 Pottery and Conclusions. En R.J, 

Sharer, Editor, The Prehistory 
of Chalchuapa, El Salvador Volume 
3 University of Pennsylvania Press 
Philadelphia.

UDI-D
EGT-U

NAH



80
YAXKIN VOL. XI-No.l - ENERO-JUNIO, 1988

INSTITUTO HONDUREÑO DE A’'JTROPOLOGTA E HISTORIA

SHEEHY, JAMES J„ 
s . f .

SHEPARD, ANNA O 
1956

SMITH, ROBERT E 
1955

Excavaciones en el Conjunto 9M22, 
Patio A (Operación X). En W. T. 
Sanders, Editor, Proyecto Arqueológico 
Copan, II Fase: Excavaciones en
el Area Urbana de Copan,’Tomo VI. 
(En preparación).

Ceramics for the Archaeologist. 
Carnegie Institition of Washington 
Publ. 609. Washington,D.C.

Ceramic Sequence at Uaxactun, Guatema-
la. Middle American Research Institute 
Publ. 20. Tulane University. New 
Orleans.

1971 The Pottery of Mayapan, Including 
Studies of Ceramic Material from Ux- 
mal, Kabah, and Chichen Itza. Papers 
of the Peabody Museum of Archaeology 
and Ethnology Vol. 66. Peabody 
Museum of Archaeology and Ethnology. 
Cambridge, Massachussetts.

STROMSVIK, GUSTAV 
1941 Substela Caches and Stela Foundations 

at Copan and Quirigua. Contributions 
to American Anthropology and History 
Vol. 7 No. 37. Carnegie Institution 
of Washington Publ. 528. Washington.

THOMPSON, 
1958

RAYMOND H:

TOZZER, ALFRED M. 
1941

Modern Yucatecan Maya Pottery Making. 
American Antiquity 23:4:2. Memoirs 
of the Society for American Archaeolo-
gy No. 15.

Landa's Relación de las Cosas de

UDI-D
EGT-U

NAH



DISCUSION PRELIMINAR DEL ESTUDIO DE AREAS DE
ACTIVIDAD EN LAS SEPULTURAS, COPAN 81

sYucatán: A Translation. Paper
of the Peabody Museum of Archaeology 
and Ethnology Vol. 18. Peabody 
Museum of Archaeology and Ethnology. 
Cambridge, Massachussetts.

TRINK, AUBREY S 
1939 Temple XXVII at Copan. Contributions 

to American Anthropology and History 
Vol. 5 No. 27. Carnegie Institution 
of Washington Publ. 509. Washington, 
D.C.

VIEL, RENE 
1981 Cronología Cerámica de Copan. Yaxkin 

4:2:103-105.

1983 Evolución de la Cerámica en Copan: 
Resultados Preliminares. En C.F. 
Baudez, Editor, Introducción a 
la Arqueología de Copan, Honduras 
Tomo I. pp. 473-549. Secretaria 
de Cultura y Turismo. Tegucigalpa, 
D'.C.

VIEL, RENE 
1983

Y CHARLES D. CHEEK 
Sepulturas. En

A

Introducción a 
Copan, Honduras 
Secretaria de

C.F. Baudez, Editor,
la Arqueología de 

Tomo I. pp. 551-609 
Cultura y Turismo

Tegucigalpa, D.C.

VOGT, EVON Z. 
1976 Tortillas for the Gods: A Symbolic 

Analysis of Zinacanteco Rituals. 
Harvard University Press. Cambridge, 
Massachussetts.

WEBSTER, DAVID L., WILLIAM L. FASH, Jr. Y ELLIOT M. 
ABRAMS

1986 Excavaciones en el Conjunto 9N8,
Patio A (Operación VIII). En W.T.

UDI-D
EGT-U

NAH



82
YAXKIN VOL. XI-No.l - ENERO-JUNIO, 1988

INíiTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

WIDMER, RANDOLPH 
s . f .

WILLEY, GORDON R. 
1979

Sanders, Editor, Proyecto Arqueológico 
Copan, II Fase: Excavaciones en
el Area Urbana de Copan Tomo I . 
pp. 157-317. Secretaria de Cultura 
y Turismo e Instituto Hondureño 
de Antropología e Historia. Teguci-
galpa, D.C.

Excavaciones en el Conjunto 9N8, 
Patio H (Operación XXII). En W.T. 
Sanders, Editor, Proyecto Arqueológico 
Copan, Segunda Fase: Excavaciones
en el Area Urbana de Copan, Tomo 
V. (En preparación).

Y RICHARD M. LEVENTHAL
Settlement at Copan. En N. 
y G.R. Willey, Editores. Maya 
logy and Ethnohistory. pp. 
University of Texas Press.

Hammond
Archaeo-
75-102.
Austin.

UDI-D
EGT-U

NAH


	Discusión Preliminar del Estudio de Áreas de Actividad en las Sepulturas, Copan: Forma, Función y Distribución de las Vasijas de Barro. Julia A. Hendon.

