Procesamiento Técnico Documental
Digital UDI-DEGT-UNAH

YAXK!N,

V.

m . N9 1. Junio - 1979.

Instituto Hondureno de Antropología e Historia, Tegucigalpa.

!NVEST!GAC!ONES ARQUEOLOCKAS EN COPAN - 1979

ICl ]?;r()]^€K:to
e¡s jp^urtíí dící uri í)i*og]ríim:t
de desarrollo turístico. El Proyecto Copán del Gobierno de Honduras
está financiado por un préstamo del Banco Centroamericano de Integraci<ón lEk:()ri()inica. Iii(:lii;/^í la coiisiLriJL<c(:i()ri cíe tum (^SLiiríítei'a (3ritJT(;
lEtuiiuis
I^,jaL Í^ntiraílíi, (íl iru^j^júradnicMití) <de la (:iti(l:iíl ((Monienite (íl^ícti'ica,
calles, agua potable, etc.), el mejoramiento del Parque Arqueológico, y
un programa de investigación y restauración.
Los dos años previstos de trabajo aparecen insuficientes para
obtener resultados mayores; ya sean científicos o turísticos. Pensamos
q[ue í)()r líi iíní3()irt:iii(:ia
(:c)rrií3li^jidad clííl s¡ÍLti() (le
í:eis tí;rn]a()i'atdas de excavaciones constituyen el mínimo requerimiento. Acepté la
Dirección de este Proyecto optando sobre las posibilidades de conseguir
nuevos fondos para financiar cuatro años suplementarios y redacté un
programa de seis años, cuyos dos primeros años constituyen una fase
preliminar. Si por desgracia se debe interrumpir el Proyecto al cabo
díí (los; :iii()s;, ])()i' 1() rri(;n()s; Sí<e lml)!N3^ ;)i'e]p'a]ra(l() <el t(n*r(5ii() ¡pair^i futinr;is;
iTii/(ís;ti¡J:i(:i()n(^s; int(3n:sii/as (i(5 íUNam (íSiCílla. 151 l^:iiic() J^íuruliíil skB Im irit(^resado en que sigan las operaciones y está por firmar un contrato con
el Gobierno de Honduras.
ii<o <e¡5 clesc()ri()(:!(lo (1(&1 ]p)úd)lic() iii (l(Bl jnninridí) (:i(3nt:iíficí).
Durante largos años ilustres investigadores han venido sucesivamente
a; t]ral)aj<ajr :illí; (uitjr(í i/;ajri()s; iri(ui(ri()riíiiii()s; l()s; t]rsd)aj()s; ci(í I^lau(lsl:i)r,
díe l^Io]rl(^)^^ clcí la (H[]3(5íli(:i()iT[ (l€íl l\lus(5() I^^íal)()íi)^ díe Irlan/aird (18í)íí-í)5)
y la considerable obra realizada por los arqueólogos (encabezados por
Gustav Stromsvik) de la Institución Carnegie entre los años 1930-1940..
Las excavaciones y las restauraciones se habían efectuado esencialmente
sobre el Grupo Principal: los monumentos esculpidos fueron restaurados
y parados, y se descubrieron las ofrendas que les eran asociadas; la
Gran Plaza fue descombrada; se exploraron las tres canchas superpuestas
del Juego de Pelota y se restauró la última; se reconstruyó la Escalinata
Jeroglífica según los desciframientos y las hipótesis de Morley; se excava
ron clos tú]7(3l(Bí;, inio íl(;l)c(j() <de la lE!s(:aLlinat!A .J(B]rí)^[líiÍc<i ¡y auiril){^ (jhe lat
Acrópolis se limpiaron los patios Este y Oeste; también se exploraron
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y ]T(B(:o:iS!ti'\i)^€;rorí ert
l()s; 'T'errn)l(){3 ]L]L
(I)t]r:^s ini/€ísrti¡yacioíi(3í; cLe
rn(3ii()]r ijnrií)()rtSLri(:i:^
(Bja la^ (:tií;p)i(l(B ¡y al !5ujr <cLe IsL
/ÍLC]r()í)()]ls. í)í; liijzí) €}1 ¡)liajnKo ctel (jri*u]3()
;y la (^ajrní;§;ie^ l(;i/anit<ó
]onajpia

