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Una de las manifestaciones culturales·a las que se les ha prestado 
poca atencion dentro del campo de la antropologia, es la marca de 
cortes que aparecen sobre diversos segmentos del esqueleto huma
no, los cuales pueden haber sido producidas por diferentes activi
dades tanto en el campo de la religion, como el de la medicina. Por 
10 cual es importarite plantear algiln metoda que nos permita 
determinar la actividad desarrollada y observar fa evolucion de 
todas estas practicas en los diferentes grupos a traves del tiempo, 
ya que permitira, ademas de hacer comparaciones entre ellos, ver 
la evolucion de los metodos terapetiticos asi como las manifesta
ciones y estructuras religiosas, sin descartar puntos en comtin 

E1 materialoseo objeto del presente estudio procede de las exca
vaciones realizadas en el afio de 1972 en el predio de Tlatelcomila, 
Tetelpan, D.F. Estos trabajos estuvieron a cargo de la arqueologa 
Rosa Ma Reyna, quien excav6 4 pozos estratignificos de donde se 
recuperaron los mencionados restos 6seos. Una de las primeras 
observaciones significativas es que, sin duda alguna, muchos de 
ellos habfan sufrido alteraciones de tipo cultural, ya que las fractu
ras que presentan fueron hechas intencionalmente. Tambien se 
evidencio la presencia de huellas de corte de diferente intensidad. 
Estos restos pertenecen crono16gicamente a las fases Cuatepec 
(700-600 aC) y Ticoman I (600-500 aC), 0 sea, corresponden al 
horizonte cultural prec1asico superior, de acuerdo al analisis cera
mico y Utico asociados. 

Por 10 antes expresado consideramos que, en vez de realizar un 
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