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La ciudad clasica de Copan. Honduras probablernente ha sido, el sitio mas estudiado en el area maya. 
La primera descripci6n del sitio la real izO Don Diego Garcia de Palacios en 1576; pero, Copan adquiri6 fama mundial en 
1841 , debido a la publicaci6n de los viajes de 10hn Lloyd Stephens y Frederick W. CatheIWOod (Stephens y Catherwood 
1&41). Los omamentos, de caracterlsticas barrocas. de los monumentos esculpidos y el ex6tico escenario de lajungla fascin6 
a lectores norteamericanos y europeos. En 1881 y 1885, Alfred P. Maudsley (I 889-1902) visit6 Copan y limpi6 varias 
partes del sitio para tomar fotograflas y realizar pequei\as excavaciones en diversas estrucroras. Tanto las meticulosas 
fotografias como el registro de las excavaciones rea.lizadas por Maudsley son importantes, ya que describen varios edificios, 
Est. I 0L-19, -20A, Y -21, los cuales fueron destruldos por el Rio Copan a principios del siglo XX. De 1891 a 1894, el 
Museo Peabody de la Universidad de HllIVard realizO excavaciones extensivas en Copan, las cuales fueron dirigidas por 
George B. Gordon (I 896). A pew que Gordon no se percato totalmente del significado de sus hallazgos, las exploraciones 
que realiw en tres cuevas del Valle de Copm dieron a conocer las primeras evidencias de una ocupaci6n PreclSsico Medio 
en el area maya. 

La era modem a de la investigacion arqucol6gica empez6 en 1935, cuando 1a Instituci6n Carnegie de Washington 
comenz6 un programa de mapeo, excavacion y restauraci6n del sitio. En 1975, el Museo Peabody de la Universidad de 
Harvard, empez6 de nuevo las investigaciones en Copan, s610 que esta vez bajo la direcci6n de Gordon R. Willey. EI 
proyecto de asentamiento regional de Willey fue eI primero de varios progra.mas que continuaron sin interrupciones hasta 
el presente. Creo que podemos decir con certeza qu.cstas investigaciones, incluyenoo los esrudios sabre asentamientos, las 
investigaciones epignHicas e iconogrMicas, las excavaciones intensivas de la arquitectura ~Iite de la realeza y no-realeza, eI 
programs de consolidaci6n que sigue normas internacionales y la construcci6n de dos nuevos museos, han contribuido para 
que Copan sea uno de los sitios mejor conocidos y entendidos del llrP<l. maya .. 

A pew de la gran cantidad de datos generados por estos estudios, no se ha II egad 0 a un acuerdo con respecto a la 
estruc:tura y fechamiento del colapso maya clasico en Copan. Varios model os competitivos han side propuestos desde la 
epoca del proyecto Carnegie. EI tema que hoy expondre es una revisi6n de estos modelos y concluire proponiendo otra 
hip6tesis. Dedicare, la mayor parte del tiempo, a la idea de un colapso reciente,la cual ha Hamado mucho la atencian debido 
a la revisi6n dnlstica de la cronologfa del Clfisico TardIo. Est.a hip6tesis, a la que lIamo, el modelo de Penn State est! basada 
en una gran cantidad de fechas obtenidas por medio de la hidrataci6n de obsidiana. 
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EI Colapso Maya en Copan 

