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Una de las manifestaciones culturales a las que se les ha prestado poca atención dentro del cam
po de la antropología, son el de las marcas de cortes, golpes y fracturas intencionales que aparecen 
sobre diversos segmentos del esqueleto humano, los cuales fueron producidos por diferentes activi
dades que pueden pertenecer tanto al campo de la religión, como posiblemente al de la medicina. De

bido a que se ha visto que en un gran número de estudios se reporta la presencia de este tipo de al
teraciones, sin analizar el porqué de las mismas, se vió la necesidad de establecer un proyecto abo
cado a registrar, determinar y.explicar estas marcas que nos permita establecer no sólo el hecho cul

tural que lleva implícito su presencia, sino tratar de diferenciarlos y agruparlos por patrones. A partir 
de esto será posible determinar la actividad desarrollada, así como inferir los implementos utilizados 
con tal propósito y observar la evolución de estas prácticas culturales en los diferentes grupos a través 
del tiempo, además de permitimos hacer comparaciones entre ellos. 

Debemos de tener en cuenta que el interés por los materiales óseos que presentan estas altera
ciones ha existido entre los diferentes investigadores, en particular europeos y americanos, ya que se 

consideran como evidencia de la práctica del canibalismo y han sido señaladas como existentes des
de los homínidos más antiguos, empezando por los australopitecidos. Esta asociación se hizo exten
siva a los trabajos realizados en México tanto por investigadores nacionales como extranjeros, por lo 
que en general se ha interpretado que la existencia de marcas de corte y fractura intencionales signi

fica canibalismo. Asimismo, se consideraba que el hallazgo de los materiales que presentan estas 
características son excepcionales. 

Los reportes con que se cuenta nos indican la existencia en México de prácticas culturales que de
jaron su huella en los materiales óseos humanos desde tiempos muy antiguos, ya que son mencio

nadas por el Arqueólogo García Moll para los restos de la Cueva del Texcal, Puebla, que tiene una 
antigüedad entre 5000 y 2500 a. C., y que nos señala: 

"Por lo que toca a los doce individuos restantes, se evidencia que ya para estas épocas se practi

caba el canibalismo, si se quiere ritual, mostrado por el tipo de fracturas óseas, ya que los individuos 

no sólo fueron descarnados, sino que se trituró y expuso al fuego algunos huesos como parte de es
ta costumbre ... " (García M., 1977: 80). 

También es mencionada dicha práctica para varios otros sitios del Preclásico, como son Tlapaco
ya-Zohapilco, en la fase Ayotla (1250-600 a. C.). (Niederberger, 1987: 674) y Tlatilco (1100-600 a.C.). 
Para este último sitio, tenemos la cita de la Antropóloga Física Faulhaber: 

"En Tlatilco existen también diez entierros masculinos, nueve femeninos adultos y uno infantil que 
presentan en algunos de sus huesos una serie de pequeñas rayaduras paralelas, contiguas o entre
cruzadas, que dan la impresión de que se haya tratado de practicar algún corte sobre ellos .. .", y más 

adelante indica: • ... ya que la mayoría de los restos proceden aquí de entierros primarios, de modo que 
parece más probable que nos encontremos frente a los primeros indicios de un canibalismo ceremo-
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nial en el Preclásico medio y .que son el resultado de la práctica de desprender los músculos de las 
extremidades de algunos individuos ... " 

En cuanto al período Clásico, tenemos reportada la presencia de prácticas de desmembramiento 
y descarnamiento, principalmente en cráneo y huesos largos, en el sitio de Altavista, Zacatecas (Ke
lley, 1971: 102-126; Pickering, 1985; 290-325), mientras que en Teotihuacan, Méx., existía la decapi
tación y el desmembramiento humano (Serrano y Lagunas, 1974: 105-144; González M., 1989: 143-
193). 

Ya para el Postclásico, las evidencias son mucho más numerosas y podemos mencionar entre 
otros, los restos de Tlateloclo, D. F. {Pijoan, Maquívar y Pastrana, 1989: 561-583; Pijoan, Mansilla y 
Pastrana, en prensa), Cholula, Pue. {Serrano, 1972: 369-371), Teotenango, Mex. (Zacarías, 1975: 
392) y Teopanzolco, Morelos. (Lagunas y Serrano, 1972: 430-432). En todos estos lugares fueron en
contrados grandes hacinamientos de huesos, muchos de ellos con huellas de cortes. Sin embargo,
en ninguno de estos estudios se trató de registrar estas huellas, ni de sistematizar la información que
permitiera el estudio comparativo entre las diferentes poblaciones, por lo que únicamente se infirió el
hecho cultural.

