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RESCATE ARQUEOLOGICO EN EL CERRO DE LAS MESAS, COPÁN
Ranferi Juárez Silva

ANTECEDENTES HISTORICOS
Como todo sitio arqueológico, en Copan
se tiene más información del área nuclear o
“Acrópolis” que de la periferia, es así que los
trabajos de unos cuantos investigadores han
dado información sustancial para comprender el
desarrollo del área y nada de los grupos elites.
En 1940 se mencionó por primera vez el sitio
“Cerro de las Mesas”, la descripción la hace
Robert Burgh, : “En la cima del Plan de las
Mesas, una montaña alta al Noreste de Copán se
encuentran varias estructuras de formas extrañas,
construidas de piedras toscamente labradas”.
En 1978, el arqueólogo francés Rene Viel realizó
excavaciones en el sitio y mencionó: “no se trata
de estructuras extrañas si no de un conjunto
muy complejo de terrazas, rodeando un centro
ceremonial situado en la cima del cerro. En el
sureste desciende hacia el pueblo una serie de
terrazas y pendientes abruptas (esta falda se llama
El Roblar). Al oeste, se extiende hacia la aldea
de Carrizalito siguiendo tras anchas terrazas”.

Mapa topográfico del Cerro de Las Mesas,
realizado por Rene Viel
A
partir de este año no se hicieron
investigaciones en la zona, hasta la fecha que
se presentó una construcción en dicha área.

M ETODOLOGIA
Se realizó un reconocimiento en el área afectada,
observando materiales Uticos v cerámicos
esparcidos en la superficie por los trabajos
realizados en la construcción de una antena
para telefonía celular. Además existen terrazas
alrededor de la construcción, mas hacía el Norte
y el Oeste. Parece que la excavación fue hecha
sobre una terraza prehispánica, ya que la pendiente
que presenta el área no es tan pronunciada como
un par de metros más hacia el Sur; no se pudo
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definir si era cultural o natural, en vista que los
escombros habían modificado el paisaje, por
lo tanto la visibilidad del mismo era mínima.
Comenzaron los trabajos de rescate de los
elementos arqueológicos, dentro del predio de
la antena de telefonía celular. El lugar se ubica
en el barrio El Carrizal con coordenadas UTM
267600 E; 1642870 N; con una altitud de 817
m sn/m. Los elementos arqueológicos parece
que son parte del conjunto del sitio “Las Mesas”.
Se colocaron dos trincheras de dos metros
de ancho por seis de largo. La primera tiene
orientación Norte Sur, la segunda presenta una
desviación de 7°, ya que se encuentra ubicada
en medio de dos planchas de concreto con una
distancia de 2.40 metros entre ambas. Además
se hizo un pozo de sondeo en la parte Este
del terreno, con dimensiones de 1X1 metros.
Dependiendo de lo que fuese apareciendo,
se tomaron las medidas para continuar la
exploración, y así fue, que se colocaron 4
trincheras más, con la finalidad de observar en
su totalidad los rasgos encontrados v no perder
información sustancial, que en algún momento
pudiese cambiar la visión y entendimiento de la
cultura en la región en época prehispánica.
Para el registro arqueológico se colocaron
dos niveles de hilo, el primero a 50 cm. de la
superficie. Se colocó un segundo nivel, por
razones de altura, éste tenia una altura de 123
cm. con respecto al nivel 1 y 50 de la superficie.
TRINCHERA 1.
Se excavó por niveles métricos de 20 cm.
cada uno. El primero en excavarse fue la
superficie. Los materiales encontrados de
esta capa fueron cerámicos todos de tipo
residencial, líricos y obsidiana gris, la cual
es originaria de El Chaval, Guatemala.