Los primeros arque6}ogos en consid.enir el .col~ maya clSsico en Cop6n., utilizando datos epigrMicos y de ex:cavaciones 
fueron los miembros del proyecto Carnegie. En su obra monumental The insCriptions at Copan, Sylvanus G. Morley 
(1920:220) not6 que la mayor pane de las escult:uras que contenfan fechas de cuenta larga fueron eregidas enue 9.15 .0.0.0 
yel 9.18.0.0.0, a 10 que IIam6 'EI Gran Periodo', que oorresJX>nde a! siglo VIII. Debo .anadir que ahora sabemos de dos 
monumentos y una estructura que fueron dedicados entre el 9.18.0.0.0 y 9.19.11.14.5; pero la observacion principal de 
Morley es correcta, ya que la actividad construetiva yescult6rica, en eJ cenlTo de Copan, ces6 efectivamente antes del ailo 
800 d.C. A este punta regresare despues. La interpretaciOn de Morley, acerca del fin de la erecci6n de monumentos y sobre 
el fechamiento del eolapso de Copan no es tan clara; en primer lugar, el sugiere que la ciudad fue abandonada JX>CO tiemJX> 
despues del cese de Is . IIctividad arquitect6ni~ y eseult6rica' (1920:2.20); y por otra parte,. expone que el repentino eese de 
la ereccion de monumentos fue seguido por una reducci6n gradual de la poblaci6n (1920:442). Longyear (1952) condujo el 
primer anatisis de la cerAmica de Copan y not6 que unos pocos ejemplos de los tipos cerirRicos Plomizo Tohil y Naranja 
Fino habian sido encontrados en el sirio. Ademas, observ6 que la distribuci6n de estos lipos diagn6sticos del Postchlsieo 
Temprano estaba limitada a tunibas descubiertas en el extrema sur del centro del sitio, en el area Ilamada EI Cementerio. 
Aunque los datos cronologicosderivados de estudios epignUicos y cer8micos no han side 10 suficientemente refinados, para 
separar los dos fen6menos, las observaciones de los investigadores de la Carnegie sugieren que, tanto el CQlapso politico 
como eI dcmogrifico ocurri6 entre 800- 1000. d.C. Desafortunadamente, la fa Ita de investigacion en el valle circundantc no 
perrnitio que el colspso fuera estudiado desde una perspectiva regional. Aunque Longyear demostr6 que el centro de Is 
ciudad habia sido abandonado antes del Postcllisico, el proyecto Carnegie no comprob6 que el asentamiento en el valle 
hubiera acabado al fmal del periodo Cllisico Tardio. 

Los ultimos 21 anos de investigaci6n en Copan han producido dos model os competitivos sobre el colapso (Fash y 
Sharer 1991; Websler y Freter 1990). Arnbas hi~tesis concuerdan en la mayorla de los puntos, perc difieren en 10 que 
respecta a la.>.tclocidad del abandono demognifico. EI primero, al que lIamo 'modelo P MC' sugiereque la desintegraci6n de 
la dinastia real, alrededor del 820 d.C., fueseguida por un colapso demognUioo, relativamente rapido que duro de uno ados 
siglos como mhimo. La hip6lesis altemativa, a l&..que \lama 'modelo de Penn State· (Figura 1) expone que los Jliveles de 
poblaci6n cmpezaron a declinar durante el siglo 1)(, permanecieron relativamente altos hasta el 1000 d.C. y continuaron 
bajando nasta el 1250 d.C., cuando eI valle de Copan fue abandonado. Ambos modelos son sofisticados teoreticamente y 
consideran factores como, la des~ntralizaci6n gradual del poder politico, que cmpez6 can la muerte del gobemante 
Waxaklahun Ubah Kawil, y el dana aJ arnbiente, a traves del uso de tecnicas agrlcolas destructivas. 

Especifiearnenle, el modelo de Penn State, propuesto por AnnCorrine Freter (1988, 1992) y David Webster (Webster 
y Freter 1990; Webster et al. 1993) expone que la fase ceramita Coner del Clasico Tardio, la eua! empieza antes del 650 d.C., 
debe ser extendida hasta el 125.0 d.C. Ellos a:seguran que hemos perdido el asentarniento Postcllisico Temprano, porque 
muchos de los tipos manufacturados en el Cl:l.sico Tardio continuaron siendo utilizados hasta despues del eolapso de la 
dinastia de Copan. Adem:l.s, ellos dicen que los marcadores comunmente reconoeidos para el Postchisico, como los Lipos 
cenllnicos Plomizo Tohil y Naranja Fino, son raros en Copan, ya que son vaj ill as de intercambio elite que no suelen aparecer 
en contextos residencia!es post-din6sticos. POI" otra parte, ellos exJX>nen que el patr6n del colapso era como una majcstuosa 
ceiba en proceso de pudrici6n, el eua! empieza en el cenlTO y poco a poco va I\egando a las periferias. Recientemente, esta 
posicion ha sido alt~a, parasugerir que las primeras areas en SeT evacuadas ternan el menOf polencial agr:icola y que la vega 
feml fue la ultima parte en seT abandonada (paine y Freter 1996). El ¥gumenro de Penn State esta basado en una gran 
cantidad de fechas. de hidrataci6n de obsidiana, las cua!es provienen de aproximadarnente 2000 fragmentos de navajas 
prisrmitieas enconlTadas en excavaci6n (figura 2). 