(l(í lí^s iriiijnLais íl(íl i/aLUíí ílííTitjr() ci(3

]raKli() (1(3 2t l(i-

;al]r(3ci(3d()i (l(3l <Cr]ruí)()
]E^(3íitJT() (1(3 tmaL ¡z()Ti:^ r(iáts i'eistringida Longyear hizo sondeos con el propósito de descubrir espesos
depósitos estratificados. Como los mejores resultados habían sido obteriiíl()í; a(l Slui* (1(3 lí^ ^^.cir()¡3í>li:;,
(3:x(:a(i/() aúLlí (iiia tjrin(:li(3i'a (][U€¡
í)ir(h[ltLjo (3l rnate]Tia(l (pu3 ijrtili:5() íhSLria l;a (:()in5t]ru(:cic)ri cl(3 su s(3(TLi(3ri(:i;3
c(3i'íÍTíiica(. I)(3í5d(3 €¡rit(3]ic(3:3, (:()ino s(3 liaii lu3(:lio (:i(3i't()s¡ ]3]r()j^^r(;sío¡5 t¡aul()
(}ri (3l iraino cte 1¡^:> t(3(:riica:; (1(3 (3:xcai/^^(:ioii(3í; (:()iii() ejnL (3l (cie l(>í; ]nn[ét()íl()í;
de clasificación, su secuencia (aunque válida en sus lineamientos genera][es) eja rrui(:li() ri(3í:(3sit3^ sieir {aíÍTiaKla(.
.w

I^iTútre l^OiS t]ra(l)ajo¡5 ]r(3(:i(3nte!S (3S^ ]p]T(3cis;c) rri(ííi(:i()niaúr l()s: cleí LLria( ruK3i/a
expedición del Museo Peabody de Harvard por G. Wiliey, tratando sobre
el patrón de asentamiento. Un reconocimiento rápido mostró que el
viaJLl(3 (jící <G^()i)¡áu —!i^to ¡s(Mn>(j— (:c^m¡3^r(3!i(l(3 tunta s(3tri(3 (leí (ruatjro l)()l:5()ii(3:> (1(3
diferentes formas y dimensiones, divididos por zonas de mayor elevación.
Ii3[ l)<)l!5()íi (1(3 <C!()í);án (3S (3l ííi:ií> ^yi*aLn(l(3 (1(3 los (3Uíttir()
í3]p(3úr(3!i1t(3B[i(3íit^e
contiene, además del Grupo Principal, la mayor concentración de vesti¡yi()!5 i/isit)l(3s; 1^^3i(), (:()inn Ichs ()t]ros; l)()l:s()rt(3!: l:aiml)i(3!it ium ¡sido ()(ru]p¡ado¡s,
no se pueden a priori trazar los límites del sitio. El grupo de Harvard
(3nn3(3:5^) lia(:i(3iTdo (3l iiua^pta {3J'(pi(3()l()jgic() (l(3l l)()l!S()n (1(3 ()()jp¡án (l<el[ <cu¡aJ[
realizó la quinta parte; luego las ruinas fueron repartidas en sitios.
Estos sitios fueron clasificados en tipos de creciente importancia (de 1
a ^1) 37^ íiíiira lo¡5 t!*(3S ]pi'iin(3ir()s lti]3():s s(3 es(:()^yi() imíi rrm(3s¡ti'at jp^úrta l¡at
excavación.
El valle de Copán ofrece excelentes posibilidades para estudios de
patrón de asentamiento: limitado al Norte y al Sur por cerros empinados,
constituye una mitad geográfica bien definida; el desmonte permite iden
tificar bastante fácilmente las estructuras: la gran mayoría de ellas per
tenecen al período Clásico Tardío mientras que otras pueden ser en tótalid:id () (311 ]i:irit(3 (le ()tir()s ]]^3i*í()(l()s. 151n ef(3(rt(> s(3 salb(3 (i(3S¡cie ([líii-cLon
—(^lli(3ll d(3SM3ulbiri() (311 (:u(3\ríis (3(3í^:a dí(^ ()()]i^iii i/íisijas (leí ]E^i*e(^iátsící) I^l(3(lio— (]puLe la ()cujpa(3ií)ii (leí \rsLH(3 (3iii]p(3::() ]i()i^ lo i!i(3ii()í; !!.()()()
^ o s antes de nuestra era. Otro mayor interés que Copán presenta pro
viene de su situación en la frontera del área Maya que podría justificar
las particularidades observadas en su cerámica, su escultura y su esbíritura.
Las últimas metas del Proyecto son:
A.—^Reconstruir la historia del poblamiento del valle y estudiar el
patrón de asentamiento en los distintos períodos y en función con las
estructuras agrícolas.
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13k—IJhBsci'it)!!'
anialj^M^]T la^ ()]r^;aLni:zaL(:ií)n í)()lJíti(:at
s;()ciaLl
lo
(lu:r;i:il:e el <()l:l:5Íco llar-cLlí))
clííl íís1Lti(lio (l(Bl í):^t]T()íi (jíe í^í!€¡ritamiento, de las formas arquitectónicas y de las expresiones esculturales.
C.—Interpretar mejor tanto las inscripciones como la iconografía
díe 1(^!5 rri()!m[]nruíritO!5
(íiiterid^íi' rri(íjoir ]r(íl:3ci()!i €mtir(í ]3()(l(Bir!rí;li¡yi<ó]nL.
liSLíi :^(l()]ptaKl() laLSt {sií^uiíentíís tLij3()teiSií; ele t!*aLl)aLj():