Fotografía de trinchera I. Vista de sur a norte

En la parte Norte fueron observadas algunas
piedras de tamaño mediano, las cuales parecen
haber sido culturalmente colocadas, ya que
pudieron haber servido para retener la tierra,
tienen una orientación de 40° con respecto al
Norte magnético y unidas a la roca madre. Se logró
distinguir dos capas de tierra removidas por los
trabajosdelacolocadóndelaantenaylade humus.
Se excavó a los 60 cm. de profundidad a partir
de la superficie, llegando a la roca madre.
A un metro de la pared Sur en el costado Este,
aparecieron dos piedras trabajadas culturalmente
y colocadas de forma que se encuentran alineadas
entre si, y parecen unirse con el muro detectado
en la Trinchera 1, siendo la esquina del mismo
muro. Lamentablemente fue destruido por
la colocación de una plancha de concreto.
En la parte Norte se excavaron 10 cm., de
la superficie (.60 m con respecto al nivel de
hilo) y al Sur se bajó 60 cm. con respecto a la
superficie (2.25 m con respecto al nivel de hilo).
Los resultados de esta excavación fueron
observar la esquina Noroeste del cuarto, así
como la gran cantidad de materiales
encontrados en el poco suelo existente, como
se mencionó, todos de tipo residencial:
1284 tiestos y 84 fragmentos de obsidiana.
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TRINCHERA 2.
También se excavó por niveles métricos de 20 cm.
cada nivel. El primero fue la superficie, la cual
tieneelementos modernos, comoconcretoy varilla
metálica. La segunda es la de humus, la cual en
algún momento fue la superficie del lugar. Aquí se
encontraron piedras de tamaño mediano, que son
la parte superior de un muro en cual va de Este a
Oeste a 72° con respecto al Norte magnético y una
profundidad de 20 cm., el nivel llegó a los 50 cm.
En el tercer nivel se pudo definir mejor la
construcción prehispánica. Al centro de la
trinchera se encontraron algunas lajas que parecer
fueron utilizadas como muro de retención para
tierra, por la forma y acomodo que presentaba, la
cual esta orientada de la misma formaque el muro.
RASGO 1
En la esquina Noroeste aparecieron algunos
tiestos, que por lo menos
forman tres
vasijas diferentes, al parecer incompletas,
ya que el muro de la construcción
afectó la parte Oeste. Estas se encontraron
a 85 cm. con respecto a nuestro nivel de hilo.

RASGO 2
Una vez removidas las lajas, nos percatamos
de la existencia de una vasija monocroma,
de 20 centímetros de diámetro, por
unos 8 de alto, tipo “sepulturas café”.

Fotografía de la prim era vasija. Vista Este a Oeste

A escasos 40 cm. al Noreste se encontró una
segunda vasija, cuando fue levantada se vio
que era la base para colocar otra. Junto a ella,
hacia el Sur, apareció otra vasija, de base
trípode, de 20 cm. de altura aproximadamente

Fotografía de vasijas entierro 1. Vista N orte a Sur

Fotografía de trinchera 2. Vista de norte a sur

Al Sur de ésta a 60 cm. se detectó otra vasija,
ésta en comparación a las anteriores se observó
muy fragmentada, al seguir excavando se vio que
abajo de ella había una más, la cual tiene forma

128 • Instituto Hondureño de Antropología e Historia
Derechos Reservados IHAH

Procesamiento Técnico Documental
Digital. UDI-DEGT-UNAH

Rescate Arqueológico en el Cerro de las Mesas, Copón

de cajete de escasos 10 cm de diámetro por unos
4 de alto, ésta se encontró intacta, es decir sin
fragmentación. El levantamiento de ambas
vasijas se efectuó al mismo tiempo ya que estaba
demasiado fragmentada la de arriba. Por debajo
de estas dos se encontró una sexta, también
un cajete de pequeñas dimensiones e intacto.

En la parte Sur, a la altura de la espalda baja,
apareció una punta de proyectil, así como varios
fragmentos de obsidiana, lo que la destaca es la
posición que fueron encontradas, dos navajillas
se unían en la punta y formaban otra punta, que
hacia verla más grande; además se encontró
una navajilla de color verde típica del altiplano
central de México, lo cual nos confirma la
temporalidad del sitio, ya que el contacto entre
estas dos culturas fue para el año 450-500 d C.

totografia d f vasijas de entierro I. Vista Sur a Norte

Las seis vasijas pertenecen a la ofrenda de un
individuo, del cual sus restos se encontraron
en malas condiciones de preservación, su
ubicación de enterramiento fiie de decúbito
lateral izquierdo, con ubicación al Oeste. A la
altura de sus manos se hallaron tres cuentas, dos
cilindricas y una redonda, además de un
pendiente y dos orejeras; todos estos artefactos
hechos en jadeita. Alrededor del pendiente
se encontraron varias piezas dentales (5).

Fotografía

de

Punta

de

proyectil

de

obsidiana

Probablemente este individuo formó parte
de una elite especial, ya que lo hallado como
ofrenda funeraria fue muy ostentosa. Además de
que su ubicación en la traza urbana de Copán
es fuera de la Acrópolis o núcleo central de la
ciudad. Probablemente fue un guerrero de
rango medio, tenía algunas piezas dentales,
que fueron encontradas en él, como parte
de su ofrenda, junto al pendiente o pectoral.

Fotografía de entierro con parte de ofrenda vista de
sur a norte
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Fotografía de cuentas de ja d e

Fotografía de trinchera 3 . Vista de Sur a Norte

Fotografía de orejeras de ja d e

No se pudo definir sexo; pero por los adornos
e implementos funerarios se puede decir que
era de sexo masculino. La edad se definirá en
una investigación futura por Antropólogos
Físicos, ya que como se mencionó los huesos se
encontraron en muy malas condiciones.