La mayor parte de los arque6logos que trabajan en Copan han encontrado que sus.conclusiones son dificiles de aceptar 
debido a cuatro razones. Primera, los ceramistas no se encuentran c6modos con una fase.que dure 600 anos. Scgunda, no hay 
fechas de radiocarbono 0 de arqueomagnetismo que sugieran independientemente un colapso demogrMico tardio. Tereera, 
pacos tiestos de los tipos diagn6sticos del Pos1c1lisico Temprano estan presentcs en c<?pAn. Cuarta, los tiesto.s diagn6stioos 
del Postelasico Temprano encontrados en la region de Copan,no estaban en la periferia sino que en el cenlTO del siLio y en 
varios grupos grandcs elite I~al izados en la parte baja del valle. ·Partee ser que los Testes teramicos sugieren que el colapso 
se dirigia haeia adentro. 

Fechamiento por Hidrataci6n de Obsidiana: Uso y Misuso 

La suposiei6n de que el valle de Copan continu6 ocupado hasta mediados del periodo Postclasioo eslB basada en las 
fechas de hidratacion de obsidians, por 10 cuaJ es razonable examinar 18 metodologla y suposiciones teoreticas empleadas 
JX>T Freier para dataT la obsidians. He argumentado que las fechas tardias de hidrataci6n de obsidiana de Freter pueden ser 
ocasionadas por fuentes de error inlToducidas por: (I) el m~odo indirecto uLilivwio para estimar las temperaruras efectivas 
de hidrataci6n (TEH); (2) la suposicion no verificada de que los suelos profundos tienen una humedad relativa (HR) del 
100%; (3) la manera en que los constantesde la tasade hidrataci6n fueron derivados en ellaboratorio; y (4) la forma simple 
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en que 18 formaci6n del borde de hidrataci6n ha sido freeuentemen1e modelado (Braswell 1992). Los nuevas datos de Copan 
prueban que todos estos faetores han causado errores significativos en los fechamientos de hidrataci6n de Penn State. 

Empe2lU"e con este ultimo punta, la man era simple en la que Fretermodel6 la formaci6n del borde de hidrataci6n no es 
aplicable a 18 obsidian a de Cop~. En su forma mas simple, la liidrataci6n es la adsorci6n de iones de nidr6geno 0 de hidronio 
deorro de un fragmento de vidrio. Este proceso es igual ala difusi6n, que puede ser modelada por medio de la ecuaci6n 
Arrhenius, cuya variable dependiente es la temperatura. Un modelo clisico de' difusi6n argumenta que la tasa de formaci6n 
del borde de hidrataci6n esta relacionado a la ralz cuadrada del tienipo. En teoria, un ~ento de obsidiana de euatrocientos 
anos de edad debe tener un borde de hidrataci6n el doble de grueso que un fragmento de obsidiana de un siglo de edad. Sin 
embargo, para utilizar un metodo de difusi6n para fechar artefactos actuales debernosdernostrar de primero que, la difusi6n 
es la unica reacci6n quimica que ocurre en la superticie de una navaja de obsidiana enterrada en el suelo. En la prliclica, este 
no es usualmente el caso, y es por esta raz6n que tanto los geoqulmicos como los arque6log08 no han podido acordar la 
mejor manera de modelar la formaci6n del borde extemo de hidratacion. Algunos investigadores han argumentado, en base 
a fechas radiocarbonas asociadas, que un modelo linear describe mejor la formaci6n de los hordes de hidrataci6n en la 
superficie; atros, ban sugerido curvas con exponentes que varian, de 1/3 a I; y otros pocos, han propuesto periodos 
curviHneos de difusi6n, seguidos por la formaci on linear del borde de hidratacion (v~e Tremaine 1989). 

Ambrose (1994) ha nOlado que Is obsidiana se disuelve poco a poco en contextos arqueol6gicos, particulannente 
cuando hay arcillas presentes. EI ultimo grosor de un borde de hidrataci6n extemo ~ determinado, no solamente por la 
tasa de difusion, sino que tambien porIa tasa de disoluci6n de silicio (figura 3). Las fechas calculadas de los bordes de 
hidrataci6n extemos que han sufrido de disolucion de la superficie van a ser tardias, ya que una porci6n del horde se ha 
disuelto. Desafortunadamente, los efectos climaticos no siempre son visibles. Varios ejemplos re<:ientes, del area maya, 
demuestran que este problema es endemico. Laura Stivers (1994), reporta los resultados de las medidas de hidrataci6n 
realizadas en 35 artefactos de obsidiana, de la tumba del Gobemante 2 y de otros contextos del CI~ico Tardio a Terminal 
de Dos Pilas, Guatemala Solamente cinco de estos 35 ejemplos tenlan hordes de hidratacion 10 suficientemente gruesos pan! 