Sin embargo, debido a la gran cantidad de materiales óseos humanos que hasta el momento se 
ha reportado que las presentan, procedentes de tan diversos sitios y de diferentes horizontes cultura
les, es evidente que el problema en México es más complejo y que es necesario realizar un análisis 
mucho más profundo de los hechos culturales que dieron lugar a ellas. 

El interés por este tema surge al realizar el análisis de los restos óseos humanos procedentes de 
las excavaciones realizadas por la Arqueóloga Rosa Reyna, en 1972, en el predio de Tlatelcomila, 
cerca del poblado de Tetelpan, D. F., al detectarse en ellos huellas de cortes y de golpes y fracturas 
intencionales. 

Las excavaciones de Tetelpan se hicieron en tres predios diferentes: El Rancho, El Rosal y Tlatel
comila, localizados en la ladera al norte del poblado actual. Puesto que el propósito principal de la 
excavación era determinar la secuencia cronológica cultural, se realizaron pozos estratigráficos de 1 
metro por 1 metro, en donde se llevó un control métrico en niveles de 20 centímetros. (Reyna, inédi
to: 6-8). A pesar de que en los terrenos antes mencionados se hicieron varios pozos, todo el mate
rial osteológico humano proviene únicamente de cuatro pozos, de un totai de seis, excavados en Tla
telcomila. Estos se realizaron en una terraza de posible origen prehispánico, que se encuentra en la 
pendiente de una barranca orientada al noroeste, donde se continuaba sembrando maíz. Los cuatro 
pozos de donde proviene el material sujeto de estudio, fueron denominadas "Covachas• A, B, C y D. 
La única "covacha" en la que se profundizó bajo la visera del tepetate, fue la B, cuya ampliación se 
denominó BB. 

En cuanto a la manera en que se encontraban depositados los materiales, la Arqueóloga Reyna 
nos indica: 

"En las covachas A, B y  BB, que se trabajaron simultáneamente, apraeció parte de una troncocóni
ca, que debió medir más de 2 metros de diámetro en su base ... La tierra humítica revuelta con gran 
cantidad de tiestos, fragmentos de tepetate y cenizas ocupó los tres primeros niveles. Más abajo se 
encontraron numerosos tiestos de vasijas y empezaron a aparecer huesos humanos y no humanos 
rotos y entremezclados ... La zona de entierros se concentró casi en una sola capa, junto con grandes 
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pedazos de vasijas y un metate entero. Justo por debajo de los entierros se encontró la capa de tie
rra arenosa que antecedía al tepetate". (Reyna, Op. c;t.: 10-19). 

"Las covachas C y D también fueron pozos que cubrieron parte de dos troncocónicas las cuales 
contuvieron, además de numerosos materiales de cerámica, lítica, asta, etcétera, algunos fragmen
tos de huesos humanos y no humanos". (Reyna, Op. cit.: 19). 

El mayor número de materiales arqueológicos localizados en las excavaciones de Tetelpan, según 
lo manifiesta la arqueóloga que las realizó, fue en las unidades de excavación de Tlatelcomila deno
minadas Covachas A, B y  88, C y D, de donde también proceden los restos óseos objeto de estudio. 
El material se localizó en intrusiones, consideradas por la arqueóloca, como "Formaciones troncocóni
cas• (Reyna, Op. cit.: 10). Sin embargo estas intrusiones se excavaron parcialmente, de tal manera 
que la delimitación y definición de éstas es incompleta, por lo que en nuestra opinión no existen ele
mentos ni estratigráficos ni culturales suficientes para definirla como formación truncocónica, pues 
únicamente se detectó lo que se supone constituye uno de los límites laterales y parte del fondo. 

