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M a. Elena Salas Cuesta Juan Martín Rqjas Chávez, 
Muro Tala vera González y Luis Alfonso González Miranda* 

Análisis tecnológico y funcional de algunos 
artefactos de hueso humano de Mundo Perdido, 
Tikal, Guatemala 

Se expone el análisis tecnológico, morfológico, funcional y experimental de algunas herra
mientas manufacturadas con hueso humano de Mundo Perdido, Tikal, Guatemala. Se propo
ne un sistema clasificatorio y éste es evaluado a través de una serie de experimentos de 
manufactura y uso para definir la función de estas herramientas. Se deduce que las herra
mientas de hueso humano se emplearon para bruñir pieles y pulir superficies estucadas para 
que los escribas plasmaran epígrafes. Se concluye, con base en los resultados de esta investi
gación, que en los centros ceremoniales a lo largo y ancho de Mesoamérica, existieron artesa
nos especializados en la producción de objetos suntuarios para consumo de las elites. 

En el año de 1994 se revisaron cuatro artefactos manufacturados con hueso 
humano procedentes de Mundo Perdido, Tikal, Guatemala, éstos se encuen
tran depositados en la Dirección de Antropología Física del INAH. Al revisar la 
bibliografía no se encontró una propuesta para México que permitiera siste
matizar el estudio de estos materiales. En aquel entonces se realizó un análi
sis tecnológico y morfológico de las características morfoscópicas del material 
basado en Semenov (1981) y Leroi-Gourhan (1978). Por diversas razones el 
trabajo no se publicó. 

En 1996, Talavera y Rojas comenzaron el proyecto "Una estrategia bioarqueo
lógica para el estudio del resto óseo modificado culturalmente", cuyo objeti
vo era rastrear en diversas bodegas del INAH y proyectos arqueológicos en 
curso materiales óseos humanos que presentaran modificación producto de la 
manufactura y uso como instrumentos u ornamentos. El interés de realizar 
este proyecto surgió al observar los artefactos de hueso humano de Tikal, 
Cuetlajuchitlán, Guerreroy.Tlatilco, Estado de México (Qchoa, Rojas, Sitton 
y Zarinello, 1997) y tratar de saber cómo se manufacturaron, para qué fueron 
utilizados y en qué contexto social se realizó el aprovechamiento del cuerpo 
humano. Este proyecto concluyó, en su primera fase, en el año 2000. 

Los resultados obtenidos fueron: el diseño de una metodología de análisis pa
ra la tecnología de hueso, diente y asta; asimismo se realizaron una serie de 
experimentos de manufactura y función de artefactos de hueso humano y 

* Los centros de trab~o de los autores son el mismo orden: Dirección de Antropologla Flsica: Sala de 
Orlgenes, Museo Nacional de Antropologla; Equipo de Bioarqueología, Dirección de Antropologla 
Flsica; Dirección de Antropologla Flsica. quetzlteo@yahoo.com 
Agradecemos al doctor Carlos Serrano del instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y al. 
doctor Joaquln Reyes Tellez Girón, director del Departamento de Anatomla de la Facultad de 
Medicina quienes amablemente facilitaron los huesos humanos con los que se realizaron los 
experimentos de manufactura y función. 
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de otras especies para evaluar el sistema cla
sificatorio propuesto. Se analizaron las colec
ciones de hueso trabajado de Cantona, Puebla 
(Talavera, Rojas y García, 2001), Comalcalco, 
Tabasco (Talavera, Rojas y García, 1998a) Mon
te Albán, Oaxaca (Talavera, Rojas y García, 
1998b) y Cacaxtla, Tlaxcala (Talavera, Rojas y 
García, 1998c), en donde encontramos artefac
tos de hueso humano con los mismos atributos 
tecnológicos y funcionales que los de Tikal. 

Presentamos a continuación los experimentos 
de replica para inferir los procesos de manufac
tura y la función de algunas herramientas de 
hueso humano recuperadas en Mundo Perdido 
Tikal, Guatemala, durante la temporada 1980-
1982. Con ellos se ofrece una hipótesis sobre 
el contexto social en el que fueron utilizados. 

