RECONOCIMIENTO ARQUEOLOGICO
EN LOS VALLES DE LA VENTA
Y DE FLORIDA
Pwyf cíí?

RESU M EN
!íii/esti]ga(:i(5n
ein !os
(j<e 1.a ^^^eritíi lF^lí)íTÍd¡a, lu^y^ií^^¡s dte;
!ieíraLrisrr^is;!(5ii (í!itre^ l<is
díe^ (I!o^)<^rI, S¡iil<i, !SaniLa ]E^;áí1[)aríi, S^arita !^^í)$;a(I)(:ot(ífx^í]ii(í \^alle: iriJferií^ir (jk)l I\/!c)taj^im, t()í^al/í[a s¡e €ni(:uííntira (sri la en:i¡3a díe¡l
reconocimiento de superñcie pero trae muchos resultados y nuevos conocimientos
importantes sobre estas inadvertidas áreas. Con el recorrido arqueológico hemos
abarcado aproximadamente un 70% del terreno y se han conñrmado y ubicado 475
sitios arqueológicos hasta la fecha. En el Valle de La Venta (56 kms.^), una sub
región del área total, hemos terminado el reconocimiento casi en su totalidad y se
han confirmado y ubicado 321 sitios arqueológicos. Estos resultados sugieren que
el \'all(3
de mt!]/ (jkíiii;:i phot)lacid)Ti.
Por medio del reconocimiento de superficie se pueden registrar influencias de las
re^^ioiKss; (je (I!c)[)íiri, S^ula (íl v^allíí irille!rioi' (j(íl l^/totíi^^iiíi, en (íl {]Knifod() ([Jl¡És;i(:o
TTardío (17()()-8tf¡() (j.([T.) 1() irnás Ltríle,
rirás; í^u(^ itc)c!o :;e¡ liíi sujB;(^!*id() (3ii i/¡ajrios
as¡:x:(:tos;
(^¡stat ¡jr(^a (^¡st:it)a(
la iirrflu(:ri(:ia dir(^í:í^iftj(íiiLe c!e: (I!c)p)áLrí (:ri (^i;eí
¡pei-foclí).
()!jra p)a[rt(^, e:l ]patr(5ri cíe ajserrrtatrnieiito (íri el "\^allk: (fe lL.a
liat
S(^jjal<iíl() (¡ue la rria^/t)!* ¡pari:e ele los; s;iti()s; ¡pririt^ij^adíís Ifuerori l()(:ali3:aKl()s íX)ri lu^n
iriteri/ial() díeterrriiiiíiílt) lo lírrjs^) del l^Jfo (Jliíiriiííl(í(;d¡ri ¡se^ ¡stíp)()tie (íue: líi iiata (le:
iriter(:arril)i() (:()rTrtJ!iica(:id)ri rrie^eliauite e:st(e !ifc) (le:s(íín]3eíl(5 uii ¡3a¡3í:l Í!ii]portaLrrte eri
el desarrollo político, económico y cultural de la comunidad. No obstante, hay que
<es;pheríir la i!iñ/<es;tij3^tci(5íi s;ucesi^/a eri (^iiarito ít (!ilti(:i(l¡aí:i(5ii (jfe (^s;() l:t e)(p)li(:ít(:i(5ri
(1(:1 t^atiión t()tal (jfe íts¡entarríierit().
INTRODUCCION
El F^ro]/(^(:t() ^(^ue()l(5j3jc(3
lE^ritriaíla (TF\I-.JEL.) es un p)r();/(;(:t() (:()riju!ito (íritrie el
Instituto Hondureno de Antropología e Historia (IHAH) y la Misión Tdcnica del
Jíi[3<5rn (lyiLTT.jí.).
s;u
(^s;t¿i fiiianciarílt) p)or la ]^/!is;i(5ri TT<6(:iiicíi (leí
y la
l^iiri(j¡a(:i(5ri ^/Iitstjl)is;íii del rrii:srn() ¡Díiís;. lE!st<e [)r()]/(í(:t() ti(ene (:()iiio rrieítíis ri() s(51o
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ampliar nuestro conocimiento sobre la cultura prehispánica en el Valle de La Venta
el \/allíí (l(í F^loriila, las (:u2Lle:s ¡sori ¡ár^^as i!md\^e:rti(las e irrijDoitajitíís; (íti l¡a :z()n:i
S^iiílkísite ^/la]^a, siiio tarnl)i(^ri p)r()te¡y(ír l)iíírMMS aLríjij(^c)l(5jTÍ(:()s; <qu<e ste (encuí^íitimi
próximos a la destrucción y el saqueo y cultivar la mejor comprensión de la gente
l()(:aLl solbire las ¡aritij^tl(^íl:t(les ]/ l¡a íir(^uííol()jyht.
íil II)iííí(:tO!' (IjkíTieMul (le:l lP^rc)]/íí(:to es e¡l (Ij€:r(5Titíí (le:l IlU^^Llrl. lEn í^l c:aLmpho, Los
investigadores japoneses realizan las actividades como equipo investigador bajo su
orientación y recomendación.(l)
LA REGION
L^ai
íle^ iinrve:;tijS^t(:i(5Ti (le^ est(í p)ro]/eí:to se (nií^uííritiia s;itu:t(l:í en la ¡pailLe
0(:í:i(l(;riUtl díe la lRLííp)LÍl)li(:a de lFl()iiíluraLS, la (:uail est<l c^^irca ílí: la íinorite^r^i cori
Guatemala y está formada por dos valles llamados "Valle de La Venta" (Valle de
lEjritraílíi) ¡y
(l(í lFTjC)ri(líi''. lEstí):; ^^alle^s e¡st<iri dre^:ta(lí)S} tx)i* la piarte ailtíi (l€íl
Río Chamelecón y unos tributarios que desembocan en 61 como los Ríos Chinamito,
Obr^e, Jagua, etc. La altura de estas planicies es aproximadamente de 400 a 500
ni(^tío¡s í;ol)re: e^l riii/ííl (l(3l iiiíur.
En la investigación, matizando la información sobre sitios arqueológicos existentes
en el área limítrofe con los dos valles, extendimos el área de investigación hasta la
Laguna Villa Hermosa (parte Norte: comunicación personal del Lie. Mario Ramírez),
!Z^urril)íid()ríi (¡3ítri^^ S^uiioesK^: "^^(1(3
5^íui ISfi(:ol¡ís (jpíul^s^ !^í(5iriíli()iT^il:
comunicación personal del Profesor Oscar Cruz y el Lie. Mario Ramírez), su área
total es de aproximadamente 150 kilómetros cuadrados (Fig. 1).
En general, la estación seca empieza en enero y dura hasta mayo, mientras que la
estación lluviosa comienza en mayo y dura hasta diciembre. El promedio anual de
precipitación es de aproximadamente 2,000 mm. La tierra en esta zona es utilizada
mayormente para pastoreo y cultivo de maíz. Además de éso, se cultiva tabaco, caña
y en menores cantidades café, naranja, banano, tomate (Fig. 2).
El Municipio de La Entrada, sede del proyecto, está situado en el lugar de cruce de
dos carreteras principales; de aquí hay una distancia de unos 60 kilómetros a Copán
iRLtiiiMs, uiio¡s 1 ldH(5!n(ítix)s í$ari I^^^dr(3 SuúLa uiios;
kjLld)m(ít!\)s ai S¡airitít lRL()$;at,
cabecera del Departamento de Copán. La mayor parte del área de investigación