ser medidos. Las fechas ca1culadas para estos cinco ejemplos variaban de 1504-1923 d .C., obviamente muy rtcienles pan! 

el sitio. Otro dl1l1rlAtico ejemplo es el de Abaj Takalik, un sitio Preclasico Medio a Tardio de la Costa Sur de Guatemala. Se 
hicieron cien medidas del grosor del borde extemo de hidrataci6n y todos sugieren-que el sitio fue ocupado en el Clasico 
Tardio (Dillon et al. 1989; Neffet aI . 1993). Un patr6n similar, de fe<:has wdlas, fue visto en La Blanca, otro sitio Prccllisico 
del sur de Guatemala (Michael Love comunicaci6n personal 1996). En los tres casas, algun asptelO de la qu'mica de la tierra 
local retarda grandemente la tass de hidratacion, 0 mas probablemente, va rompiendo despacio los bordes de hidrataci6n 
cuando se est2n formando. Estos datos sugieren que las condiciones del suelo pueden ocasionar que las fechas sean 
sistemancamente muy recientes, no 5610 por siglos sino rambien por milenio. 

Una nueva t~nica corrige la erosi6n de la superficie par medio, de la mediei6n de los hordes de hidrataci60 a 10 largo 
de fisuras intemas creadas en el punto de percusi6n (Ambrose I 994}. La disoluci6n de la superficie entra despacio en las 
frsuras creciendo paralelamente a 10 largo de la microscopica fisura Por otTa parte, la fisura de hidrataci6n progress. 
radialmente alej~dose del centro de 13 quebradura. Entonces, si [a medida de la fisura de hidrataci6n se realiza a una distancia 
significativa dentro de'un objeto, no va a ser afectada por la disoluci6n de la superficie. Mientras que, el modelo clisico de 
difusi6n no siempre se aplica a los bordes externos de hidrataci6n, 5i es aplicable a la hidrataci6n de fisuras. 

EI proyecto de la Universidad de Tulane, en el grupo residencial del ultimo rey de CopAn, he. desarrollado su propio 
proyecto de hidrataci6n de obsdiana. Nuestra meta es co-mprobar las suposiciones he<:has por Freter (1988) sobre las 
condiciones ambientales de Copan, corregir las tasas de hidrataci6n derivados de expmTTientos inductivos, y comparar las 
medidas de las fiSUTaS internas y de los bordes externos de hidrataci6n. Christine Carreni, miembro del Programa Acr6polis 
Temprana de Copan. descrito por ~I Or. Sedat en su ponencia, fue muy genti! en inctuir nuestro grupo en su proyecto de 
celdas termales. Seis lecturas de celdas terrnales del grupo y de los contextos profundos de la Acr6polis Este indican que la 
TEH de Penn State (297.96 K) es aproximadamenle 1.3 K mas baja para el fonda del valle. Esta discrepancia es signiticativa. 
ya que causa que las fechas se corrao de uno a des siglos. No es de sorprenderse que eI valor TBH estimado por Freter 00 

concuerde precisamente con los determinados empiricamente en Copan. Ella afirma que el valor fue derivado de datos de 
aire-temperatura reoolectados en una estaci6n del c1ima toca[izada cn -Guatemala y no en Copan, HondUTas (Freter 1988). 
Entonces, los datos emplricos nuevas demuestran mi primer punto: que el m~todo indirecto utilizado para estimar las 
temperaturas efectivas de hidrataci6n (TEH) del proyecto de Penn State ha in(roducido errores en e1 cllculo de sus fechas. 