Ubicación del hallazgo 

Los materiales a los que hacemos alusión en es
te estudio, provienen de los trabajos de investi
gación y restauración del Proyecto Nacional 
Tikal, Guatemala en la zona conocida éomo 
Mundo Perdido, durante la temporada de cam
po 1980-1982. En específico del entierro 
núm. 60 de la operación 37, que se localiza en 
el grupo 6C-XVI y que corresponde a un centro 
habitacional del Clásico tardío. Con los traba
jos de exploración fue posible detectar una 
amplia ocupación del Clásico temprano, lo que 
representa una de las áreas mejor conocidas para 
dicho.periodo, ya que fue cubierta en su tota
lidad, lo que favoreció la conservación del con
junto habitacional. Este conjunto fue fechado 
para el cambio cronológico entre las etapas Ma
nik 2 y 3, es decir para el año 400 d.C. y que 
acontece durante el Estadio 9, como lo indican 
los rellenos de las nuevas construcciones y la 
presencia de diversos escondites dedicatorios, 
además de los cambios constructivos respecto a 
las edificaciones de tipo. palacio (Laporte, 1987: 
221 y 228). 

Dicho conjunto habitacional presenta una ocu
pación aproximada de tres siglos, que abarca 
desde el 300 al 600 d.C., evidenciando veinte 

estadios constructivos, uno cada quince años. 
Según Laporte (op. cit.: 222), el grupo 6C-XVI 
tiene una gran similitud con los conjuntos ha
bitacionales de Teotihuacan. 

El entierro 60, PNT-031 corresponde a uno de 
los dos denominados Depósitos problemáticos. 
Estos depósitos que son concentraciones de ma
terial presumiblemente puro, de desechos pri
marios redepositados bajo pisos de plazas o 
cámaras, pero que se encuentran sellados por 
elementos constructivos contemporáneos que 
aseguran su aislamiento de momentos cultura
les posteriores. 

Lowe y Agrinier los han considerado como: 

" ... ofrendas terminales". Aparentan ser tiraderos ce
remoniales de parafernalia utilizada en ceremonias y 

luego desechada, por lo que el material puede estar 
quebrado a propósito y enterrarse antes de las opera
ciones de reedificación o dedicarse a las primeras cons
trucciones del sitio (1960: 55). 

Para William Cae: 

... los depósitos problemáticos pertenecen a la catego
ría de caches, escondites y entierros por ser un tipo de 
depósito intencional, con fines propiciatorios o dedi
catorios (1959: 94-95). 

De acuerdo con Pijoan y Salas (1984: 17-18), 
el entierro secundario múltiple marcado con el 
número 60 (PNT-031), está constituido por lo 
menos por 19 individuos que fueron separados 
conforme a su edad y sexo en: ocho adultos jó-

, venes de sexo masculino; dos adultos de sexo 
femenino; tres adultos de sexo no determina
ble; un subadulto de sexo femenino; un indivi
duo de segunda infancia y cuatro infantiles. 

Los restos óseos de este depósito son princi
palmente fragmentos de cráneo y mandíbÚla, 
además de huesos largos, en específico húme
ros, fémures y tibias, lo que nos permite inferir 
que quizás se hayan seleccionado para manufac
turar herramientas posteriormente. Con rela- , 
ción a los fragmentos de cráneo, tenemos que 
en dos frontales, dos parietales y un occipital 



se observan huellas de uso, es decir que se frac
turaron intencionalmente para obtener frag
mentos relativamente grandes, con superficies 
convexas y que además fueron cocidos para ha
cer su consistencia más dura y poderlos utili
zar como herramientas. 

Por lo que se refiere al segundo Depósito pro
blemático PNT-21, es un entierro secundario 
múltiple, integrado por diversos fragmentos de 
huesos como: húmeros, fémures, tibias y pe
ronés, los cuales fueron fracturados intencio
nalmente para sacar astillas puntiagudas que 
después se expusieron al calor con el fin de endu
recerlos y probablemente usarlos como bruñi
dores. Debido a que la totalidad de los huesos 
que constituyen este entierro están muy frag
mentados, fue imposible determinar el sexo; 
en cuanto a la edad únicamente se pudo deter
minar que son individuos adultos. 