pertenece al Departamento de Copán y una parte al Noreste del área, al Departamento
(le:
lEláLrt)íira.
!Se]gián la ajr(tue:ol()j3jla lií)Ti(liiTieñia, <es;taL
¡3erteii(í(:e: ai lít "lit€:¡yi(5!i (I)(:í:iíle:ritail*'
hablando más detalladamente, pertenece a la "Región del extremo Oeste" (Healy
1
1117-118; (jUaiss 1
15S)). !Si íli!ri¡yi!ii(3s la íite:ri(:i(5n <tl
I^líary^a totítl, ($sta:
s¡(5 eiií:uerit!ia :;itu:i(la (^ii la llariiaelíi "!21oíiíi 5!iJiie¡ste
(y^Lslburríoi^^ 1^^!^ 1) el (:eritiio
í) TYtí(:le:() (le:l (:uífl er¡a (T()¡3!íri (lE^i^y. 11).
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Dentro de la zona Sureste Maya, esta área se une con la región de Sula directamente
a través del Río Chamelecón y también es región intermedia entre el Valle de Sula,
(I!o¡3<iri, ^$ant^^ 13íátrt)a!ia, ¡Santa ^(o¡s:^-0<:í)t(^^)€^í^u€: e^l ^^^aútleí iril^sirror (jkíl l\/[()t¡Ajru;^.
su vez, cubre el vacío entre las áreas investigadas en el Occidente de Honduras y la
zona Sureste Maya (Fig. 4). Debido a tal posición geográfica, esta área tiene gran
posibilidad de brindar mucha información importante sobre la periferia sureste
Maya y además cuando consideremos el intercambio antiguo y la relación entre las
regiones arriba mencionadas, notamos que es un área que no se puede desatender.
IN VESTIG ACIO N ES A N TER IO R ES EN E L A REA D E ESTUD IO
¡3(3s;aLr íl(í l:r ir!ijport:trYí:i:t rrííírií:i()rm(la, (íri estít ¡á!*e¡a iio sí: lml)í:t rtíali:md() inári^^uriít
investigación sistemática hasta el presente proyecto y los arqueólogos que realizaron
reconocimientos o efectuaron estudios sobre los sitios arqueológicos existentes en
<e¡stít 3^()ita :sí)n iinmy
Según Yde y Morley, un sitio arqueológico en esta área fue investigado por primera
p)or
S!c¡uiejr<einí la s(í^^uít(jkt rr^itaíl (lííl :;ij^Jo
c¡uiíírt des(:trl3]ri(5 eí irih3rrn(5
:;c)l)!ie *1L.os; l-lij3^)¡s** ((IlF^-lPIL^lL-fií)) ctrití tís iLunc) (l€í lí)s (:íírttiros rotáis irrií^oirtítrites:
existentes en el Valle de La Venta (Yde 1938:47; Morley 1920:381). Seguidamente
Karl Sapper publicó el mapa del sitio arqueológico '^Piedra Pintada" existente en el
rrii¡5rrt() \^:tll(^.(;2)
Después de entrar en el siglo X X , uno de los reconocimientos más interesantes e
iírijportauritíís fijíí r(^ali:za(l() jp<)!r 5!:ATnu(^l íjotlhorot) eint esta 2:()riít (ILjotliúrop) l!^' 17).
Mediante este reconocimiento, Lothrop descubrió el sitio arqueológico "Las
lTítf)iítí;"
1^1]), el (:uítl (ís; unt) c!e^ los (terrinos iinj30irtant(3s; (^)(i:;t(3Tit(^:; (ín <el
Valle de Florida, y las ruinas de Florida (C P-PLE-29), y no sólo elaboró el croquis
del sido sino también recolectó informaciones sobre sitios arqueológicos existentes
íííi (esrtít íire^i.
Aproximadamente en la misma época, Sylvanus Morley visitó Los Higos y efectuó
una descripción de la estela descubierta en ese sido; al mismo tiempo trazó el plano
del sido (Morley 1920: 384-386). Su transcripción de los jeroglíñcos mayas de la
estela es ahora el único dato preciso sobre los mismos.(3)
El reconocimiento llevado a cabo por Jens Yde, unos veinte años después de ellos,
también es muy importante para nuestro estudio debido a que él descubrió el centro
de "E l Puente" (CP-PLE-5) existente en el Valle de Florida e informó detalladamente
sobre ello. Además de éstos, Lothrop y Richardson han descrito sobre esculturas del
esdlo "A ltar-Ego", las cuales habían estado en Florida (Lothrop 1921; Richardson
1940).
Después de tales investigaciones realizadas en la primera mitad del presente siglo,
parece que esta área no había sido objeto de investigación arqueológica, pero en los
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útltimos ajios, e;l ]F^ro]/(^cto
í^Ti]me:r^i ]F^aiS(s:,
a
iiri
reconocimiento en **Los Higos'* y esclareció unos hechos importantes (Riese 1978).
TTarnl)i(^ri (Ilatr]/ I^'íilil 13ertli()l(l ]Ri€íse ei^^^:ttiart)ri ííl <es;ttidi() j(^iiojB;lfíi(:() (le la e¡st(íla
de *'Los Higos" (Pahl 1977) y la vasija de alabastro proveniente de Florida (Riese
1
./^íl(;rri^is (le (íll()$;, ]RLi(:ar(l() /^L^;u!x:iíi (í^ornijiiicíicid^ri jp<^irs()iml) lia ll(íi/íKlo ¡a
(:al3o ]recí)ii()(:irni(ínt()s e:st)Oiiá(licos en (íl ^^^aúLieí de iL.a "\^(^ritíi ^^^aLle c!e IF^toridíi, tx)!*
lo cual el presente proyecto se orienta aquí.
(:íi(iíi iri\^(ísti;giaí:i(5rt a!Tril)a !Ta(sn(:i()n^icía ii()s lia trítí(l() (l(íS!Cu!3!rirrii(:ntos
conocimientos importantes, ésos no excedieron un carácter preliminar, excepto el
estudio sobre jeroglíficos mayas. Por ende, se había esperado la realización de una
investigación sistemática en esta área.
ACTIVIDADES
El Proyecto L a Entrada (P .L .E .) fue emprendido en julio del año pasado y hasta
aútiora las <ictii/i(líK¡es ¡se fiaji co!ic(;ritin(l() (^ri (íl !rec()íi()(:irrii(^rit() :ir(]ij(3()l(^^^jco (íl

tumo (l(í rníip)íis.
El reconocimiento en la llanura del valle (ca. 150 kilómetros cuadrados) tiene com o
!ii<eta la c()l)crtui'a total d<e! rrii¡srri().(/l)