j^i'ioi'i cLííS(:¡ajrta:Ti()^; IsL ()]posi(:ií)ii tjríKli(:i()nal erntire; "(:ímt]ro
"áúT(ía (dLe :3<)s;t(í:iijnateinrt()''. ]E)1 (uli'tiíje) I^i*iíi(:ií):^l, yr jn^o e;l (^emtire) í)i*in(:ií)al
coiocLC^ aLlg[uii()í; lo ll{mi:t!i, iio (Bí; rriás jpajrí^ ]aos()t]rí)í; q[U€! el ¡gtruipo clí>n(l(B SM
B
liaillí^ lat
(C(MTe(uit]r:^í:ic)ri elíí ]giraLníl(3í; edifi(:ií)s y díe rii()iiujnne]nLtos
43^&ciLtl]3Í(I()¡s. lEíi^stí^ 1:^ fe^clm ijgiOL(Oir:r!ii():; si lia Í:un(íi()níí(l() (:or:i() (^euitiro () Ti().
IB.—'I'smilii^^n (le;sM::^!'tsurií)s (íl <c()ii(:€q)t() cte ^'sitio'' tal (:()!ii() ítnB lutsacío
^^:^í^ta^ :ili()!'aL eui <el i/alle^, (l()ii(l(í la ()(:uj):3eií)ii <e]r:^ (leí^Lrriíla (:()ni() la elií;persión de centenares de ''sitios''. El conjunto de las estructuras en el
valle para nosotros constituye, hasta tener mayor información, un sólo
yr íííii(:í) ^^SHÍtie)''.