De acuerdo con las evidencias reportadas por 
Laporte (1987: 231), se puede considerar que 
no responde a un conjunto habitacionalunído 
por el parentesco, sino más bien a un conjunto 
arquitectónico que involucra actividades de or
den ritual, como es el que se refiere al juego de 
pelota, en donde sus moradores eran un grupo 
especializado y de evidente carácter elitista. Ahí 
se realizaban diversas actividades relacionadas 
con esta práctica: preparación ritual, iniciación, 
habi ración o propiamente el juego mismo, como 
demuestra el hallazgo de los murales; abarca la 
etapa Manik 2 (400 d. C.) la cual está constituí
da por los estadios del1 al9; en el estadio 2 (d.C.) 
se representa a un jugador y la pelota, así como 
los murales completos de jugadores en el esta
dio 7 (d.C.) y de un marcador en estadios pos
teriores. 

Análisis de los artefactos de hueso 
humano de Mundo Perdido likal 

Al estudiar la industria de hu,eso en Cantona, 
Puebla, se pudo establecer un sistema clasi
ficatorio, ya que teníamos presente en esta 
colección toda la secuencia de reducción (Tala
vera, Rojas y García, 2001). 

Empleamos diversos sistemas clasificatorios que 
unidos se complementan perfectamente. En 
primer lugar, se retomó la tipología tecnológica 
de Sheets (1975: 369) que ordena los produc
tos (herramientas) y desechos de manufactura 
en una sucesión jerárquica desde la forma de la 
materia prima, las técnicas de manufactura y 
los instrumentos hasta el desecho de trabajo re
sultante. En segundo lugar, la clasificación mor
fológica propuesta por Leroi-Gourhan, (1978: 
184-185) para analizar herramientas trabajadas 
en hueso y asta que consiste en ordenar a los 
artefactos por la forma que presenta la punta 
en el extremo distal y las modificaciones en la 
base. En tercer lugar se aplicó el análisis fun
cional de huellas de uso de Semenov (1981) 
que se basa en registrar las despostilladuras, 
ralladuras y pulimentos en el borde de traba
jo. Esto, junto con la morfología del borde, las 
dimensiones de la herramienta y el contexto 
arqueológico nos permiten inferir la posible fun
ción de las herramientas de la industria osteo
dontoquerática. Por último, para poder compa
rar herramientas de diferentes sitios elaboramos 
una cédula gráfica de rasgos cuantitativos y cua
litativos (Talavera, Rojas y García, 2001:51) 
empleando con las modificaciones necesarias a 
la morfología de los huesos, la propuesta de San
tamaría y García Bárcena ( 1984). En estas cé
dulas se vierte también el tipo de segmento 
óseo, la especie, en el caso de humanos, edad, 
sexo, marcas de entesopatías y patologías en la 
medida de lo posible, las modificaciones tafo
nómicas, la información morfológica de la pun
ta y la base, así como las huellas de manufactura 
yuso. 

Por ello, dividimos la muestra de herramientas 
de huesos humanos de Tikal de acuerdo con la 
forma general de la herramienta, tipo de seg
mento óseo y las características de la superfi
cie de trabajo. 

Artefactos manufacturados a partir 
de huesos largos 

La superficie de trabajo de estas piezas no es 
mayor a los S cm y su forma general es cilíndri-
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ca; se elaboraron a partir de 
huesos largos, preferentemen
te cúbitos, radios y tibias, cuyo 
diámetro varía entre 1 y 3 cm. 
Fueron elegidos estos segmen
tos óseos ya que su forma se 
adapta mejor a la manufactura 
de la herramienta, fueron di
vididos mediante una fractura 
transversal por percusión a la al
tura del tercio distal de la diá
fisis ( fig. 1). 

@ Fig. 1. Bruñidor de Mundo Perdido, Tikal, elaborado con el tercio distal de 
Posteriormente el borde distal, una tibia. 
cuya forma en planta es roma, 
se rebaja ligeramente por abrasión para comen
zar a emplearse en un ángulo de 45° (fig. 2). Se 
observa un fuerte pulido en la punta, ante la 
ausencia de estrías paralelas nos lleva a pen
sar que fue utilizado en una superficie plana y 
suave. 

En un caso se observa cal en su interior y el 
borde activo muy pulimentado, por lo que es 
posible que este ejemplar sirva para alisar una 
superficie plana de estuco usada para pintar 
(fig. 3). 