ÍL.2LS !*a:zo!i(^s ¡pitra (^so Sí)ii (:()rri() sijgu(í:
1
¡^íísai* (te (¡ue e¡l ilr(íit (l(í iinrviesti¡^^t(:i()ri (ís iiii ¡ájreia rriuy^ iiii]pwortitrit(í
íir(]ii(íol(5¡?iciirn(írit(í, riirij^uria Í!Trv(5:sti¡^^ií:i(5ii si:sterriíiti(:it s(í liitl)ía !^^^tli:ntd()
iiitsta (sl (:omi(íít2L() c!el ¡pres(:rit(: p)ro;/(^(:t().
títl ra2:(5n, ju 2:^yími():; c¡ue la
cobertura total era preferible.
2 .-

El Instituto Hondureno de Antropología e Historia desea que realicem os la
cobertura total por la necesidad del registro y protección de sitios arqueológicos
(íTi la :z()!ia (1(¡ I..a lE^ntraíla.
1-.3JS iiTñ/asiories (1(; (:arríp)esÍ!K3S sa(¡u(X)s e:stíin eri rriíti\:lia ptor toda (íl iir(sa (1(:
i!rrve¡stijgtt(:i(5n ¡poir titl r:t2:(5ri,
(tu(í líi c()1bciiluríi total eirá [)relfc!rit)l(:
(ies(l(í (^1 p)urit() (jkí \^is;ta (ie la p)rot(í(:ci()rt (l(í 1():; l)i(íiR^s arc¡u(X)l()¡Ti(:os;.

4 .-

Y a que en las actividades de este año no se piensan llevar a cabo excavaciones
ríos íl(í(lií:ar(írn()$; aLl i\íC()iTri(lc) aLr(¡u(íol(5jJÍco
iLríUK) (le¡ rri:t¡3as (¡C)ri (i
iiT^/(ís;ti¡yítct()r(^$;
fi it]/u(líirites, phsmsariit):; (¡u(¡ (¡ra fíictil)l(3 iY^ali:mr (el
r(í(:()ri()cirriient() total.
lEjn el carnjDO ixírri()s iieali:íiKÍo el iie(:()!iri(l() arítu(X)l(5¡yico í;ip^ui(;n(l() (el rri(^t()(l()
de avanzar en zig-zag con intervalos de 5 0 a 100 metros entre cada investiga
dor, utilizando cercos de ñnca, quebradas, etc., com o líneas de dem arcación
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entre cada investigador. Donde hay siembras de maíz muy altas o maleza alta,
no se hizo el recorrido sino que apuntamos ésto en el croquis elaborado para
iinrv<e:;ti¡^^tci(5rt (^rt 1() :;uc:e¡sii/() (TE^i^y. 5).
Cuando hemos hallado agrupamientos de montículos, los localizamos en la
foto aérea de 1/20,000 en el acto y en donde posiblemente recolectamos
artefactos en la superñcie. Luego estos sitios arqueológicos son ubicados en
el mapa orográñeo de 1/10,000 y los artefactos traídos son registrados según
el procedimiento ñjado (véase Nakamura 1984: 2).
Además, hemos elaborado un croquis sobre la utilización actual de la tierra
í:rí la :z(3n:t re^^onridat (íii (e¡se (lía (3()rn() tma taLreat deí i!ii/e^;tij^^tci(iri. iL.()s ¡siti(3¡s
aLTC¡u(X)l(5j^jk)()s: así (:()iTJlrin¡ad()s; fite:rr)n rmrrt(:naci()s; coiri lan (:riterio cí(^ tirrsL
(li¡stítrt(:iít (le: 1()() rrietriDs eiitjre ^/esti^^ií):: lia(:ie:rt(l() (^?((:ep)ci(5ti 1) eri e:l (:aLSO de:
diferencia de función entre dos sitios (por ejemplo, un sitio encima del cerro
íuttuí-al e:l ()tiro siti() (le:l)<t¡()(:e:rc:t (le e:s(^ cetiro
eii el c;n;o (le: í;tte: lia)^:t
diferencia del área geográñea (por ejemplo, dos sitios separados por el río,
(etc.). !E!i :;itik):s (l(e (li¡s[)e:Tisi(5:i de ajrte:íit(:t()s; e:rt la su¡peirfi(:i(e ¡sin riiíijsijhn
montículo visible, no nos obstinamos en ese criterio y registramos el conjunto
()l)scri/at)l(e (:()!iio uri siti() itorriítri(l() eii (:tie:rit:t la ¡p<)si!3ili(l:t(l (le: (^ue ita;/tt !si(l()
re:jj:t(l() [)()r tra(:t()!*. IP^or 1() taúriío, ít()!rr^aLlrrteítt(e est(e ti¡po (le s;iti() tiene tirm
e:?(teris¡i(5íi l)astaLríte: ajirq^liia.
Por otra parte, en la operación del trazado de mapas hemos elaborado tres
()líts¡es: 1 l\/latt)a (:c)ri et^tjijpo t()!3o;g!ráifií:(), !2) l\/lan)aí (:()ti l)]ruijul¡A ¡y 21) (^r()(^^^i¡s
arqueológico, según la envergadura e importancia relativa del sitio.
!E!i La aíctii/i(la(l re:aLl, ll(í^/aín()¡s
(el l(í\^:tTit:ajrii(e!itjC) (j[(e¡s(le (^1 s¡iti()
()()!in^p;airatf\/ítrrte:ritie í^rajt(l(:^ (¡siti()¡s (le (::tt(í^y():'fa
fi; i/(5:tse inrráís ítl)aLj())
preferentemente. En estos sitios comparativamente grandes, el trazo de mapas
se ha realizado usando equipo topográñeo (generalmente el tránsito y
c^O)rrn)(ita(l()!ra ]p<)!rtáítil
traíT^;f()íinnar lc)s (lítt():s (l(e (irií^tilí)
(li¡stítrK:i:t a
coordenadas), mientras que en sitios relativamente pequeños (principalmente
s¡iti()s; (1(^ (:ítte^y()!ifa 2^ 3; i/(^aLS(^ !in(á¡s <tl)ít¡()), lat ()f)€:r4M:i(5rn de rriítphgío li<t :;i(l()
ejecutada con brújula comúnmente. El plano se elabora a la escala 1/500 ó 1/
1,000 y los montículos se han cartograñado según el método de rectificación,
(íl (:t!ítl S(^ !J¡Sít cc)rr^úrun(^nt(3 (^ti la 2:c)ría( ^^(j(lk:s;te
i^L(l(:rrt^ís díe ($¡stos, er^ e:l
plano para presentar al IHAH, la distancia entre la línea exterior e interior
significa la altura relativa de esa estructura. (En cuanto a método detallado de
t!ia:K) (je íiia¡3íts, \^d;2(S(í lri()rnat:t 1
RESULTADOS
(Ik)nit(3 !i^:;ultít(l() s;irit(^ti(:() de l:ts <t(:ti^^i(jít(lk:s :trirít)a íTt(írt(:i()tut(las, t^tirntero, en e:l
reconocimiento arqueológico, hemos confirmado y localizado 475 sitios hasta la
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fecha. El número de bolsas de artefactos recogidos en la superficie llegó a 917. La
cobertura terminada hasta ahora en el recorrido arqueológico es de aproximadamente
70% del área total (parte llanura) y hemos logrado la cobertura casi total en el Valle
de
"V^eritít, e;! cuaLi es uinta ¡sul)-ireg;id)íi (1(^1 <íre<t (l(í iír/(íS!tijy4r(:i()n. iE^ri l:t acttiali(l¡aíl
e¡5tíUíi()s reali2:arid() (íl iiec()!Tr¡dí) (ííi (^1 "\^all(í (1(3 IFloriíla (TF^í§;. (S).
í^o¡s siti()s: a^r(^^^(3()l(5jgj^(:(3!S (:()Ilf^r!T^:^(^()s; )/ l()(::tli;za(l()s;, fij[<eirori (:lasifi(:a(l():;
preliminarmente en seis categorías, según el tamaño, forma, complejidad, extensión
furi(:i()ri (1(3 (:ada s¡iti(), c()!iio sij^u(3:

Sitios con artefactos dispersos en la superñcie, sin estructura visible.

Estructura aislada y/o agrupamientos de estructuras menores de 2 metros de altura.
En estos agrupamientos algunos tienen patios y otros no. Generalmente se puede
su{X)n(:r <que erari uiii(líi(les liíit)ita(:i(3!nal(3S d(3 f)l(3t)(3]/()i;.

Estos sitios se deñnen por las características siguientes:
(i)
La estructura más alta tiene aproximadamente 2-3 metros de altura.
(ii) Casi todos los sitios tienen patios (o plazas).
(iii) El tamaño de cada estructura se aumenta, pero comparado con los de Catego
ría 4, las estructuras principales son bastante pequeñas.
(iv) No obstante, en los sitios de esta categoría, se han descubierto extensamente
piso de estuco, tiestos de polícromos y piedras talladas; se supone que algún
]3(3I'S()nílj(: ]3()(1(3IX)¡S() IIUÍS 1)Í(3TI (^^r(3 {)l(3t)(3)^(), (íl^r (3l I\3:;i(lí311t(3.
5¡iti()s; d(í (I!at(3j2^)!*ía

1(), 11, 1!2):

Estos sitios se deñnen por las características siguientes:
(i)
(ii)

(ístru(:tur:r iiiás; aLha ti(3iK3 a]pro3(iimi(líirri(^rit(3 2^-6 ni(3nos d(3 SLltura.
Por lo común se forma una unidad de plaza monumental (5) y en su alrededor
los montículos pequeños se encuentran dispersos.
(iii) 1^'or 1(3 tíinto, ^y(3rie:ralrTi(3rit(3 (3l :;iti() r^o ti(3ii(í ini j3atii5n (1(3 a^;e:ritaLrrii(3rit() íam
(:orn¡3l(3j(3 íl(3iitjro d(3l Tni¡srn().
(iv) Comparado con los de Categoría 3, los tamaños de las estructuras principales
iiurTi(;ntíiri ri()tal)l(3rn(írití3

/LRQtJlEOL.OGI(:()
EN LOS VALLES DE LA VENTA Y DE FLORIDA

ííír

j)

jfJ?,

¡Estíis iirii(l<i(i(ís so!i
SLhiorn l¡a:: imis ¡ynui(l(^s e:n
{ír^^a (ic ijnrv<e¡stijg;a(:i(5!i ¡/ se
dcñnen como "Centro** por las siguientes características:
(1) I-,a (ístru(:tu!*a iiiáí; aLita aútc^anúm tilias aúítum (1(3 a^p)rc)?(irri;a(latrrie:rit(3 fi 1^^ rtuítuos.
(ii) S)i(3rrt¡3!i3 ti(3n(3ri i/atrio:; í;iijj:x3s (:()ti tiiia ^)latz:a rri()íiti!n(3nt:il.
(iii) En consecuencia, el sitio ocupa una zona bastante extensa y tiene un patrón de
ats(3rttarr!i(3rtt() (:orrij3l(3j() (jk^ritro del !ni¡srrt().
(iv) En unos sitios, existen elementos culturales característicos en el período clásico
taLl í:()rri() (estelas, j(3iOjglífi(:()s tim ]/:ts, l)<ii/(3daLS, catriitx) (1(3 ¡p(3l()ía, (3íc.