Las medidas de humedad relativa (HR) de Carrelli proveen de ev1d~ :lcia para mi segundo pun to: la suposici6n de Freter 
acerca de que la hurnedad relativa de los suelos de Cop~ es siempre del t 00% es falsa.. El valor mas bajo de Carrelli fue de 
92%. siendo determinado en un contexto ubicado a 1.5 m debajo de la superficie de un tUnel, locaiizado varios metros dentro 
de la Acropolis. Podemos e:iiperar que las fechas derivadas de este contexto sean de 200-300 anos mas tardias. 
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Varios investigadores han notado que cuando la hidrataci6n es inducida en ellaboratorio, a temperaturas alias, las 
superficies empiezan a disolverse y las tasas de hidrataci6n calcu1ados son muy bajos (p.e., Bates et al, 1988; Stevenson et 
ai, 1989; Tremaine y Frederickson 1988). Una nueva t6cnica de densidad permite que las tasas de hidrataci6n sean 
calculados, individuaImente para cada artefacto, sin utilizar las a1tas temperaturas y presiones artificiales de la hidrataci6n 
inducida (Stevenson el at. 1996a, 1996b). Usando esta tecnica cn seis piezas del gropo I OL-2 Y un valor TEH derivado de 
las celdas tennales de CamHi, hemos calculado una tasa promedio de hidrataciOo de 1lA J.I~/rO.ilenio. Este valor es casi el 
doble del 6.00 1J.2/milenio, que es el valor determinado poT Joseph Michels y su tecnica de inducci6n a alta!; temperaturas 
utilizado por Freter para calcular las fechas de Penn State (Freter 1988; Webster et ai, 1993). Las seis tasas de hidrataci6n 
calculadas POI' el proyecto de Tulane apoyan nti tercer punto: los ~odos de laboratorio de Michels, para determinar la tasa 

de hidra1a.ci6n, han introducido grandes errores en las fechas de Penn State. 
Una pregunta que debe h.acerse inmedimimente es 18 siguiente: I.,si la tasa de hidrataci6n de Michels es la mitad de 10 

que deberia ser, por que DO tocias las fecbas de Freter son tempranos? La tasa baja de Michels fue derivado dentro de 
condiciones de laboratorio 10 que ha sido demostrado, que causa la disoluci6n de la superficie. Nuestros datos del grupo 
IOL·2 (que presenwe en un momento) muestran que los hordes de hid.ra.taci6n extemaen Co~ han sufrido unasigniticativa 
disoluci6n, debido a las condiciones ambientales locales. Estas dos grandes fuentes de error rienen la tendencia de cancelarse, 
una a la otra, dejando un relativamenle pequeno, pero impredecible error residual. 

Como pane de nuestro proyecto de hidrataci6n, Sergio Herrera y A1ejandra Gudma han preparado medidas, tanto de 
fisuras inlemas como de oordes enemos, para seis fragmentos prox imaJes de navajas prismaticas del grupo 1 OL-2 (Cuadro 
1). Cuatro medicias de fisuras intemas (hechas a travi!:s de ]a fisura) y doce medidas del borde extemo (de ambos lados del 
artef.acto) fueron hecbas para cinco fragmentos. Cuatro medidas de la fisura interna y seis medi<ias del borde ex.temo fueron 
hechas para el ejemplo de la Op. 4817n5. EntoDces. un total de 90 medidas fueron reali2adas y 90 fechas fueron calculadas 
de estas seis pie:zas. Estos datos son presentados de la segunda a. la quinta columna del Cuadro 1. Es inmediatamente 
aparentc, que las medidas del borde externo son frecuentemer. te un 30% menores que las med.idas de fisuras intemas. La 
falta de acuerdo entre las medidas de hidra.tac.i6n de las fisuras iQremas y el grosor del borde extemo, prueba mi cuarto punto: 
e\ modelo de difusi6n simple de Freter no refleja adecuadamente la formaci6n de un borde extemo de hidrataci6n. Si 10 
hiciera, las distintas series de medicias serlan equivalentes. 

La parte derecha del Cuadro 1 presenta las fechas calculadas de estas medidas usando nuestras nuevas e individua1menle 
calculadas tasas de hidrataci6n. Las diferencias entre las fechas ca1culadas, a partir de hordes extemos parcialmente disue\(os 
y de las fisuras internas intactas, son sustanciales teniendo un range entre 70-704 afioQ. Debo haecr notar que no est:amos 
satisfechos· con las fechas calculadas para el ejemplo Cp. 48n115; creemos que este debe ser descartado de nuestra 
consideraci6n. 