De este ejemplar se tomó una muestra para 
realizar un análisis histológico con el fin de 
determinar si los huesos fueron hervidos. Este 
trabajo fue realizado por el doctor Michael 
Shultz del Departamento de anatomía de la 
Universidad de Gottingen, Alemania. En el cor
te histológico se pudo observar un patrón de 
deformación del colágeno, de 
los canales de Havers y los os
teones producto de la altera
ción térmica (alrededor de 300° 
C) (Shultz, 1997: 215-216) 
(fig. 4). 

@ Fig. 2. Detalle de la superficie de trabajo en ángulo 
de 45°. 

Cabe destacar que este grupo @ Fig. 3. Pulidor para superficies estucadas. 

a nivel de forma general de la 
pieza, de la punta y huellas de uso es muy si
milar a los ejemplares manufacturados a par-

tir de astas de venado en Tlatilco (fig. S) en 
donde se ha inferido que fueron bruñidores 
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® Fig. 6. Fragmento de hueso frontal con huellas de uso. 

® Fig. 7. Bruñidor elaborado a partir de un hueso parietal. 

realizaba con las dos manos, con la mano dere
cha se sostenía el mango de la herramienta en 
un ángulo determinado respecto a la superficie 
plana del material, y los dedos de la mano iz
quierda se apoyaban sobre la parte de trabajo 
delantera, impulsando el bruñidor hacia ade
lante, ligeramente a la derecha (fig. 8). 

Con el satinado, el cuero se comprime y su capa 
exterior toma brillo, adquiriendo no sólo más 
vistosidad sino también más solidez y mayor 
impermeabilidad (Semenov 1981: 319-322). 

Análisis experimental 
de las herramientas de 
hueso humano 

Basados en el análisis morfo
lógico de algunas herramientas 
de hueso humano y de otras 
especies, así como asta recu
peradas en diversos sitios ar
queológicos de Mesoamérica 
-Cantona, Puebla (Talavera, 
Rojas y García, 2001), Comal
calco, Tabasco (Talavera, Rojas 
y García, 1998a) Monte Albán, 
Oaxaca (Talavera, Rojas y Gar
cía, 1998b), Cacaxtla, Tlaxcala 
(Talavera, Rojas y García, 1998c) 
y Tlatilco, Estado de México 
(Lorenzo, 1965; Ochoa, Rojas, 
Sitton y Zarinello, 1997)- se 
infirió que este conjunto de he
rramientas de hueso humano 
fueron usadas como bruñido
res para piel y superficies es
tucadas. 

Para evaluar la clasificación pro
puesta se realizaron algunos 
experimentos con el fin de de
terminar su proceso de manu
factura y su función. 

Materiales y métodos 

Fue necesario diseñar experi
mentos que simulen lo más cercano posible, las 
condiciones de alteración que ocurrieron en el 
pasado. 

Teniendo en cuenta esto, se elaboraron algu
nos experimentos de las diferentes fases del 
proceso de manufactura de artefactos de hue
sos detectados durante la clasificación tecno
lógica. Se probó con huesos secos y con frescos, 
humanos y de otras especies, percutores, yun
ques y abrasivos de rocas ígneas y lascas de 
obsidiana. 
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se define como dar brillo o sa
tinado a un objeto en el proce
so final de su manufactura). El 
desgaste observado, la dureza 
de la materia prima y el lus
tre de la superficie de traba
jo, sugieren su aplicación en 
el proceso final del curtido de 
pieles. 

@ Fig. 4. Desorden en los canales de Havers y osteones producto de 
alteración térmica. 

Según se sabe el proceso final 
de preparación de pieles, se 
realizaba en el Paleolítico; se les 
daba brillo con astas de venado 
que tienen forma arqueada, sec
ción plana y un extremo redon
deado convexo. El trabajo se 

para piel (Ochoa, Rojas, Sitton y Zarinello, 
1997). 

Artefactos manufacturados a partir 
de huesos craneales 

Estas piezas fueron elaboradas a partir de hue
sos planos, sus superficies de trabajo rebasan los 
15 cm de diámetro, su forma general en planta 
es subrectangular. Se manufacturaron preferen
temente a partir de fragmentos de frontales y 
parietales que fueron fracturados por percusión 
para darles el tamaño deseado (fig. 6). 

Su forma en sección es ligeramente convexa, 
lo que hace suponer que facilitaba el trabajo, 
ya que al usarlos sobre la superficie que se iba 
a manufacturar, se formaba un ángulo de 45° 
(fig. 7). 

