
HALLAN EN CHIAPAS 
GUERREROS DE COPÁN
Dos esculturas prehispánicas en piedra caliza, que representan a cautivos de 
guerra, y un par de tableros que fungieron como marcadores de juego de pelota, 
de aproximadamente mil 300 años de antigüedad, fueron hallados por especialis-
tas mexicanos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-Conaculta) 
en la zona arqueológica de Toniná, en el municipio de Ocosingo, Chiapas.
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Zona Arqueológica de Toniná
Esculturas de los prisioneros de Copán

1.5 m

Una de las 
esculturas estaba 
fracturada en 
alrededor de 20 
partes y sin 
cabeza.

Otra de las estructuras se 
encontró completa, aunque 
fracturada en tres partes.

Tienen inscripciones jeroglí!cas en el 
pecho y sobre el taparrabo, que 
re!eren que fueron súbditos del señor 
K’uy  Nic  Ajaw, perteneciente al reino 
de Copán, hoy Honduras.

Ambos tableros se hallaron fragmentados e incomple-
tos, y en ellos se observa la representación de una 
serpiente de guerra esculpida alrededor, y la talla de un 
cautivo sacri!cado en el centro de cada uno de ellos.

El doctor Juan Yadeun, responsable 
del Proyecto Arqueológico Toniná.

Las esculturas de los prisioneros de Copán y los dos 
tableros fueron hallados bajo tierra a !nes de mayo 
de 2011, al sur de la cancha del Juego de Pelota, de 
la Zona Arqueológica de Toniná, en Chiapas.

Diseño página web del INAH 
Con información de la Dirección de Medios de Comunicación del INAH

Son representaciones de guerreros mayas hechos prisioneros por antiguos habitantes de Popo (hoy Toniná)

El cabello 
recogido fue 
costumbre 
maya antes de 
decapitar al 
prisionero.

Sin orejeras y 
con banda de 
tela en las 
orejas.

Ambos prisioneros aparecen sentados 
con las piernas cruzadas y las manos 
atadas por detrás.

1 Cancha de
  Juego de Pelota I
2 Altar de los Sacri!cios
3 Cancha de jugo 
   de Pelota II
4 El Palacio de las Grecas
5 La Quinta Plataforma
6 Templo del dios 
   del agua
7 El Mural de 
    las Cuatro Eras
8 Templo del Monstruo 
  de la Tierra
9 Templo de los 
   Prisioneros
10 Templo del Espejo 
     Humeante
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San Cristóbal 
de las Casas