TRINCHERA 4,
RASGO 3
Este fue un segundo entierro en el cual se
recuperaron dos vasijas fragmentadas. Este
entierro al igual que el primero se encontró por
debajo de lajas. La colocación de las vasijas es muy
similar al primero, a una profundidad de 126 cm,
con respecto a nuestro nivel de hilo, al Este de la
osamenta. La roca madre fue modificada para la
colocación del cuerpo, el cual se encuentró en
posicióndecúbitolateral izquierdo con orientación
al Sureste-Noreste, su cráneo se encontró al Sur.

TRINCHERA 3
Se encuentra localizada entre las planchas de
concreto y el pozo para la antena; se excavó con
la finalidad de descubrir el muro en la parte.
Este del cuarto, el cual se encontró, haciendo
esquina con el muro Norte, pero no se descubrió
en su totalidad, ya que la esquina se encuentra
por debajo de la plancha de concreto del Noreste.

Fotografía de entierro 2. Vista de Sur a Norte
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El muro norte tiene de largo 6.80 metros
(este-oeste), interrumpido por la construcción
de concreto en la parte oeste. El Sur tiene 5
metros (Este-Oeste), el cual fue destruido, para
emparejar el terreno; destruyendo también la
esquina Suroeste. El muro este mide 4.30 metros
(Norte-Sur), y la esquina Noreste quedó por
debajo de una plancha de concreto. El muro
Oeste solo son tres rocas, las cuales son parte
de la esquina Noroeste y mide 2.10 metros.
Fotografía d i ofrenda en entierro. Vista de Sur a Norte
M u ro n o v is ib le o d e s tru id o

TRINCHERA 5

hO [ M u ro v is ib le

Esta trinchera se encuentra localizada entre las dos
planchas. Norte y Sur del costado Este. Se excavó
con la finalidad de conocer si el muro descubierto
en la trinchera 2 hacia esquina y era parte del
mismo que el descubierto en la trinchera 4.
Efectivamente, los resultados confirmaron
la
hipótesis
planteada
así
pudimos
saber
las
dimensiones
del
cuarto.
150cn

D ibujo de planta del cuarto

CONCLUSIONES
Dentro de las investigaciones realizadas en el
área de Copán, se han hecho muy pocos estudios
de la zona periférica, dando como resultado un
desconocimiento casi total de la actividad humana
que hubo en este lugar. Los trabajos de sondeo y
rescate de elementos arqueológicos en este predio,
han demostrado que las investigaciones han sido
mínimas, ya que como se pudo ver durante la
excavación los resultados fueron inesperados, por
la magnitud de los hallazgos que de ahí resultaron.
Fotografía de trinchera 5 . Vista de Este a Oeste

DIMENSIONES DEL CUARTO

El Rescate Arqueológico el Carrizal (RACCELTEL) es parte del sitio denominado “Las
Mesas”, el cual los investigadores han propuesto
fechas tentativas de 450-500 años d.C. con base
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a los artefactos, como cerámica Teotihuacana,
obsidiana verde y algunos tipos cerámicos
locales, como el “Sepulturas café”. (Viel,
1993; Nakamura, comunicación personal).
Entre los hallazgos encontrados durante esta
investigación, se logró recuperar dos entierros,
cada uno de ellos con su ofrenda. El primero
tenía como ofrenda seis vasijas, una de ellas
se pudo conocer en campo el tipo cerámico,
“Sepulturas café”, es un vaso trípode con
incisiones en los soporte. Además se pudo
recuperar un par de navajillas prismáticas de
color verde, beta de la Sierra de las Navajas en
México. Lo encontrado ratifica lo propuesto
por las investigaciones anteriores, mencionan
que este sitio tuvo su auge en el período Clásico
Temprano, pero además de dar información
sustancial, deja algunas interrogantes, por
ejemplo: ¿Quien era y que posición social tenía?
¿Que hace un entierro con el tipo de ofrenda
tan suntuoso a la orilla de un sitio como “Cerro
de las Mesas”? ¿Quién era el otro personaje?
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INTERPRETACIONES
Probablemente el primer entierro encontrado
perteneció, como ya se mencionó anteriormente,
a un guerrero que por alguna razón custodiaba
la entrada al sitio, ya que parece ser, para
el periodo Clásico temprano, en esta área y
antes de la llegada del primer gobernante,
Kinich Yax Kuk Mo, el sitio estaba dividido en
caseríos, uno de estos fue el Cerro de las Mesas.
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