C.—Con el propósito de obtener una definición objetiva de los
lírTiit:<es ele; lo (qjne í^eírii llaimi(l() <C)í)í)íiri lieiiuis; e;scí)^yiíl(i p^atra e;l ]P1ro]/í;ctí> lutri
territorio tan grande como fuera posible, que incluye los cuatro bolso
nes; atrrilia rri(;:i(:i()!ia(l()s; ent tui{i l()iij3¡it:uc[ i^otíd ctí; (:€;rc:i (1(3
)íil()!n(3t]ros;.
lE).—l^'jajríL €!l ini/(3:ita]ri() lia (3i/alu{ici(íri (1(3 lia :air(pu(301op;ía (l(3l i/iall(3
distingimos "dos poblaciones" de vestigios: la primera, visible, incluye
los montículos y los artefactos observables de la superficie; la otra,
invisible, incluye los vestigios (sobre todo de los períodos anteriores al
Clásico Tardío) que sólo pueden ser descubiertos por la excavación.
l^^BC()!i(3(:(3r !5()lam(3]aí:e
tmii/(3i'so i/is;il)l(3 <Bí: ¡a(l()]ptair (sl p)()Situli3(l() (díe ls(
t()tial inrrioi/ili(lia(l dieí lí( ()(:u]3!3(:i()Ti (3!i €¡1 tiraíis:curí;o (l(3l ili(3ín]30. i^Líl(3inii:;
lií(cer !5ori(l(3()s e¡ri (s^yti'uctui'as e:$ ¡a iriííiitnlo a lat i/(3z destjruírtí)!* y^ ]poc()
productivo (excavación de rellenos).
Durante la primera fase de dos años del Proyecto las operaciones
en el valle consistirán esencialmente en levantar el inventario de los
"recursos" arqueológicos, previamente a todas las excavaciones intensivas
C[U(3 ¡5í)l() t(3n(liráLrí luj^^^ir clu;rarít(3 la :s(3gm!id^a í;a¡S(3.
]í5íi p)!'iín(3í' lu^yíii* !5(3 ]a(3(:(3sita( utri rriaq)aL t()p)()p^!'áLfi(:o (33íact() aL p)(3cpu(3iía
(3scitl:(.
díe ^JLr^a^ s¡e]ri(3 (1(3 f()to:; ^K^i-eas ad ]L:().()()0 t()m:((l:(:; (3Sjp(3cialrn(3nte, SM3 ]T(mli::í) jpoir f()t(>jg]r:mi(3t]rí:( (in r!iap):( ¡al 11:^1.()()() (3()!i <cnin/a(S (1(3
riii/(3l caídía !2 :Yi(3tir()s, ¡ssdi/í) er( la(s p)(;ri(li(3:ite¡5 (l()iid(3 (íl irit(B]ri/aLl() es rriay^oi*.
Las e stru c tu ra s arqueológicas estarán levantadas en planos a m enor escala
y después de su reducción serán rep o rtad as sobre el m apa topográfico.
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El Museo Peabody de Harvard generosamente nos ha permitido la repro
ducción de sus levantamientos sobre nuestro mapa.
i/ííz :A(:íLt):^íl() ííl
:u*q[Uííol()¡yi(:í> iiaijiSL <q[tm í;sc()jgeir tLim
ímrestira^ jpiajrsL l¡a
jE^stíí t¡a]rí;a jric) (íí> fiácil í)()i'C[U(3 la ci(3í:iríi(:i()n
(forma, dimensiones, orientación, etc.) de una estructura, a partir del
montículo que la oculta, es muy tentativa. Una tipología que sólo des(::^^l:^a^ría -eiOL IsL r:TO]rfol[og¡ía
l()í> iYTO!aití(:ul()s yr (l(; i()s
(l(í iiioiiltíírulos sería en parte arbitraria y subjetiva. Probablemente se preferirá
adoptar criterios variables más fácilmente controlables, tales como la
superficie ocupada por el grupo (el mismo siendo definido por un mínimo
di; (es{):^(:io l/:^cío (q[U€¡ lo ir()(l(ía), e¡l ritim<e]r() e¡5tJLm:ul() dÍ€! lois rri()]iitíírul()s
cpuí

(:c^rrq)()iieii

ILa cíis;t:^iici<^ <aú[

rriáLS creúrcí^m).