Cuadro 2 da a conocer las fechas promedio derivadas de Las fisuras internas utilizando nueslTas tasas de hidrataci6n, 
con fechas derivadas de los bordes externos usando la ta:z.a empl~por Freter (1988: Table 5.3), es decir, con las fechas 
generadas por medio del procedimlentode Penn State. EI efecto deamortiguamiento, que mencione puede ser.visto aqul; la 
baja tasade hidrataci6n de Michels genera algunas fcchas para hordes extern os dailados,las qWe~ son bastante acertadas. 
No todas las fechas generadas por el metoda de Freter son mas tard(as que las nuestras; la combinaci6n de su tasa baja de 
hidrataci6n y el gT2do impredecible de disoluci6n del horde ex.temo. causan que a1gunas fechas sean mas tempranas que las 
derivadas de medidas de las fisuras interoas y de las tasas de hidrataci6n basadas en la densidad. Incidentalmente, todas 
nuestras fechas son consistentes con sus contextos arqueol6gicos, a ex.cepci6n de la feclta calculada para eI ejemplo de la Cp. 
48n115, En adici6n a este aberrante ejernplo, otras dos navajas muestran malas fecbas, cuando el metoda de Freter es 
empleado. Otro ejernplo escasamente tTaslapa con el range esperado, pero dos fechas derivadas por el metodo de Freter se 
encuentran dentro del rango esperado para sus contextos. 

EI programa de hidrataci6n para eI grupo 1 0L-2 aUn continUa, pero ya hemos demostrado que: (I) la tasa de hidrataci6n 
inducida derivada a a1tas temperaturas, por Michels y usada por Freter, no es correcto; (2) la TEH usada por Freter para el 
fondo del valle es inferior poT 1.3 K; (3) la HR de los suelos profundos en I.a bolsa de Co~, no es uniforrnemeote dell 00%; 
y (4) las digcrepancias entre las medidas de las fisuras intemas y de los hordes ex.ternos indican que las navajas de ob.sidiana 
del gropo lOL-2 han sufrido de una disoluci6n de superficie significariva. Los errores inlToducidos. por los, facIO res 
mencionados, son mas que suficientes para dar a conocer las fechas aparentemente tardlas reportadas por el proyecro de . 
hidrataci6n de Penn State. por esta razOn, el modelo del coIapso de Penn State, que depende de estas fec~ debe- ser . 
considerado sin fundamentos. 

Nueva Evidencia ArqueGlOgica para .un Colapso Demogd..fico en el Clasico Tardio 

En la arqueologia maya, la mayor parte de los interrogantes cronol6gicos, como el fecbamiento del colapso de Copan, 
son solucionados a traves de mas investigaciones de campo y de anaIisis ceramico. En 1995, Kamehameha Manahan (1996) 
rea1i.z6 las excavaciones en la Est II L-77, cerea el juego de pelota en 81 Bosque, el parte del sitio en cu.al pequei\as 
cantidades de cerfunica PostcJasica fueron encontradas por el proyecto Camegje. Utilizando el material recuperado de sus 
excavaciones, Manahan ba caracterizado el complejo cer.imico del C]asico Terminal a PostclAsico Temprano. Bste contiene 
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pequei'ias cantidades de la cerBmica importa<ia como·Pollcromo Las Vegas (del centro de Honduras), Plom~ Tohil (de la 
Costa Sur de Guatemala), Y'Naranja Fino (de las tierras bajas del norte): tipos importados y diagn6sticos de estos periodos. 
Mm mas importante, es la presencia de dos tipos utilitarios: Kan BruBido y Ladrillo Rojo (Manahan 1996). Esta cerAmica 
producida localmente no era conocida previamente, EI hecho de que. ni las vajillas elite importadas, ni las utilitarias 
producidas localmente fueran recuperadas por el proyecto de reconocimiento de Penn State demuestra que ellos no 
encontraron ningUn sitio Postclasico en el valle de Copan. Estos datos proveen la evidencia mas fuerte con respecto a que 
el modele del colapso demogrMico de Penn State est! equivocado. Por el aBo 900 0 1000 d.C., nO.habia casi ninguna 
poblaci6n en el valle<ie Copan. 

Esta observaci6n riene implicaciones demograficas importantes. Preter (1988) efectivamente demostr6 que el perlodo 
de expansi6n de la poblaci6n y de disminuci6n de la misma fue la fase Coner, 0 sea 650-900 d.C. Va que, la fase Coner duro 
por 250 y no 600 MOS, como propone ella, entonces las estimaciones de poblaci6n propuestas por Webster, Sanders y van 
Rossen (1992), para el Clasico Tardio, son muy bajas. Rechazando una extensi6n radical de la fase Coner, debemO$ concluir 
que la poblaci6n maxima de la regi6n de Copan era considerablemente mayor a los 27,000 habitantes propuestos por ell os. 