Los sitios especiales son aquellos en que se deduce una función especial, como:
cementerio, cueva, las estructuras construidas encima de un cerro natural, etc.
El número total de los sitios confirmados y ubicados en el recorrido realizado en el
Valle de La Venta es de 321(6) y conforme a las seis categorías arriba mencionadas

(T:ite^^()nfa !5

S¡ÍtÍ()S¡

Roncador
Los Higos
([Tattí^yonfa 4

S¡iti()s;

La Meca
La Venta
iLJiirutiat
][)iat)l()

lEl (T(3ílTítl
Las Cañadas
ElJagua
!E1 í.lhan(^ri
La Pedrera
<(rate:g¡oría

(Tiite^^oríia

(C P -P L E -1 5 ; Fig. 13)
(C P -P L E -5 0 ; Fig. 14)

12 S!iti()í;

S!iti():;

(Tat(3^^orí:i 1:

148 S!iti()s;

(Tat(3jg^)iifa (5:

1 S!iti()

(C P -P L E -1 7 )
(C P -P L E -1 9 )
(C P -P L E -2 5 ; Fig. 10)
(C P -P L E -2 6 ; Fig. 11)
(C P -P L E -3 3 )
(C P -P L B -49; Fig. 12)
(C P -P L E -5 3 )
(C P -P L E -1 5 0 )
(C P -P L E -1 5 2 )
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]Eíri (:uaurit() ¡al tiiLK) (j<e rn¡a]3íis, lí)s¡ iifírni):; €íl¡a!30ira(jo c:ori í:í^u!^)o
<o c:cMri
brújula, en casi todos los sitios de Categoría 4 y 5, según la línea del proyecto en que
realizamos el levantamiento desde el sitio grande. Respecto a los sitios de categoría
iTKEíK)!' q[ue l¡a dcí 3, en al^yuii()í; y^a :$e teiinnint^, {Xíro ten(:in()í; iriteri(:i(5!i (1(3 (3!TTjpT(3ri(l(3r
Í!ilLe!i¡si^/:tni(3rite: (3l iriíipieK) (1(3 l()í; C[U€: íiiJt¡aji.
OBSERVACIONES E IM PLICA CIO N ES
1.

"\^íji(:iil() (:()ri ()tra:; r(3^yi()!i(3s:

El reconocimiento de superñcie llevado a cabo hasta ahora sugiere interesantes
relaciones entre el área de investigación y regiones exteriores. Lo que
podemos enfatizar ante todo es el fuerte vínculo entre nuestra presente área de
(3s;tu(li() (J(){)<ín. Íbk3 Im :;u^y(írido ;y¡A(l(3sdte lba(3(3 ti(3injpo (3l \^íri(:ul() (3ntire urios
centros existentes en esta área y Copán (Yde 1938:50-57; Morley 1 9 2 0 :3 8 4 pwsTO !():; (líit()s ()l)t(íiii(l()s; (l(3niuíístríiri íiúri iiiá^; la fuert(3 irLflu(3ii(3iíi (1(3
<G^(){)íin.
([i)

lEl aiiíílisis (1(3 ti(3stc)s iiec()l(3(:t<Klos (3ii 1:^ sij]p(3!ifi(:i(3 s(3 (3ii(:u(3rit!ia aiín (3ii la
etapa prelim inar, pero la m ayor parte de los tipos cerám ico s estab lecid os

e:n

s(3 {3U(3(l(í i(l(3ntiñcair tíirril)i(^ii (3ii Iki ¡3!re:s(3rite (ii\3íi.

Asimismo, las cerámicas polícromas características del período Clásico
Tardío (700-850 d.C.) de Copán como Copador, Gualpopa, Chilanga y
Caterpillar se encuentran por toda el área, cuyo reconocimiento se ha
terrriiníidí) (]F^i¡y. 15).
(ii)

Las piedras esculpidas y esculturas provenientes de El Ihiente, Los higos
y Las Cañadas son muy semejantes a las de Copán en el diseño y estilo
f^'(l(31!):^!^:

7; \^(^as(3 t:mit)i(^n Isiíil^aLrriuinl^/lilcmij

(iii) En Los Higos, hay una estela m aya y bóvedas. En El Roncador (CP-PLE15) (3)d:5t(31111 ]30¡sil)l(3 (3íirrq)() (1(3 f)(3l()t:i (i/(^as(3 llriorriíitíi 1S)!^5; F^i¡^. 13),
todos los cuales son característicos del período Clásico M aya. (7 )
(ii/) lE^ri l()s j(3i\)jB:líficos iTiay^íis es(3ult)i(lo:; en la^ v^aLsija (1(3 alal)íistro d(3 la cc)lección del Dr. José Eduardo Gauggel se ve la fecha 7 Etznab 11 Y a x , el
nombre de Madrugada o glifo emblema de Copán y su título (Fig. 16). L a
fecha de la rueda calendárica **7 Etznab 11 Yax*' tiene varias fechas co
rrespondientes a la cuenta larga y el calendario gregoriano, pero desde los
puntos de vista de que una vasija de mármol de tipo Ulúa acompaña a la
vasija de alabastro y el nombre de '^Madrugada" aparecido en los jeroglíñcos, la mayor posibilidad es que la fecha corresponda a 9 .1 7 .4 .1 0 .1 8
(^7 <d(3 ¡a^y()stc),
(1.(2.). í^^3^yúri (3l II)r. (Ilíiii^y^y(3l, (3St¡^ ^/íisíj^i p)r()i/i(3ii(3 (1(3