Ij<) id(^al selrí:^

cli:;í)orMíi' (l(íl 1íií;m]p(^ ¡y ícíe¡ los rriíKlios; ii(^(:(^SMaúri():5 ]3:uraL í)í)(l(^i^ (m (gl iñurtuir<)
seleccionar una muestra de cada tipo de agrupamiento en cada zona eco
lógica, excavarlo y restaurarlo para su presentación al público.
Para la exploración del universo invisible se ha utilizado un método
de muestrario aleatorio (*'estratificado-sistemático") de unidades de super
ficie donde fueron puestos sondeos. Como durante la primera temporada
(1978) sólo disponíamos de fotos aéreas, los "estratos'' distinguidos no
eran más que zonas topográficas aproximadamente definidas tales
lít ll<AnujríL aL^ul/i:^l, lí^ t(5i'i'az¡A l)aj¡a, 1¡A tí^irrímaL íílt¡a, l^ans jEáidí^s; ¡y
las montañas. Este año, gracias al trabajo de los ecólogos del Proyecto,
los estratos serán definidos de una manera más precisa en términos de
entorno que de tipografía. Durante la última temporada hemos explo]rad() í)oi' (3st(5 rri(3di() ce;r(:a ctEí IsL iiiitad cí€;l t-enritíurií) (1(^1
li(3m()s: ()t)tenicio,
l(>s; <Bs;t]rart()s,
iTiAiestiríLi'io (l(Bl 1 <^1
B)srt()s
primeros sondeos ya nos han proporcionado algunas nociones de las caract(5]rís;ti(:as (l<e 1:^ }3()t)la(:i()ri, ess (l<B(:ii', cLe los i/(ís¡ti^yi()s; :^I'c^^l(^()l()¡Ji(:()s ¡y <de ¡sii
disti-ü^ijcit)!!. 15í;t(3 t]rsLl)SLj(), í)or ]p]r(íliiTiihriaLr c[U(B se:^,
conio sia ¡pi-iii(:ií):ü ()l3je1di/o (5l (l<e ()iri€ínta]r riu(Bí;t]raL (BsrtjrsLtíí^yia jpaira l!A t(íiii]3()]r3Kl:^
Ya aparece que la ocupación Pre-Clásica es restringida, limitada a las
orillas del río, salvo raras excepciones (las cuevas exploradas por Gordon);
que los vestigios del Clásico Antiguo tienen una distribución mucho más
aLrrq)li:3^^ q[U€} €íl ritiinjero rri:i]!ijna(0 cííí í)()l)l{A(:i()n y la
()<ru]p:A(:ií)n díeíl
terreno fueron alcanzados en el Clásico Tardío; que las huellas dejadas
por los grupos del Post-Clásico son sumamente escasas y por último,
c^u(3 ¡ruó
cpm <Bs;t()S! i/(ísrti^yi()s; ]p<)(l]ríaii iiuliciajr lana ()(:ti]p¡A(íi()n í)e¡rmanente.
Imii (B:x(:ai/SLCÍí) siafi(:ií;nt(B!S ]poz()í; ciíí ¡5ori(l(B()
la llí^rmjr:^ SLltn/i;al
í)ai*aL S!^t)(3r' q[U€¡ la^ :zí)rm li^^ síicio eiros;ioíiíLíl^^ ]^K)]r ííl i-ío yr
iiííd:^ :íiit:ig^u()
liSL sulb!3isti(l(). li!]a (:(>íitir:^ ctíí lo cpuí SLl^ytuií):! (ís]pe]r:d)í^íi se !hna í)()di(lo
demostrar que también las montañas habían sido ocupadas, aunque espo
rádicamente, con la excepción de algunas plazas fuertes, escasas pero
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irrií)():*taiites.
í;s
:zo!iía^ rciá^s (leii{sattn€írit(3 í)()t)!i^(!:^, s^í¡30]r la t^Biri'aLz:^ :LLt;A, SLl^yuimí; fí^líl¡AS ¡y líos i/aLLl(ís: iíit<B]rm():ita]n[€M5.
lihn ¡g^íriííi'aLl ííl :^se]r^t:^rrli(e^^t() an)an'ec(B (liTííctíLineinute
¡Al p)Ot(3íK:i{Al
agrícola. Esta temporada será dedicada a verificar estas hipótesis por
m(}di() (jííí líA (33CjploiríA(:i()íi (dLe ]po]r(:ioíi(ís¡ li]nnLÍt¡A(líAí; cííí (:aíla sK^riíA (3(:olí)^yic:L,
c^CHOL la (íjcc(^]3(:i()n (IkA líAS líiontafisLS} ;y (l(í líA llíAniiira aLLL^\^i:^l. i^Ljp]r(>i/(í(:tio
para mencionar un resultado inesperado de nuestro método de muestra]TÍ(): lAna (díe IsLS iULni(l¡A(lí;s s()i*t(ííAdas eirí IsL t(Bi r¡Ms^ t)aj¡A !AO¡5 liiüC) cl(íscYilb]ri]r
uTi ju(í^y() díe ])(íl()t¡A 2!00 rri(ít]r()s :Al ¡Siu[r(3íís¡t(í (de 1:A ^\jC]r(^[)()lií:. líIíA siíik)
ex]3loirsKl() :s(í!^á( ir^BsrlíAuirsLclo est(e
l ln^A
líASí jnriáts !jjr¡y(mt(e:; t^ajr(AiAs tpiíí lAíA]^
(:u:ii]plír (sii (Bl
jE^i-incip^Al (6¡5 líA (:í)ns:oli(líAci(3:i (dcil líAd() ()i i(3íií:aúL clíí líA ^\jC]r()í)()li¡s e:ro:5iíuia(l:A
]3()ir (Bl rjío liíASitíA 193M[í, fíí(:ii:A eia 1¡A (ruíAl líA Iii¡sti^Luci()AA (^¡Ajmíí^yiiB (:iAínl)ió
:$u (CíAAic(A. ]E51 (íOAtíí iríísmltaintí^ (iíe LíA iA(:(:i()n <de 1¡AS íAí^AUA:;
(1(A lurA l<Ai'íy()
clíí ^ZtíOKQ) iTUAljroí;, luma ¡aJtuiíA (díe ¡30 íAiAAtiroí; ;y (:íASi i/(^i"ti(:al (íri tí)d¡As; ¡suí;