Conclusiones. 

l.Que podemos concluir sobre la estructura y cronologfa del colapso maya cl9.sico? La evidencia para la caida del 
gobiemocentral ha side resumida porFash ySharer(1991) en la formaci6n del modelo PAAC. Como 10 ven ellos, el primer 
evento eo el proceso de descentralizaci6n polftica fue la derrota, captura y sacriticio de Waxaklahun Ubah Kawil. d 
gobemante decimOlercio de Copan, por un anti guo vasallo de Quirigua (Fasb y Sharer 1991 : 183). Su HlUerte oeurri6 el3 de 
mayo del 738 d.C. y foment6 una era decompartimiento del poder, entre los reyes dinastioos de Copfm, los nobles menores 
y la elite, Las estructuras conslruldas durante estos ai'los, como el Popoma 0 Casa del Consejo y la elaborada Casa de los 

. Bacabs, han sido interpretadaspara demostrar la divisi6n del poder(p.e. Fash 1991; Webster 1989). Por el ano 820 d.C.. el 
proccso de d~entralizacion habla progresado 10 suficiente como para fomentar un segundo proceso, el colapso del 
gobiemo dinflstico como instituci6n po If tics' (Pash y Sharer 1991}. Un tercer proceso paralelo y oontemporaneo a la 
desestal;>ilizaciOn politica fue lTaido por la presion de la poblaci6n en aumento y las tecnicas agricolas que destruian el 
ambiente (Abrams y Rue 1988; Lentz 1991; Webster et a1. 1992). BI eventual colapso demogclfico creado poT estas 
tensiones'l1ev6 'a1'abandono de Is regi6n de Copan. Fash ySharer (1991: 183) tambien sugieren que este colapso demognHi co 
sigui6 a Is caIda del gobierno dinistico de Copan. 

Aunque estOy de acuerdo con casi todos los puntos del modelo PAAC. creo que necesitamos re-examinar esta ultima 
conclusion. Todo, 10 que realmente sabemos del colapso demografico de Copan es que ocurri6 durante la segunda mitBd de 
la fase Coner, 0 en algim tiempo entre 750-900 d.C. Par consiguiente, es posible, que los niveles de poblaci6n en el valle de 
Copan hayan empci:ado a bajar durante y no dcspues del perlodo de descentralizaci6n polltica. EI descenso de la poblaci6n 
pudo haber erosion ado la base del poder tradicional del gobiemo dinastico y por eso ser un factor que contribuyera al 
proceso de descentralizacion politi ca. 

Sugiero, especificamente, que el declive·dernografico pudo lIegar'a un nivel crltico par el ano 800 d.C., a la mitad del 
rei no de Vax Pas. A pesar que cI primer katun de su reino, 763-783 d.C., fue una era de renacimiento arqueiteet6nico y 
escult6rico en Copan, muy pocos monunientos o-edificios fueron eregidos durante las ultimas tres y ~ia dlX.adas de la 
vida de Yix Pas. HI ultimo monumento significativ~ esculpido durante su reino fue eI Altar 02, fechado para el800 d.C. La 
ultima adici6n sustancial a la acrOpolis fue la Est I 0L-18, dedicada en el aBo 810 d.C., y se cree que es la tumbade Vax Pas. 
No sabemos la fecha precisa de su muerte, 0 si Vax Pas descans6 en la Est. 18, pero la Estala II (figura 4) que esta fechada 
para el 820 d.C., retrata al gobernante parado sobre el inframundo acuAticode los muertos.- Por est2 razOn, podemos conduir 

. que el ultimo gobernante legitimo de Copan ya era muerto: EI cese de la dedicacion de monumentos y de la elaboraci6n 
arquilect6nica, durante el reino de Yax.-Pas debe ser tomada como evidenciade la decadencia del poder dinastico de Copan. 
Pero, tambicn es valido interprdar este fen6meno como un ref1ejo de Is. perdidade Is poblaci6n. Tal ve:z, par el800 d.C. la 
fuerza de trabajo neccsaria para cortar y erigir los bloques de piedra y esculpir los elaborados monumentos en honor de un 
rey decrepito se habia dispersado. 