RECONOCIMIENTO ARQUEOLOGICO
EN LOS VALLES DE LA VENTA Y DE FLORIDA

uriaL tuLmt)a
í:ri íil
{)()r iiKxiio (!e <es;ta
irif()!Tnn¡3í:id)ri, sí3 p)ued(í díeí!kií:ir líi fíierte^ iiílación (íiitiie (:1 ;)e!rs()!i:ijc
enmiracío (^1 íl(^cirri() se:)(tí) irery de <(rí)¡34Íri, **l\/[íidrujg^id:i**, (TRLiííse 1
Írií)iii:3m
Ib]).
(Norrio !i€:rn():; TiieTií:ií)iiadí) aritfíiiorrrieTití^, !o:;
()t)tíírii(jk):s iní^íliarim
el reconocimiento de superñcie son relativamente escasos; no obstante,
ííllo (l(íríiu(3stra uiiít iíillu<e!ici^i íñuteirte 3^ (li!ie(:t<i (jkí (Il()[)^iri (íri l<t jpiresííitte
área, mientras que el vínculo con la región de Sula se ha mostrado en una
vasija de mármol de tipo Ulúa Polícromo en la colección del Dr. Cauggel
(i/(^as€í lri()riiata 19*84 1)).( 8) i^^tle^máLS (le: eiLlo, ^anníj^ie: eia (::triti(la(le:s
menores que las cerámicas policromadas características de Copán
(Copador, Gualpopa, etc.), el Ulúa Polícromo se ve con frecuencia en las
muestras de cerámica recogidas en la superñcie (Fig. 17).
En tercer lugar, en cuanto a la relación con el valle inferior del Motagua,
tengo que explicar sobre el sitio **Techin" (Fig. 18). Este sitio se encuen
tra situado al extremo septentrional del área de investigación en el
corredor natural entre el valle inferior del Motagua y el Valle de Florida.
I)es(le e:slM^ :;iti() s(51o im]/ iiii()s; 2) lLÍl(5in(ít!ios fia¡stít l<i jfroritííra (:ori
Guatemala en línea recta. El sitio se encuentra en el llano de inundación
de una bolsa muy estrecha formada por el Río Techín (en Guatemala se
llama Río Chinamito), el cual también lleva mucha agua en la estación
seca. Actualmente a lo largo de este río, existe un sistema de senderos y
según la gente local, éste conduce a Playitas por la frontera y Mojanales.
Este sitio tiene las características siguientes:
a) Las estructuras monumentales se disponen ortogonalmente y forman
tiria t)la]^íi.
b) Cuatro plazas formadas así se conectan mutuamente y componen una
tiriiílad rri()TiiiíTierit2Ll (o grtipx) p)riii(:ip)aLl).
c) Cada plaza dentro del grupo principal está rodeada en cuatro lados por
estructuras, y por lo menos tres esquinas de cada plaza están cerradas.
Es decir, tiene el patrón de un cuadrángulo (Schortman 1984: 535).
d) iE^ri la (:()ii:;tru(:(:i(^ri (jk: es;tru(:tti!ia:; rio s¡e usari {)ic(l!ia:; c¡ante<tdas. IP^c^r
observación desde la superñcie, los matenales usados en Techín son
p)l:triclias (ie: {)ie:dííi, trt)2:()s (jse^^tiri 5)(:li()tiümaji
(faunos;
ro(laíl()s¡.
e) Dentro de la observación desde la superñcie, la técnica **StepITírrince'* (S!(:li()!lJTrLaai
2^8) se: lia usíi(lo coinno t(^í:rii(:íi (le
(:()nstru(:(:i(5ii.
TT()íl():; los (:ara(:t(:r(^s¡ in(^ii(:i()!iaílos se jpti(^(l€:n rt^(:on()(:er e:r^ los siti():s (leí
\^alle ÍTií'e!T¡()r (leí ]\/l()tíi^^u2(. y^Ltiri(]^ie t()(líi\/ía ri() sat)e:ni()S! el as¡3e(:t() (le l:i
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cerámica de Techín exactamente, aparentemente este sitio pertenece a la
tradición de los sitios del valle inferior del Motagua.
En nuestra área de investigación hay ciertos sitios que aparentemente tienen
semejanza con los del valle inferior del Motagua, en cuanto a la morfología
del ¡siti() (¡por ejíírri[)l(), en la ina]^()r ¡3art(í de; Icis ¡$iti()s; de (Tattí^yoría ^1 íi, las
estructuras principales suelen disponerse ortogonalmente formando una plaza
monumental y ciertos sitios tienen forma cuadrangular, es decir, dos o tres
esquinas están cerradas y aparentemente el acceso a la plaza está restringido).
Esta semejanza puede proceder de una ruta de intercambio y comunicación
ííntn^ las do¡s ríí^yi()rieís.
De todos modos, la existencia de *Techín** es, junto con los sitios situados a
lo lar¡To (leí (ísta rrita [)()teíricial com(3 l^lay^itais, ÍJí)s L^imories, Íj()S "^^itales,
Mojanales (parte guatemalteca) y Las Tapias, El Puente, El Abra (sus
contrapartes hondurenas), una prueba muy positiva para secundarla existencia
(leí (ísa iijt:^ <sntr(í (j()s iiejji()ries, la
íiieí sujB^^riíla jp<)r !5k:liortJiiari ( 1!^8(),
1984).
Conforme a los puntos explicados, se puede decir que esta área estaba bajo
inñuencia de las regiones de Copán, Sula y el valle inferior del Motagua en
el período Clásico Tardío lo más tarde, como su posición geográñca sugiere,
¡3€tro iiLÉs C[ue todo líi íPu(^!i:(e irifliie^nciit (Ikí (Iloí)án eia e:se: t)€írí()(l() ¡AtiiKí lit
atención en los resultados del reconocimiento.
I^^ttiTíiri (líí ^^jsíírdatiiííírito:
(i)

Macropatrón del Valle de la Venta.
En el recorrido arqueológico, llegamos a analizar preliminarmente el
patrón de asentamiento en el Valle de La Venta desde el punto de vista
(jk:l rriaciro]p:^tr(jn (\\^illííy 1*9¡8¡ 1: ^tí)()-^t()^l) (:()ri la casi íiimli2:aci(5ri (le: lat
col)e:rtunt t()tal.
íij^ura
inueístra el ¡patr(5n (le: a^se:ritajnnii(e!Tt() (le l()s
sitios de categoría mayor que 2, es decir, sitios con montículos visibles
en la superficie, de las categorías de los sitios arriba mencionados.(9) Los
siguientes puntos atraen la atención en esta ñgura. Primero, la mayor
parte de los sitios conñrmados están situados en la orilla derecha del Río
Chamelecón, donde se extiende más la vega, comparado con la orilla
izquierda en donde las montañas se aproximan al río. El trasfondo de este
patrón se supone que es el acceso a la tierra agrícola extendida en la vega.
Además, debido a que se ha sugerido que el Valle de La Venta era una
región de muy densa población por 321 sitios confirmados en la zona de
56 kilómetros cuadrados (10), se puede considerar que esta tierra agrícola
es muy fértil.