partes; presenta una impresionante estratificación de vestigios asociados
a las distintas etapas de construcción de la Acrópolis: pisos, muros y
d]Tíííi:Aj(3¡5 ¡yia í^c)ri i/isil)l(Bís jpeiro ÍLo(iai/í:A liíA]^ rrmclAO cpi(A (des(:()iYAl3]r:A!r ]paLr<A
obtener una sección completa. El corte, compuesto esencialmente de
rellenos de estructuras destruidas, es muy inestable; cada año ocurren
íl(í]rrurTij3)(B^s (jíelbdílo tíAATJto a ILas aL^^iAíA:; cte! IJiui^iíA(:í)Aii(3 íA líAs ]r¡Aíc(As; jy ¡A lo:;
temblores. Antes de cualquier proyecto de consolidación el corte debe
seir A3::tu.cli:Aíl(3 ]por I(3s atrq[U€;í)lojg^3¡s. jPc^r lULTiíA {):Ai-t(5 linAiy (q[Uí; luAííííi' SAJ
levantamiento estratigráfico. Por otra parte se puede aprovechar el
cojrte ipíAJTíA ex:í)l()]r:Ai' (Bl (:()r:AzórA (de 1:Ai^Lc]rc(¡)í)ljs. 151 ¡Alio })¡A:;:Ad() (^. (]ruillermin perforó túneles a distintas alturas del corte, en cada caso siguiendo
un piso; esto le permitió identificar y describir en parte las cuatro
úHhrAUA:; iiA:s(A:; (de ()í)n::t!rAA(:(:i()!A (1(31:A j^LCi'cqAOli:;.
lElri líA (ljr¡AiA IF^líAsnA el í3!ro^y]r:Arn¡A (1(3 lat ^AA-iiiAeiríA f¡A¡s(3 (l(3l I^]roiy(3(:t()
i!Ac]Lu)^(3 €íl (3:5tuchí) cl(3 IsA í;(3(ru(3TAci¡A (1(3 (:í)rnstrAic(:i()AA (1(3 1¡A rrAÍ::rmA {)l¡Aza,
¡A!sí (:()rno IsL exr[)l()]r:A(:i()AA ;y la A(;s!t:AUA':Aí:i()íi (1(3 las I^:;ti'AA(:tiJír!A¡5 ^1 ]y lí.
Albert Hesse (C.N.R.S.—París) ha realizado una prospección de toda la
plaza utilizando la técnica de la resistividad eléctrica. La investigación
de ciertas configuraciones de altas resistividades, tales como aparecen
s()l)]r(3 €¡1 rriíAjpjA l(3i/:A!At:Ad() ¡)()!r el ^y(3()íjísic(), lAi:z() (des<:(ilbirijr (1():: ¡JA'sm(l(3::
estructuras arrasadas y fechadas a principios del Clásico Antiguo. Las
lEJstiiLAírtujríA:; !2t
1 rio (:()iTl:erAÍ:AAi Aiing^uTUA tinmlAíA, {)(3i'C( (3AA 1:A (:ú:>pi(l(3 ci(3
la Estnictura 4 se encontraron tres grandes fragmentos de estelas del
Clásico Antiguo, reusados en la construcción del Clásico Tardío. Uno de
ellos (Estela 35) no lleva ninguna inscripción, pero presenta dos perso
najes idénticos en el estilo de los antiguos monumentos del Petén Central
y está jf(3(:lA:Ad()
(3l (3stil():
().().().
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JE¡íqp(B!]rí^ríi()í>