N i el modelo oficial P AAC, ni mi conjetura a.ltemativa provecn una explicacion anlTopologica del colapso de Copan; 
se describen los eventos relevantes a los feh6menos de decadencia polltica y demogrMica, pero no se provee 10 que Binford 
llama "una colecci6n de reglas generales que conectnn las' causas' con sus' efectos' de tal forma que si nosotros sabemos que 
los eventos tempranos han ocurrido, debemos ser capaces de predeci rei evento que deseamos explicar" (Binford 1968:268). 
A pesat que la busqueda de leyes universales no es la meta principal de la arqueologia de hoy, el pun to de vista de Binford 
es muy bien tornado. Muchas estruclUras pollticas empiezan a decaer y muchas pnicticas agricolas son dailinas, pero los 
sistemas culturalcs a veces responden y se adaptan a estas tensiones, y frecuentemente evitan el colapso. EI detalle sin 
precedentes de los datos hist6ricos de Copan han beeho posible la recreaci6n de la secuencia de event os h ist6ricos que lIevan 
al colapso de Ia. entidad politi ca. Anora. es tiempo de concentrarse en la naturaleza interacti va y sistematica de la cultura del 
Chisico Tardio y explicar el por que el colapso fue el resultado necesario de estos eventos. 
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Fig. 1. ModeJo de poblGdJJ" tk Penn StIlte (Webster et ilL 1992: FlguNl 6). 
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Fig. 2. Fechas de HidrataciOn (N=/,958) tk Penn Stille 
(Webstu y Freter 1990:Flgura 4). 
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. . . Hidrataci6n de la Fisura .. 

'Borde Externo 
Disuelto 

.Borde Externo 
Remanente 

Fig. 3. Hidratacion del borde muno vusw hidratacion de la 
jisura ~ter1la (Ambrose 1994:Flgure J). 

Fig. 4. Estdo. 11 de Coptin (Fash J991:Figura 108). 
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Cuadro 1. Comparaci6D entre I2s medidas de bidnlaci6D de las fisuras inlerDail WIIIIIS Ics bordes ex18mos de Geis fngJIlCll1DS 
dB oavajas pris.manc:a, del grupo 101,2, Coptu, Hoodw'as. 

---Medidas .cIc,l Groeor de Hidndad6u (eo!J.lD)- -------FecI!as (d.C-)'--------
Pisun IDtema Borde Ex1emo' FiIUra hllerll a. Borde BxtenIo 

Operaci60 Mt1odo 1 M6todo 2 FIlo 1 FUo2 M61Odo 1 M61Ddo 2 Fllo 1 Hlo 2 

48/6/74 3.66 3.66 2.31 2.50 809 826 1529 1450 
3.63 3.58 848 878 

48/6/186 3.77 3.73 2.tTT 3.10 75IJ 778 lZ24 11S0 
3.71 3.86 7~ (90 

48/6/196 3.57 3.59 2.63 2.81 872 86S 1385 1300 
3.(t) 3.ro 858 85'S 

48/6/196 3.57 3.61 3.7:1 3.24 · 8Tl 853 1056 1(Y74 
3.39 3.61 969 M] 

48/7/15 2.92 3.03 2.38 2.1t l..22O 1159 1479 t547 
2.&6 3 .~ 1249 1163 

48/7nS 3.91 3.91 2,(9 675 611 1366 
3.84 3.84 7'}J) 721 

'EI valor ea el p~ de sei4 ~idM de ca4a filo del fraglDeOIO. 
'C3lcuIado por T=299.2 K usa:odo bIsa!I iDdi.vidu~ dcrlvadas do las medidas de Ia deuridad. &138 IaSa8 80Jl entre 11. Q2 'J 
11.ro Jlll!'/lOOO aijOi. 

. . 

CwuIro 2. Pecbas derivadas de las me<lidas de las flsuras 
intemas (usando T=299.2 ± 0.8 y ~ individuales 
delerminadas por medidas de la densidad) en comparaci6n con 
las fecbas derivadas de las medidas de bordes extemos (usando 
la taSa k=6.00l'nrLlOOO afios..de Freter) . . 

Feclw (d.C.) 
Borde Exteoo 

Operaci60 Filo 1 Filo 2 

48/6/74 m (840) 951 1106 953 

48/61186 619 (752) 870 525 393 

48/61196 75 I (863) 965 842 679 

48/6/196 762 (893) 964 213 245 

. 48/7/15 1104 (1198) 1279 1051 1181 

48/7175 564 (6fn) 817 789 

III Y '1-C1 intervaJos derivados de cuatro medidas de filuras 
internas y C1r =0.8 K. 

1 Derivados del promedio de seis medidas de cada filo. 
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