La función genérica que podemos inferir de sus 
huellas de uso -que c~nsisten en el desgaste 
de la capa compacta exterior juntamente con 
la capa intermedia que en algunos casos causa la 
rotura de la misma, superficie de forma plana, 
alisada y pulimentada-, es la correspondiente 
al último paso de la secuencia de desgaste que 
comprende la abrasión, el pulido y bruñido (Mi
rambell y Lorenzo 1974) (la acción de bruñir 

@ Fig. 5. Bruñidor fabricado con asta de venado, 
procedente de Tlatilco, Estado de México. Foto 
cortesía de Patricia Ochoa Castillo. 
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® Fig. 8. Proceso para la preparación de pieles. 

Se recolectaron muestras geológicas de ob
sidiana en el yacimiento de Otumba, Estado 
de México; los huesos humanos fueron dona
dos por el Departamento de Anatomía de la 
Facultad de Medicina de la UNAM. Sólo pu
dimos obtener huesos largos humanos, por lo 
que no fue posible experimentar con huesos 
craneales. 

Los objetivos de la experimentación fueron: 

1) Establecer los patrones de manufactura de 
artefactos de material óseo, tanto huma
no como de otras especies. 

2) En el caso de corte y desgaste de huesos 
largos, tratar de identificar qué herramien
tas se emplearon en cada uno de estos 
procesos tecnológicos y qué rasgos ma
croscópicos dejan. 

3) Conocer la eficacia de las herramientas de 
obsidiana y las huellas de uso que se pro
ducen en los bordes de trabajo al aplicar
las sobre material óseo. 

4) Inferir la función de las 
herramientas de material 
óseo, tanto humano como 
de otras especies. 

5) Determinar el papel que 
jugaban estos artefactos 
dentro del proceso de tra
bajo y su relación con la 
economía doméstica, po
lítica y la esfera religiosa. 

En cada paso se describen las 
alteraciones producidas por el 
tratamiento experimental, se 
realizó un registro fotogrático 
antes, durante y después del 
tratamiento. En caso de ser ne
cesario, se presenta un acerca
miento de las modificaciones 
producidas por el tratamiento. 
En esta ocasión sólo presenta
mos los experimentos de ma

nufactura y función en huesos largos humanos. 

Elaboración de las herramientas en 
hueso 

Con el mismo principio se fabricaron dos he
rramientas. En primer lugar se eliminó la epífisis 
distal de un húmero por medio de percusión 
(fig. 9) para fabricar una herramienta que, por 
sus huellas de uso, suponemos sirvió para bru
ñir piel. 

Uno de los problemas encontrados para mani
pular el hueso durante el trabajo, fue la pre
sencia del colágeno: a pesar de que se encontró 
en estado semisólido, por el tratamiento de con
servación que se dio durante el proceso de mace
ración del cadáver en la Facultad de Medicina, 
tornaba resbalosa la pieza. Por esto tuvo que 
ser removida mecánicamente (fig. 10). 

Por supuesto que este problema se agrava cuan
do el hueso está fresco, ya que el colágeno tie
ne consistencia coloidal. Por ello es de suponer 
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® Fig. 9. Fragmentación de un hueso largo humano 
por percusión. 

Posteriormente a la superficie astillada se le dio 
forma roma por medio de desgaste con una pie
dra póme4 (fig. 11). El producto final (fig.12) 
presentó grandes semejanzas con los ejempla
res arqueológicos de Tikal. El proceso de tra
bajo llevó 15 minutos. 

Las dimensiones de las herramientas fabrica
das son: 

Experimento 1: húmero derecho de individuo 
adulto masculino. Largo: 22.2 cm; ancho: 1.4 
cm; espesor: 0.6 cm; ángulo: 20°. 

Experimento 2: húmero derecho de individuo 
adulto masculino. Largo: 23.3 cm; ancho: 1 cm; 
espesor: 0.3 cm; ángulo: 10°. 

Experimentos para determinar la 
función 

En este trabajo experimental se muestran los 
resultados sobre el proceso de curtido de piel, 

concentrándose en el proceso 
final de satinado, en donde se 
ha propuesto que se utilizaban 
herramientas de hueso y asta. 

El curtido de la piel 

® Fig. 1 O. Eliminación del colágeno durante la fase de percusión. 