Ehf L^DS

r)íí Lj\ ^/iENTT/^ IT DE FTjORII)/^

n

!Ejnt se^y^iriíio
(i(í l()s; 2^3 :;!ti():; (i(í rn:ís <d<s: (r¿!!kr^^()ría 2^, 1(5 ílíí (íll()s¡ se
encuentran situados en la cuenca del Río Chamelecón o muy accesibles
a éste. ¿Qué demostrará esta correlación señalada entre el Río Chamelecón
y la concentración de los principales sitios?
Lo que se puede suponer primero en este punto como una hipótesis, es la
ruta de intercambio y comunicación mediante el cual el Río Chamelecón
ha desempeñado un papel importante en el aspecto político, económico y
cultural del desarrollo de la comunidad. Como he mencionado arriba, esta
área se une directamente con la región de Sula a través del Río Chamelecón
y su posición geográñca indica que es un lugar de retransmisión entre las
regiones de Copán, Sula, Santa Bárbara y Santa Rosa. La distancia entre
1(){; (jo:; (:<íTitro:; p)rirria(ri():;, (3S (leí:ir
íís (j(í
aproximadamente 8.4 kilómetros y los sitios de Categoría 4 a lo largo del
Río Chamelecón se encuentran difundidos con un espacio de unos 2 ó 3
kilómetros, excepto una variación importante entre "L a M eca'' (CP-PLE17) y "L a Venta" (C P-PLE-19), en la cual la distancia es de 300 metros
solamente. La distribución de estos centros puede señalar que se habían
apostado en el punto estratégico a lo largo del Río Chamelecón. Además,
la inñuencia fuerte de Copán en el Período Clásico Tardío aparecida en
los datos hasta ahora también puede ser un resultado de que el Estado de
Copán avanzó a esta área con el fin de asegurarse la ruta de intercambio
¡y (:í)rriuriica(:i(5!i c()ii l:t
de: Sttlít-'^'ojc)ít. !Sin(íínl)a(rí^(), dk:l)i(j() í(<c[u<e
no sólo el análisis de los datos obtenidos hasta la fecha se halla en la etapa
preliminar, sino también los datos mismos son limitados aún, el examen
de esta hipótesis se deberá conñar a la investigación sucesiva. Ahora bien,
en tercer lugar, en la Fig. 20, se ve una variación de los sitios de Categoría
4, los cuales no tienen ninguna relación directa con el Río Chamelecón
aparentemente. Esos sitios son "E l Llanón" (C P-PLE-150) y "L a Pedrera"
(C P-PLE-152) ¿Qué función tenían estos sitios de Categoría 4?
Parece que esta variación es muy importante ya que la hipótesis mencionada
como la ruta de intercambio y comunicación por medio del cual el Río
(^liítmej<ec(5ri (lííseíiijpíífk) ctr( ¡p^a^pí^l Í!ittx)Ti^3nt(í ean (íl :ts]pe^:to t)()líticí),
(5C()nt5rríi()o y (:tiltnínl
(jesa!rr()ll() del :;iti(), rh[) ]3()d!ifa (^)(p)licítr e¡st:t
A/4triaí:i(5ri.
./^ílaTns y S^rriitii t)ro]piu:;Í€:r()!i
rn()(jel() íl(í s()(:ie:dad de tipwo íi:n(j:tl ííri lít
cual el r¡an¡y() pw[)líti(:o ;y s()(:iítl :;e l)aLsat)<t e:rí lít tx)ste:;i(5Ti (jkí ttíireríC) {)aLr^t
analizar la organización social de los mayas (Adams y Smith 1981). Como
ese modelo sugiere, ¿La distribución de los centros señalada en la Fig. 20
se fonnó basándose en la posesión de terreno (tierra agrícola) y su manejo
!iná:; c¡ue la rtitit (1() iiite!iC4^ínl)i() ¡y (:()TT^^^!^i(::^cid)r^ títilihu^riífo (^1 ]RLío
Chamelecón? La dilucidación de esta cuestión también deberá esperarse
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en la investigación sucesiva incluyendo una investigación extensa sobre
la tiíírra.
(lii)

P^tuit()s;

(Itiíla (le:! aii<üi¡sis

jP^or lo j^^^rieral, (:uitri(l() s(í imali^^a (:1 ¡pítnrdhn íle: ajserritaurriiíííito cc^rno (sn
riuíístro (:as(), :;e: lia iiiíli(:íid() re[)eti(l:is; i/(3ces (^u<s uiTK)s {3unt(3S í^u(^í^^^rl tni
(Itidít. lLJii() (l(í e^ll():; es cíl (jkí
si]giiifi(:aLri l()s tjáirrriiiK):;
(Ik^ritiio
!^1rirriari() (^k:rino S^íícuridairií) (:()íi (qu<6 oriteírik) s<e {)u(:ílííri (:l:isifi(:air
(Marcus 1973:911; Willey 1981:408)? En cuanto a este punto, el análisis
cla¡5iÍTc:3í:i(5n titili:zari(l() (3l ^^lilk) (írril)lí^in:t <es; íílica^: ¡p-aira l()s; (:enit!ios
mayores (Marcus 1973,1976). No obstante, en la presente área la estela
descubierta hasta ahora es solamente una de Los Higos (C P-PLE-50) y
las informaciones mediante jeroglíficos mayas solamente se hayan en la
iia¡scri{)ci(5ri cie:(^^;ta[!TTis!ii<i
1S)^^():
liis (f(e una vasijíi (le^
alabastro de la colección del Dr. Gauggel arriba mencionada. Aunque la
existencia del glifo emblema de Los Higos fue indicada por Pahl (1977),
(lkíl)i(l() ¡A)Lal sitmií:i(5ri (íl íuiáLÜsis (:^ití:^^í)ri:zíií:id¡ri (1(: (:(niti\3S ¡p<)!r ¡yliífo
emblema es imposible. Por tal razón, clasifiqué preliminarmente según
el taniaflo, ít)!Tnna(:()rnt)lí^ji(líid del sitÍD eii (íl p)rííS(Siit(3 artí(:til(), t)€rro (:1
análisis volumétrico propuesto por E.S. Tumer et. al. (1981) y el método
de categorización de Adams (cuenta de patio y acrópolis Adams 1981)
tienen gran valor potencial y deberán tomarse en cuenta en lo sucesivo.
Í^kí^yurido, í)()rri() í^ííUDLts lia iiiílií:ado, erl ijaiimilo (le: sitio rio piue^de ser*
(:orr(ílati^/í) (:on j(ír<iriquía pholítií:a, reli^^j()$;a y e<:()ri(5rTiií:a (]^/íiircus
^lííí)). l^t)r(^j(^rrií)l(), e;l sitio ariqu(^ol()^yi(:() iLJnrutia ((I!f^-lF1L.IE-.2:5;lF^i^y. 10) s<e
encuentra situado justo enmedio, entre Roncador en la parte septentrional
del Valle y Los Higos y la pai;^ meridional y si hay órbita de ambos sitios
se halla en su punto de tangencia. Este sitio tiene la estructura más alta
(6 metros) dentro de los sitios de Categoría 4 y quizás haya desempeñado
lili (l€ít(írini!iaíl() piap^el en la ¡pail^^ (:(íiitral (l(íl i/iilltí.
El tercer punto en cuestión es indiscutiblemente el problema de
(:í)rit(íni[X)!iMi(íidadí (íiitiie l()s :5iti():; s^^ílalados en la IF^i^y. 20. (Iloirií) lie
dicho, debido a la escasez de las informaciones sobre los jeroglíficos
rriay^as, (ss iiYij30$;it)l(^ lijar uiia í:()ritíírri{X)iian(íi(la(l <5?(a(:ta. !5in (írritiarj?^),
j3Í(íriso q[ue los p)ri!i(:i]pal(ís s¡iti()s¡ (¡e: iiiaj/í)!* (^íitíí^^oílfa <qia<e 3 liLieroii
ocupados en el período Clásico Tardío desde el punto de vista de tiestos
!e(:()^yi(l()$; e:r^ la srupMerfÍ(:ie (^1 (ís;til() disMeiñto de lais t)ied!ia:; (e:5(:ult)i(las
recuperadas.
CONCLUSIONES PRELIM IN ARES
Debido a que sólo ha transcurrido un año desde el comienzo del proyecto y además