En cuanto a la temporalidad de estos materiales, y en base al estudio cerámico que realizó la ar
queóloga antes mencionada, se puede indicar que "En las 'troncocónicas' de las covachas A, B, BB y 
D, los restos ... corresponden a lo que sería la última parte de Tetelpan IV (Cuautepec de McBride) y 
la parte temprana de Ticomán, esto es, entre 500 y 300 a.c .... Por otra parte, ... la Covacha C ... pue
de situarse más tempranamente ... entre 600 y 400 a.c ... ." Op. cit.: 120-212). 

En este momento deseamos hacer hincapié de la importancia que tiene para el estudio de mate
riales óseos humanos, contar con toda la información de campo, ya que ésta nos permite llegar a con
clusiones más concretas. De esta manera, en el caso que nos ocupa, el hecho de que no se haya 
delimitado toda la zona de deposición nos ocasiona varios problemas. Por un lado, desconocemos 
parte de la información arqueológica, lo que nos impide determinar con mayor precisión la intención 
cultural, y por el otro no fue posible determinar la cantidad de sujetos que componían la deposición ya 
que ésta no fue totalmente excavada. 

En los cinco pozos mencionados anteriormente, se localizó un gran número de restos óseos hu
manos. Dicho material fue entregado a la Dirección de Antropología Física ya limpio, en bolsa de plásti
co etiquetadas con la indicación del pozo y capa de donde provenían. E_stos restos fueron conside
rados como secundarios, ya que los diferentes segmentos no guardaban ninguna relación anatómica 
entre sí. 

En el laboratorio se intentó hacer la reconstrucción de los materiales, ya que éstos se encontra
ban muy fragmentados. Al realizar lo anterior, observamos que los procedentes de los pozos A, B y 
88, en sus diferentes capas, correspondían entre sí, por lo que se dedujo que formaban parte de un 
depósito sincrónico. Por otra parte, los restos provenientes de los pozos C y D no se comportaron de 
la misma manera, razón por la cual se consideró que se trataba de dos depósitos diferentes. Sin em
bargo, fueron muy pocas las unidades óseas que pudieron ser reconstruídas, aún parcialmente, de
bido a que todo el material se encontraba sumamente mto, y al no delimitarse toda la zona de depo
sición de los materiales arqueológicos, por lo que no se cuenta con la totalidad de los restos óseos 
humanos. 

Al realizar esta restauración, observamos que gran parte de los huesos presentan ligeras huellas 
de cortes lineales, tanto los fragmentos correspondientes a la porción cefálica como al esqueleto pos
tcraneal. Además, vimos que los huesos estaban rotos debido a la acción de fracturas intencionales 
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que ocasionaron que gran part� de los huesos largos fuesen convertidos en astillas longitudinales, de 
1 a 2 centímetros de ancho y, en la gran mayoría, de menos de 7 centímetros de largo, mientras que 
en los cráneos estas fracturas se provocaron a nivel de la región de los parietales y de la porción fa
cial. Asimismo apreciamos en casi todos los fragmentos óseos, huellas de exposición al calor o fue
go ya que existen cambios en la estructura de la trabécula, así como de coloración, tomando tonos 
rojizos y cafés y en ocasiones, negro. También existen otros de color amarillento translúcido. 

A pesar de todo lo anterior, se intentó hacer un recuento de los individuos que componen la mues
tra. Cabe recalcar que este recuento sólo indica cuál es la cantidad mínima de individuos que la cons
tituyen, y no el número total de sujetos que fueron inhumados en estos depósitos, por las razones ex
puestas con anterioridad. Para hacer ésto fue necesario determinar el sexo y edad de los fragmentos 
craneales, para lo cual, en el caso de los individuos infantiles de los que se contaba con el maxilar, 
se utilizaron las tablas de Schour y Massler (cfr. Salas, 1982: 24) de edad del brote dentario, mientras 
que en los adultos, se hizo la determinación del sexo utilizando los criterios usuales para ellos y los 
cuales han sido reunidos y resumidos por Salas (Op. cit.: 22-32), así como los propuestos por Krog
man (1962) y Stewart (1979). En cuanto a la edad de estos últimos, se consideró que no se contaba 
con suficientes elementos para determinarla, por lo que únicamente se consideraron como adultos. 
Teniendo ya estos datos, se realizó el recuento utilizando los fragmentos craneales, en especial los 
temporales y maxilares. De esta manera se obtuvo que la muestra en estudio está representada por 
un número de 18 individuos, divididos en: 7 infantiles -uno de la primera infancia (0-3 años), dos de 
segunda infancia (4-6 años) y tres de tercera infancia (7-12 años) un subadulto (18-20 años), posible
mente de sexo femenino y 1 O adultos, de los cuales 6 son de sexo masculino, uno femenino y 3 a los 
que no fue posible determinarles el sexo. 