Es un proceso químico y mecá
nico por el cual la piel se trans
forma en cuero (Cruz, 1994: 
18). El objetivo es obtener un 
material que no se descompon
ga y que conserve la flexibili
dad y resistencia original para 
poder fabricar diversos objetos. 
El proceso de curtido consta de 
los siguientes pasos (Cruz, op. 
cit.: 19-21): 

que al finalizar el proceso de manufactura se 
hervía el material para eliminar la grasa y hacer 
más resistente la herramienta. Esto explicaría 
el tratamiento térmico de esta herramienta y 
otras. 

1) Desuello: consiste en la separación de la 
piel por sacrificio y corte. 

2) Macerado: inmersión de la piel en agua 
para reblandecerla y eliminar las sustan
cias no deseadas. 
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quen la fermentación y 
putrefacción, también se 
puede hacer mecánica
mente con un cuchillo. 

6) Fermentado: se realiza 
sumergiendo la piel en 
cereales mezclados con 
agua. 

@ Fig. 11. Proceso de abrasión para preparar el borde activo de la 
herramienta. 

7) Pickelado o piclado: se 
emplean sustancias cur
tientes de origen inorgá
nico y minerales (como el 
cromo y el alumbre). Se 
pueden, de la misma for
ma utilizar sustancias or
gánicas, como vegetales 
que contengan tanmos. 

Análisis experimental 

Con una piel de res se trató de 
ensayar el proceso de curtido. 
Para los fines del presente tra
bajo, sólo nos interesa el proce
so final de satinado, aunque se 
expondrá brevemente el resul
tado de los pasos anteriores. 
Durante la realización de este 
experimento se contó con la co
laboración de la pasante de an
tropología física, Isabel Flores. 

@ Fig. 12. HErramienta al concluir el proceso de manufactura. En primer lugar, a la piel se le 
agregó 500 g de sal y se dejó ba

jo la sombra durante 20 días (fig. 13). La piel 
se endureció considerablemente. 

3) Limpia: eliminación de la grasa con un cu
chillo, raedera o raspador; asimismo se pre
siona para eliminar el agua. 

4) Preservación: se seca al Sol o se le agrega 
sal. Este proceso causa deshidratación que 
suprime la actividad bacteriana. 

S) Depilación: consiste en la eliminación de 
los pelos y la epidermis fermentada. Es 
común usar cal o materiales que provo-

En segundo lugar, se eliminó completamente 
la sal, se sumergió en un recipiente con cuatro 
litros de agua y medio kilogramo de maíz du
rante cinco meses. 

En tercer lugar, se sacóellíquido fermentante 
y se lavó la piel repetidas veces (fig. 14), para 
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@ Fig. 13. Proceso de preservación. 

@ Fig. 14. Proceso de limpieza. 

tratar de eliminar el olor. Se comprimió manual
mente para eliminar el agua. 

Se eliminaron manualmente el pelo y la grasa 
con un raspador de obsidiana (fig. 15). 

La piel quedó muy suave después del proceso 
de lavado, depilación y maceración, pero su su
perficie se expandió abarcando 1 cm de espe-

sor. Posteriormente, se colocó 
sobre una tabla en donde se cla
vó con tachuelas para dejarla 
secar (fig. 16). 

Después de haberse secado, la 
piel se contrajo, presentando 
un espesor de S mm. Para no 
rasgar el·material, se untó gra
sa de cerdo sobre la superficie. 
Un instrumento de hueso hu
mano que presenta un borde 
similar a las herramientas ar
queológicas, que se supóne sir
vieron para bruñir pieles, fue 
utilizado sobre la piel con el 
procedimiento descrito por 
Semenov (fig. 17). 

Se obtuvo un brillo y compre
sión de la piel según lo especifi
cado por el citado autor; asimis
mo, la herramienta presentó en 
el borde un ligero brillo y os
curecimiento, producto de la 
absorción de la grasa que con
tiene la piel (fig. 18). 

Es necesario destacar que la 
piel se bruñó rápidamente y la 
herramienta sólo se desgastó 
ligeramente, esto tal vez indi
que que una sola herramienta 
puede usarse para varias pieles. 