laL

cLíí IsL jE^lí^za

la^ cLííl

c()]rt(^ ííii ííl laKlo Ií^;t(í dí(í La i^Lc:r()]p()!i¡5
a^ ()t]raLs; ()¡)t(3iiijd[as íííi ()t]r()Sí
]po]r lat (]^ajrriíí¡yi(3 (p^or (íj(3í:i]plo la clíí ILat
clí;l juí;p^í> dí€! p)(íl()ta).
También será preciso comparar la secuencia arquitectónica del Grupo
Principal y la historia dinástica inscrita sobre los monumentos y edi
ficios. Los estudios epigráficos (confiados a Berthold Riese) primero
comprenden un trabajo importante de documentación: hay que regis
trar por medio del dibujo y la fotografía las inscripciones inéditas o
incompletamente pubhcadas y verificar las demás. Luego se deben
revisar numerosas fechas propuestas por Morley y que aparecen poco
convincentes. Por último hay que tratar de descifrar las inscripciones
no calendáricas ni astronómicas; tarea ardua porque la estructura de la
frase en las inscripciones de Copán difiere notablemente del patrón usual.
151 €!St:udi() ic()!i()j^]ráLfico íím]pi<e:!3L (:c)ri <el p)í)í;tul¡A(lo de
la icí)ii()¡yi'atfí{A
<B}¡5 ini l€}rípmaj(B <q[U€: (lííl)€; s^eir :^nali:z:ul() (:()in(3 Ital.
(Bm]pe:z:^r'áL
€^i
inventario de los elementos que componen las representaciones; luego
se estudiará el comportamiento de estos elementos en los distintos con
textos donde se manifiestan. Esta investigación se efectuará en colabora
ción estrecha con el epigrafista, no solamente para desenmascarar la
presencia de glifos disfrazados entre otras formas, sino porque también
C]Tíí(nn()í; (pmí las ct()s; fc^irrua^:; íl€í ííJ^í^i'íísióiri —(ístoritrura :^^'t(^— s;on (C()!nplementarias y que el entendimiento de una debe aclarar el significado
de la otra. El análisis cerámico dará un énfasis e importancia especial
8Lla (:l:^s:ifi(:stcic)ri rrií)díd
seirá (:()iri]ple]nnLerrt:^íla ccnn utrist t:ip)C)l()p;í:A. 15^$p)€íramos obtener análisis de neutro-activación no sólo de nuestras muestras
siiu) itarrit)i(§!i ele lats c[tie; ]pro(:e;deMi (l<e ]r€í^^i()iieí; i/e()irms¡, íícm lia e;s^periaiaz:^
ele re!5í)li/(3i' e¡l p)]r()t)leí!na (le la¡5 jptieínteis (l<e la clií;t]rit)uci()]a ele los iti]30s
C(M'áLítii(:í)S} ILlsrulután <C!()p)aíloi*.
Un equipo compuesto por Turner (geógrafo), W. Johnson (geomorfóy"
J^[aLli()(>(l (p;(íí)loj3^^) lia (:()iTt:iríu;ad() el e;s>tu(ljLO (í(:()l()j3jíc() clel
valle empezado por el Proyecto de Harvard. Empezó sus investigaciones