Por las características que presentan los huesos, como son la presencia de un gran número de 
huellas de cortes, fracturas intencionales que ocasionaron la rotura de la mayoría de ellos y exposi
ción al calor o fuego, concluimos que los individuos que constituyen la muestra sufrieron alguna acti
vidad de tipo cultural. Por esta razón determinamos analizar sistemáticamente estas evidencias, de 
tal manera que pudiéramos comparar posteriormente con otras que presentaran algo semejante y po
der concluir sobre las similitudes o diferencias de patrones de comportamiento. Para esto considera
mos necesario analizar y registrar cada uno de los rasgos -cortes, fracturas intencionales y exposi
ción al calor- de manera independiente, con el empleo y diseño de técnicas distintas para su cuanti
ficación. 

CORTES.- Debido a que no sólo en esta muestra es donde se han observado cortes y como uno 
de nuestros propósitos es hacer comparaciones entre materiales de diferentes épocas y zonas 
geográficas, para determinar la evolución de estas prácticas culturales entre los diferentes pueblos, 
se planteó realizar el registro de estos cortes en los diferentes fragmentos óseos para lograr tal fin. 

Después de diferentes intentos, se vió que por medio del calcado se obtenían impresiones del 
patrón por regiones del hueso, a una escala uniforme, o sea, que se aprecia la longitud y la distribu
ción de las marcas en un sólo plano de manera regular, lo que nos permite hacer comparaciones. 

Una vez definido el tipo de corte, se procedió a determinar la profunidad de los mismos en áreas 
específicas por medio de microfotografías. 

Usando la técnica descrita antes, podemos establecer la secuencia de actividades para la deter
minación de los patrones de marcas de corte en hueso. Es así que se determinó que las huellas de 
corte presentes en los huesos pueden identificarse como corte sobre hueso y corte de hueso. 
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El primero es el resultado indirecto del corte de partes blandas adyacentes al hueso, que produce 
marcas sobre éste al servir de apoyo por ser de mayor dureza y generalmente son perpendiculares a 
la dirección de inserción de tendones y músculos y varían según éste. Cuando la inserción es redu
cida encontramos una serie de cortes lineales paralelos similares, mientras que cuando es amplia, 
parece generalmente una región de raspado. Estas marcas alteran la capa superficial del hueso y en 
ciertas ocasiones penetran a mayor profundidad. 

Los tipos de cortes se pueden dividir según la finalidad para la cual fueron efectuados. En el ca
so de cortes de hueso, es necesario diferenciar los fragmentos cortados por desgaste, de los de per
cusión. El primer caso se logra en base a cortes lineales usando el filo de un instrumento repetidas 
veces sobre el mismo lugar hasta partirlo. En el caso de percusión, la separación del hueso se reali
za por medio de un golpe que provoca que el hueso se fracture. 

Como ya se mencionó, es posible determinar las características físicas de los artefactos en base 
al estudio de las variantes de las huellas observadas principalmente en el registro microfotograáfico, 
en particular: 

- Angulo de los cortes.
- Dimensión y profunidad del corte lineal.
- Simetría de la huella del filo.
- Area y profundidad del raspado.
- Distribución de los cortes lineales,

Por lo antes expuesto, podemo afirmar ue el tipo de nstrumento utilizado se puede determinar 
una vez que se conozcan las dim nsiones y rotundidad el corte lineal o el área de profundidad del 
raspado, así como de la dureza d hueso. Sin mbargo sta información debe relacionarse con análi
sis de forma y función de los instr mentas que pued enconfrarse asociados a los materiales óseos. 
Esto quizás nos permitirá reconstr ir el conju to el instrumental posiblemente utilizado específica-
mente para estas practicas, o bien los tipos artefactos empleados en la vida cotidiana. 