!^J:(:()?Q<)(:T]^[CE3SriiC) /LÍ(QÍJE()ÍJOCI(:()
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la investigación realizada hasta ahora estaba limitada al reconocimiento de superñcie,
rro li(ím()$: [)()di(l() (laj* riirij^mm (:()!TK:lu:;idiri (jk^iñiriiti^/ít. 1^J() ()lb¡stítrit(í, í:()rn() !hKe
mencionado, ésta área era de muy densa población; (ii) aparecen influencias de las
regiones de Copán, Sula y el valle inferior del Motagua en el período Clásico Tardfo
()orn() su ]p<)¡5i(:i(5n ¡yíK)¡ynáfica ¡sri^yi(3re:, p)e:rí) :;ot)r<e tod() esm ájreíaí e¡smt)ít Ibajo 1:^
iinLflu(íii(:ia liaeirtcí (li!ie(:tia (1(5
(5ri (íS(5 ip^5!rfo(l(); (iii) en el ^/aJle de: 1.^^
una subregión del área total, la mayor parte de los principales sitios arqueológicos
S(5 (5!i(:u(5rit!'aún a lo laiigo díel l^Jfo (IJli:un(5l(5(:()ri í)()ri tiri iritííí'valo (jkíterimiriíKlí)
sugiriendo un papel importante desempeñado por la ruta de intercambio y
í:orri(jiiica(:i(5Ti t!iai/(^s; del misrn() ]rfo.
E¡5t()$;
s(5 {)U(5íl(5ri (:()ns;ide:rar ()C)rrí() (:<)rií:iusi()n(ís ^)!lelirr^i^mr(^s; (5n lít (5t:tt)íi
ia(:hj<il (1(5 inñ/(ís¡tij^^tí:i(5íi, ¡rKíiio (líítxíriín (:()!iiiprol)ar:;e: rri(5(liítíTí(5 iriñ/(^sti^y:t(:i()íi(5s
sucesivas.
NOTAS
Una versión previa de este artículo fue revisada por el Arqueólogo Ricardo
Agurcia y el Dr. William Fash Jr. con mucha amabilidad. Las ilustraciones en
este artículo fueron preparadas por investigadores del proyecto, especialmente
p)()( ]Fti(5 lTal(ai(:lii i\/[aLsa() l<LÍ!iosliit4t. (^^(ii(5ii3 (5^q)r(5sar rriií; ítg;r:ííl(^c:irrii(^Tit():s a
ellos por sus colaboraciones. Cualquier error sobre el contenido es mío.
!2.

lEst()í; (3!r¡^^irial(5S cíe S^c¡ui(^!' y $)^^^3]p(5!' !TK) s(5 Imri (:o!is¡trít<Mlo írúri.
(I!cHrrio li(5 iriflorrriítclt) arit(5S (ISíítlCítrri^üra

]\/[ilcaríTÍ

uri finag;rrí(5rit() (1(5 (5Sita

estela fue redescubierto por medio del reconocimiento en *'Los Higos*'
(l(5¡5t)(i(ís; cíe (5^t ítfl():; cíe l:a (l(5scri[)ci(jít (1(5 l^íorl(5]/. I ,a rriít]/()í' jpairtc: cíe los
jeroglíficos ha sido destruida a golpes, incluyendo los dos jeroglíñcos
sugeridos como **Glifo Emblema" de "Los Higos" por Pahl (1977).
4.

El recorrido arqueológico en la parte montañosa de la zona se llevará a cabo
e:r( (5l liaturo ¡s(5^^ÚTi (5l rri(^t()(l() (de rri(j(5:;tr(5().

5.

Quiero deñnir preliminarmente el término "monumental" como sigue: Estruc
tura monumental: una estructura con 2 m. o más de altura. Plaza monumental:
{)la2:at (^^^(5 ti(5:i(5 irnáí; cíe: 1,^^()() iii? díe s^Jipcíilfic^ií: eri su ÍTií(5!Tíor.

6.

Este número se cambiará un poco según el reconocimiento complementario
(ín lo sutc(5:sii/().

7.

**1E!1 I^U(5íit(5*', (íl (:usLÍ (ís ur( c(5íit!io g;raíid(5 (5)(i:st(^nt(5 (5ri (5l "^^all(5 (1(5 l^lc)ri(la,
se ha encontrado piedras esculpidas con señal de Ahau y fragmentos jeroglíficos
(Yde 1938: 56).
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8.

En esta muestra de Ulúa Polícromo, **Ek Chuah'' (Dios del Comercio, Patrón
(lííl (üaicjaí)) e¡stíi dil)uja(lo.

9.

La versión temprana de esta ñgura se ha acompañado al informe de actividade j
del proyecto (vóase Nakamura 1985). Sin embargo, después de reestimar el
sitio "El Jagua" (CP-PLE-53), cambié su categoría de 3 a 4. Asimismo, por la
i!i(li(:aciÓTi de Íri()inítta, ll(;jyarri()s a (:ítnil)iíir la (:ittcí¡yonfa (1(3 uii sitií) (3)d¡st(3rit(3
itl ^Joirte (leí
(1(3 2 it
Ifa ítue la (3í^t(3^y()ri:z:t(:id)ri li(3(:lia (:ri (3ste^
ítrtí(:ul() ti(3ii(3 ij!i (:íiriáí:ter p)r(3liiTiinai',
Lina ]p<)s;it)ili(l:td cíe (:<tnil)iar (1(3
categoría algunos sitios de Categoría 3 en lo sucesivo en donde no hemos
l()j?!ia(l() (3uin¡3lir jp<3!ife(3t¡ajii(3nte (íl irec()ii()(:irnií3rit(), ]p<)r liatwsnr jplaiitacit^ri (1(3
c:^í(^ iiial(3z:a!S rnu;/ altas.

10.

l=jn cuarito ail nilrii(3ro e:xacto de rn()ntí(3ul()s stil)sist(3nt(3s i/isil)l(3s en (3l "^^all(3
(1(3 l^ai \/(3ritai, iio sal:K3!n():; t()(la\^ía. 1^J() (3l3¡starit(í, :;eíg^ÚLri iiii (3íü(3Lil() , s;eríari
íip)r())(l!Tiuaíl:3rri(3rit(3 !,()()() íi 1,!^(X).

ÍUÍ(:()NO<:i!^0[E^sri^3 /dRLQtJIí()LjOCI(:()
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