Discusión: algunas 
herramientas de hueso 

humano confeccionadas por los 
cercenadores de hombres 

Podemos suponer por la información recabada 
durante el trabajo del Equipo de Bioarqueo
logía, que existía una división del trabajo en la 
producción y uso de las herramientas de hueso 
humano. Vamos a analizar sólo el caso de los 
bruñidores. 
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evisceración, ensanguinación y 
esqueletización de la víctima 
de la occisión ritual. Debido a 
su profundo conocimiento de 
la anatomía humana, tal vez 
ellos mismo realizaran la ma
nufactura de herramientas de 
hueso y el curtido de las pieles. 

@ Fig. 15. Proceso de depilación y remoción mediante raspado de la grasa 
después del proceso de maceración. 

Los bruñidores sirvieron para 
comprimir, alisar y satinar pie
les. Si éstas fueron humanas o 
de venado no lo sabemos. Para 
el área maya no se conocen re
presentaciones de Xipe que 
nos permitan inferir que los 
bruñidores sirvieran para con
feccionar trajes de pieles para 
la deidad. 

@ Fig. 16. Proceso de secado. 

En primer lugar era necesario obtener huesos 
frescos para la manufactura de las herramien
tas. Aquí tenemos a un primer grupo de espe
cialistas, llamados por los mexicas en el Pos
clásico, t!acatecat!, cuya traducción literal es 
"cercenador de hombres" (Talavera, Rojas y 
García, 2001: 11), un término muy ad hoc para 
esta actividad de procesar seres humanos en 
las cortes mesoamericanas. Seguramente estos 
individuos se encargaban de la muerte violen
ta, desollamiento, descuartizamiento, fileteo, 

Es posible proponer que las 
pieles que bruñían eran utili
zadas en la elaboración de có
dices o trajes para la elite. Esta 
idea se apoya en lo hallado en 
otro sitio maya analizado por el 
Equipo de Bioarqueología, Co
malcalco, Tabasco. En ese asen
tamiento se recuperó, junto con 
bruñidores de hueso humano, 
un mango zoomorfo de hueso 
que ha sido interpretado como 
una plumilla de escriba (Tala
vera, Rojas y García, 1998a). 

Asimismo algunos huesos lar
gos eran utilizados como puli

dores de estuco. Esto con el fin de dejar lisa 
la superficie para comenzar el proceso de de
corado. 

Ambas actividades, el bruñir pieles para códi
ces y pulir estuco para preparar una superficie 
para pintar, eran hechas para que los escribas 
mayas plasmaran escritura. 

Como ya se mencionó, el material de Mundo 
Perdido, Tikal, se encontró en unidades habita-
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@ Fig. 17. Proceso de bruñido. 

@ Fig. 18. Pulido sobre el borde de la herramienta. 

cionales de alto rango asociadas a un juego de 
pelota y pinturas murales. Es posible entonces 
que los llamados Depósitos problemáticos y ca
ches sean desecho de un taller de manufactura 
de artefactos de hueso humano. Asimismo, el 
conjunto de cuartos albergó un grupo de arte
sanos que trabajaban para la elite produciendo 
parafernalia ritual, códices y pinturas murales. 

Esto es algo que se ha propuesto para el sitio 
de Ahuateca, Guatemala, en donde a este tipo 

.. Cae, W. R. 

de artesanos se les llamó ata
dos. Los artesanos atados fue
ron aquellos cuya producción 
de bienes y servicios estuvo 
monopolizada por una elite; 
los bienes producidos pudieron 
ser escultura de piedra, cerámi
ca, artefactos y ornamentos de 
concha, hueso, plumas, metal, 
además de conocimiento como 
la epigrafía, de los ciclos calen
dáricos. Estos productos eran 
de uso exclusivo de la elite (In o
mata, 2001: 321-322). EnAgua
teca, se encontraron unidades 
habitacionales cercanas a arqui
tectura cívico religosa con de
sechos de procesos productivos 
de artefactos de concha, hue
so, piedra (op. cit.: 325-329). 

También este patrón de unida
des habitacionales, desecho de 
trabajo de herramientas de hue
sos, producción de navajas pris
máticas asociados a estructuras 
cívico religiosa se ha encontra
do en Comalcalco, Tabasco (Ta
lavera, Rojas y García, 1998á) 
la zona maya, Monte Albán, Oa
xaca (Talavera, Rojas y García, 
1998b); Cacaxtla, Tlaxcala (Ta
lavera, Rojas y García, 1998c), y 
Cantona, Puebla (Talavera, 
Rojas y García, 2001). 
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