Una vez realizado el análisis cionado se puede lograr la definición de los ocnjuntos de mar-

�• es decir, conoc-.._ .. , ... ,es de éstas se presentan asociadas y cuales aisladas. La explicación de 
la distrib 

· ' 
e estos conjuntos de marcas debe hacerse en función de la relación anatómica, de

terminada por la inserción de los músculos y tendones del esqueleto, !o que nos permitirá determinar 
el objetivo principal de la actividad, que puede ser deshollamiento, desmembramiento, destazamilen
to o desprendimiento de masas musculares. 

FRACTURAS.-

Un aspecto primordial al analizar la presencia de fracturas en huesos, humanos o animales, es la 
determinación de si éstas son debidas a agentes naturales o culturales. 

Respecto a las fracturas provocadas por los agentes culturales, son las realizadas exclusivamen
te por la mano del hombre con fines preconcebidos. 

Los diversos tipos de fracturas observadas en los huesos son consecuencia de las propiedades 
físicas de éste, las cuales se modifican si se encuentra en estado fresco (vovo o recién muerto) o se
co. El hueso fresco tiene cierta flexibilidad y un comportamiento visco-elástico dúctil y su material es 
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capaz de resistir gran presión y deformación antes del fallamiento o fractura. En contraste, los hue

sos en estado seco tienen un comportamiento quebradizo y rígido. 

La respuesta de falla en huesos largos frescos es una fractura en espiral, la que puede ser produ
cida por deformación pura o por impacto. En este último caso, vemos que los frentes de fractura par
ten del punto de impacto en un patrón radial alrededor de la diáfisis y producen un rompimiento heli
coidal que se propaga en un ángulo de 452 aproximadamente, respecto al eje longitudinal. Por otra 
parte, los huesos secos o mineralizados se fracturan bajo el impacto en fallas de tensión horizontal 

en las cuales el frente de fractura cruza a través de la diáfisis y produce rompimientos rectilíneos per
pendiculares o paralelos al eje longitudinal. 

El hombre emplea varias técnicas para quebrar los huesos, como la presión dinámica o impacto 
de alta velocidad, o sea, el método por percusión, que es un impacto concentrado en un punto, el cual 
abre la diáfisis. El equipo tecnológico mínimo necesario incluye un martillo o percutor y uno o dos 
apoyos que forman el yunque. El impacto produce un sistema de compresión y tensión combinada, 

provocando una fractura de cizalla, que resulta en una rotura que tiende a un patrón helicoidal en hue
sos largos en estado fresco. En el punto de impacto se forma un área de depresión circular, produci
da por el percutor, mientras que en la pared opuesta aparecen incipientes fracturas circulares, conos 
de hueso y se desprenden esquirlas negativas. La posición de los apoyos en relación con el punto 
de impacto condiciona el lugar y ángulo de fractura. 

La técnica de presión dinámica o impacto aplicada a huesos planos tales como costillas, omópla

tos e ilíacos, produce fracturas en ángulo recto, mientras que el plano de fractura tiene una configu
ración perpendicular a la superficie cortical externa. 

EXPOSICION AL CALOR O FUEGO.-

Como ya explicamos antes, una gran cantidad de los huesos presentan evidencias de este tipo. 

Sin embargo, al revisar la bibliografía disponible sobre este tema, vemos que todos los trabajos expe

rimentales que se han realizado (Stewart, 1976: 59-66) tratan sobre las modificaciones de textura, co
lor, forma y tamaño que sufren los huesos al efectuarse el proceso de cremación de los cadáveres. 

Sin embargo, fue posible analizar algunos fragmentos por medio de técnicas histiológicas y de micros
copio electrónico, gracias a la colaboración del Dr. Schultz. 

RESULTADOS: 

Por la importancia que tiene determinar el patrón que presentan las marcas de cortes observadas 
sobre los diferentes fragmentos óseos, con el fin de establecer las actividades que se realizaron so

bre ellos, consideramos elaborar los dibujos de estos cortes, para lo cual se usó la técnica del calca
do que ya fue descrita. Estas calcas permitieron que los cortes se dibujaran en una escala 1 :1, 

anexándose un croquis del fragmento óseo del que se trata, indicando el lugar de localización y direc
ción de los mismos. 