con la elaboración de una serie de mapas (geología, suelos, precipitaciones,
:c()yi:^s; (BC()l()^^icaLS. . . )
(mí^ac:a el eís1tu(lio soljire; (íl ][)C)teíiu:iaLl í^^y]rí(:c)laL (en
la¡5 eLii/eíi-siaí; :z()iT;as. l?íunt)i(Bii íseí ¡3ir(íSitaL tuiía iiiaj/oi' art(íiici()n im(:ia^ laLS
modificaciones del paisaje por el hombre tales como: terrazas, presas y
!5ist(írnas; (le iririj^^^ciíin y (1(3 (l]r(^^l:^j(3. I)íB tiria laj^^naa ste lia s^aca(l() ium:i
muestra con el propósito de determinar las posibilidades de obtener una
secuencia polínica. L. Feldman ha empezado el inventario crítico de las
fuentes etnohistóricas del área Chortí. La mayoría de los documentos
S(3 llalla!! (3n l()s; ajr(:lii\70s de (luLatííinalia (1(3 'I'€í^[U(:i^yal]3'a,
S(3 (^ncii(3!itirai! ()tir()s¡ (3ii (:()inuni(líi(l(3s (le :iriil)()s la(loí; cié la :frorit(3]'a. IJn íri(li(3(3
computarizado de los documentos permitiría a los usuarios extraer del
Corpus de los manuscritos los datos relativos a unos de los 800 títulos
cle^l ÍLridic(3 ty^a ¡s(3a (^lae t]rart(3n íl(3l (:iil1tii/() (l(3l t:il):i(:() o (l<e las; <cies(3!ri[)-
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cienes de los sitios arqueológicos). Paralelamente a los estudios de los
(B(:^)lo¡^os y" clíí los !aJr(^u(^()l()^^^)s^, 543
(::d)o
ertn()l()¡y!cat s()t)i*e (^1
(leí aí^er^t^^IIli(3Ilto (íl (:i(rlo SLg;ríc()l:^ cíe Ihtcry (lihA.
Se seleccionó una muestra de aldeas ubicadas en varias zonas ecológicas;
se estudiarán especialmente el patrón de asentamiento y la organización
SM3ci:ü <eint fu:u:ií)Ti <del ip()t<B!icial 3L^^ríc()la yr íl(í la t(B!U3ii(:isL (Ihe la ti^snra.
Como se ignora la duración asignada al Proyecto nos parece pru
dente publicar nuestros resultados —aún incompletos y provisionales—
c()ní^oirnnB sc!

ip]rÍTi(:ií)i()í; (t(B 1LÍ180 ¡Sí; (^S!F^el^:^ ^^oílííi'

¡a la^

imprenta el estudio ecológico, el mapa arqueológico del valle, la prospec
ción de resistividad eléctrica de la plaza, la excavación de las Estructuras
2 ¡y" laLS (le la !^u(^l/:^ <c<a:n:lia íl(íl
cLe ]3(;l()t:a, <el:c. jALSá la col^^ruT^i(^:^(^
científica dispondrá de informaciones sobre este sitio de primera import{an(:i:a sin t(ín(íi' cpií; (íSí)e;r;air lair^;()s¡ aintos l<a ])ul)lic¡a(:i()Ti (l^a la iTi():iOj^T*atfí:a
definitiva.
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