A partir del registro de la presencia de las marcas de corte observadas sobre los fragmentos de 
cráneo cerebral, facial y de las mandíbulas, se determinó que en general existen una serie de patro

nes de corte según la región anatómica y que fueron ocasionados al cortar la piel, la aponeurosis epi
craneal y los diversos músculos del cráneo y de la cara. 
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Lámina 6. Cráneo D, que presenta marcas de corte sobre la bóveda, cuyo registro se presenta en la 
lámina 7. (Foto Enríquez-Borja. DAF-INAH). 

298 



Es necesario hacer notar que en varios fragmentos craneales se observaron cortes de hueso, es 
decir que el hueso en sí fue cortado por medio de un instrumento con filo. Es así que dos parietales, 
uno infantil, correspondiente al cráneo F, y otro de adulto, presentan cortes en forma semicircular; en 
el segundo corte solo afectó, en algunas partes, la tabla externa y algo del diploe. Ambos casos pa
recen deberse a la intención de obtener una pieza circular de hueso. 

Por otro lado también se notó un maxilar con el temporal, parte del esfenoides y malar derecho 
que presenta el borde inferior del malar cortado en línea recta, posiblemente hecho en el momento de 
desprender algún músculo. 

Finalmente, a varias mandíbulas les fue cortado un cóndilo o parte de él. En particular, podemos 
señalar la presencia de una mandíbula perteneciente a un individuo adulto de sexo masculino, locali
zada en el pozo O, que tiene un corte en la escotadura sigmoidea y que abarca el cóndilo. 

En lo que corresponde al esqueleto postcraneal, se notó que la ubicación de las marcas de corte 
que presenta corresponden a un patrón exclusivamente anatómico dictado por los sitios de inserción 
de masas musculares y tendones; asimismo, estas marcas en general son más burdas y profundas 
que las que se observan sobré el cráneo. Además se percibe una discrepancia en cuanto a la inci
dencia de presencia de huellas en los diferentes segmentos óseos, ya que únicamente existen dos 
fragmentos tanto de cúbitos como de radios y cuatro de húmeros, mientras que de las extremidades 
inferiores éstas aparecen en 16 fragmentos de tibias y 21 de fémures. En general estos cortes se lo
calizan cerca de la epífisis. 

Por otra parte, es necesario hacer notar que el 90% de los huesos postcraneales fueron fractura
dos intencionalmente. Este fracturamiento fue producido posteriormente que los cortes, pero cuando 
el hueso aún se encontraba en estado fresco. 

Las fracturas de los huesos largos presentan un patrón dominante helicoidal, con un ángulo siem
pre menos a los 4511 respecto al eje longitudinal del hueso y que frecuentemente deriva en fracturas 
semiparalelas que producen fragmentos longitudinales que asemejan astillas y los cuales exponen 
ampliamente la región de la médula. Las áreas de impacto presentan depresiones semiconcéntricas 
a partir de las cuales se irradian las fracturas. También se ven numerosos desprendimientos de es
quirlas en la cara opuesta a la pared de impacto. Para producir este patrón de fractura, cuyo objeti
vo es el de exponer la médula en la mayor superficie posible, es necesario aplicar la técnica de un im
pacto perpendicular al eje del hueso, con un apoyo en el lado opuesto. 

Las fracturas con un ángulo mayor de 4511 son escasas y generalmente se presentan en las epífi
sis de los huesos largos, y en algunos casos se produce casualmente por la forma natural del hueso, 
cuyas extremidades funcionan como dos apoyos. 

Podemos señalar que las epífisis de los huesos largos, sobre todo de los mayores (fémur, tibia y 
húmero) aparecen aplastadas y presentan huellas de impactos inmediatamente por debajo de las ca
bezas. Estos impactos ocasionaron fracturas concéntricas o helicoidales. Además, las diáfisis de es
tos huesos, se encuentran en general fracturados formando astillas. Por otra parte, los huesos largos 
restantes (radios, cúbitos y peronés), así como los huesos largos infantiles, se encuentran rotos inten
cionalmente en la parte media de la diáfisis. 
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Lámina 8. Cúbito que presenta marca de corte en la parte posterior del olécranon. (Foto Enríquez. 
DAF-INAH). 
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En cambio, los huesos planos presentan fracturas rectilíneas y aplastamientos, tanto sobre los bor
des como en la región central, mientras que las costillas fueron fracturadas por flexión, por lo que no 
presentan marcas de impacto o aplastamiento. 

Es necesario hacer notar que una serie de elementos óseos son sumamente escasos, conside
rando el número de individuos afectados (un total mínimo de 18). Entre ellos podemos indicar a los 
huesos de mano y pié, las vértebras, ilíacos y omóplatos; o sean todos aquellos huesos que presen
tan la mayor cantidad de tejido esponjoso. en aquellos que sí están presentes se notan fracturas por 
aplastamiento, lo que parece indicar que se estaba tratando de obtener la mayor cantidad de tejido 
esponjoso. De esta manera, los ilíacos presentan huellas de impacto sobre todo en la parte de las 
crestas, cerca de la superficie auricular; los omóplatos presentan fracturas para desprender las espi
nas y a las vértebras les rompieron los cuerpos. 

En lo que concierne a la exposición al calor, podemos señalar que cerca del 90% de los huesos 
postcraneales fueron expuestos al calor y en algunos casos los fragmentos óseos se encuentran car
bonizados. Los resultados de los análisis histiológicos determinaron que ninguno de ellos estuvo ex
puesto a una temperatura superior a los 2002 (Schultz, comunicación escrita, 1982; Schultz, Schwartz 
y Pijoan, 1982: 192). 

CONSIDERACIONES FINALES. 

En base a las propuestas sobre las características que deben presentar los restos producto de ac
tos de canibalismo, expuestas por Tumer y Morris (1970: 321-328), Flinn et. al. (1976: 312-315) y am
pliadas por Tumer y Morris (1983: 219-240), podernos concluir que los restos encontrados en Tlatel
comila muestran evidencias de este tipo de prácticas y que-pueden resumirse de la manera siguien
te: 

La descripción del lugar de deposición de los restos que nos hace I� Arqueóloga Reyna, nos mues
tra que se trata de un depósito sincrónico. Asimismo podernos señalar que a pesar del fuerte fractu
ramiento que sufrieron los diferentes huesos, éstos en general se encuentran en buen estado de con
servación, ya que su tejido es compacto y no sufrió fuertes alteraciones por el terreno. Además, co
mo se pudo observar al estudiar el material, un porcentaje de cerca del 12% de los fragmentos óseos 
presentan marcas de cortes y éstas se localizan en los lugares ana�ómicos de las inserciones mus
culares o tendinosas, Sobre el cráneo, las huellas se apegan a los patrones de remoción del cuero 
cabelludo, desenrollamiento y descamado que fueron observados en un caso de sacrificio humano 
con conservación del cráneo como símbolo ritual, que es el Tzompantli (Pijoan, Pastrana y Maquívar, 
1989). Sin embargo, los cráneos de Tlatelcomila no tuvieron el mismo fin de los citados anteriormen
te. 

En lo que concierne al fracturamiento intencional que muestra el esqueleto, este no es aleatorio, 
sino que los diferentes segmentos muestran distintos tipos de fracturas y ubicación de éstas. En ge
neral, los cráneos se encuentran sumamente fragmentados por fuertes impactos sobre los parietales, 
con el fin de exponer la masa encefálica, aunque existe la posibilidad de que la muerte fuera produ
cida por este golpe. Por otra parte, la porción facial presenta huellas de impactos sobre la región de 
los malares y las ramas ascendentes de los maxilares, lo que ocasionó que la cara se desprendiera. 
Flin, et. al. (Op. cit.: 313), propone la presencia de la mutilación facial como una de las características 
que presentan los restos producto de un acto de canibalismo. En cuanto al resto del esqueleto, ve
mos que las diáfisis de los huesos largos fueron partidas por medio de percusión sobre un yunque, lo 
que ocasionó fracturas helicoidales alargadas con la fonnación de astillas que exponen la médula 
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ósea; mientras que las epífisis, al ilgual que los huesos planos fueron aplastadas. En general todos 

los segmentos óseos que presentan tejido esponjoso tienen esta característica de aplastamiento, se
guramente con el fin de obtener la mayor cantidad de la médula ósea. 
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Lámina 1 O. Hueso largo que presenta fractura intensional helicoidal, con área de impacto. (Foto 
Enríquez-Borja. DAF-INAH). 
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