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Capítulo 15 
Osteología del Complejo El Diablo: Escondites y Entierro 9  

Andrew K. Scherer y Chelsea Garrett 
 

Introducción 
 
El siguiente informe es un reporte sobre la osteología de los restos humanos 

recuperados en el Complejo El Diablo durante la temporada de campo 2010. Las 
exploraciones en el interior de la Estructura F8-1 resultaron en el hallazgo del techo de una 
cámara abovedada grande. Los arqueólogos penetraron el techo de la cámara revelando una 
tumba abovedada intacta (Entierro 9). Para entrar en la cámara funeraria lateralmente, 
excavaciones adicionales fueron realizadas para alcanzar el muro occidental de la tumba. 
Durante el curso de estas excavaciones adicionales, una serie de escondites fueron 
encontrados, los cuales fueron colocados al mismo tiempo que el contenido de la tumba, o 
depositados como ofrenda durante los años siguientes. Aquí se presentan análisis preliminares 
de los restos humanos encontrados en dichos escondites y en el interior de la tumba. 
 
Metodología. 
 El análisis de laboratorio de los restos óseos inició con el cuidadoso retiro de cada 
elemento óseo de su paquete en el cual fue trasportado. Los elementos de los escondites se 
encontraron generalmente en buen estado. Sin embargo, los restos extraídos de la tumba están 
muy fragmentados y frágiles. A medida que cada resto óseo fue extraído de su paquete 
contenedor, fue cuidadosamente cepillado para remover cualquier resto adherido de tierra u 
otro escombro. Cada elemento fue tratado posteriormente con una solución disoluta de 
Acryloid B-72 para preservarlos. Algunos elementos del interior de la tumba mostraron una 
pigmentación roja en sus superficies. Se tuvo especial cuidado para examinar primero una 
pequeña área de un elemento con pigmento para asegurarse de que el consolidante B-72 no 
desplazara o afectase el color original. Afortunadamente, el consolidante no afectó la 
superficie del pigmento, por lo que fue aplicado a cualquier superficie ósea que necesitó 
tratamiento. Luego de completada la consolidación, elementos fragmentados fueron 
reconstruidos usando B-72 concentrado como adhesivo. En vista de la fragilidad de los restos, 
y de la presencia del pigmento, ningún elemento de los escondites ni de la tumba fue lavado 
con agua. 
 
Los escondites de El Diablo. 

Los escondites consisten en una serie de vasijas labio a labio, la mayoría de las cuales, 
contuvieron elementos óseos (falanges de las manos y algunos dientes). Los restos humanos 
fueron analizados por escondite. Uno de los cuales contuvo un esqueleto articulado y casi 
completo de un infante. En vista del estado casi completo de este individuo, los arqueólogos 
designaron este escondite como “Entierro 6”. 
 
Escondite 3 (EZ-5B-23-3) 

Los restos humanos de este escondite consisten en cuatro falanges de mano: una 
posible falange proximal o intermedia, una falange intermedia (plenamente identificada) y dos 
falanges distales (Figura 15.1). Las epífisis en todas las falanges están fusionadas, sin señales 
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de la línea de unión, indicando que todos los elementos pertenecen a un individuo adulto. El 
tamaño de las falanges es consistente, y no se observa duplicación aparente del mismo 
elemento, sugiriendo que cada hueso proviene del mismo individuo. El sexo es indeterminado. 
No se observaron marcas de corte ni alguna otra patología. La fragmentación es postmortem. 
 
Escondite 4 (EZ-5B-28-16) 
 Los restos humanos del Escondite 4 consisten en una falange distal de mano y una 
intermedia (Figura 15.2). El tamaño de las falanges y sus articulaciones indica que son de un 
mismo dedo de un individuo. Las epífisis en ambas falanges están fusionadas, y su línea de 
unión está devastada, indicando que las falanges pertenecen a un individuo adulto. El sexo es 
indeterminado. No se observó marcas de corte ni ninguna forma de patología. Ambas falanges 
están ligeramente calcinadas, indicando exposición al calor. 
 
Escondite 5 (EZ-5B-28-18) 
 Los elementos óseos recuperados del Escondite 5 incluyen seis falanges de mano y un 
solo diente incisivo (Figura 15.3). Dicho incisivo está totalmente desarrollado, lo que indica 
que pertenece a un individuo mayor de 9-10 años. Además, la presencia de cálculos linguales 
relativamente substanciales indica que el diente es de un adulto. El desgaste dental es mínimo 
y no se observa modificación artificial alguna. 

 
Las falanges presentes son una proximal, tres intermedias (una de las cuales fue 

quebrada post-mortem) y dos distales. Todas las falanges parecen provenir del mismo 
individuo, basado en el tamaño general y en su articulación. Todas las epífisis están 
fusionadas, indicando que el individuo era un adulto. Es imposible saber si las falanges y el 
incisivo pertenecen a un mismo individuo. 
 
 Las falanges no muestran patología antemortem. Sin embargo, un pequeño corte fue 
localizado en el aspecto dorsal del extremo proximal de la falange proximal (Figura 15.4). El 
corte es fino y poco profundo, y la coloración dentro del corte es la misma que en la del hueso 
circundante. No hay señales de sanación. El corte parece haber sido hecho al morir el 
individuo (o poco tiempo después) y seguramente está asociado a la separación del dedo del 
resto de la mano. La fineza del corte sugiere que fue hecho por un implemento de obsidiana, 
aunque un análisis microscópico es necesario para confirmar dicha hipótesis. Ninguno de los 
otros elementos óseos muestra marcas de corte. 
 
Escondite 6 (EZ-5B-28-19) 
 Los restos humanos del escondite 6 consisten en tres falanges de la mano: una 
intermedia, una distal, y fragmentos de una falange desconocida. Las dos falanges completas 
articulan entre sí, y parecen ser del mismo dedo de un mismo individuo. Debido a la 
fragmentación de la tercera falange, es imposible determinar si pertenecen a un mismo 
dedo/individuo. Todas las epífisis están fusionadas, indicando que se trata de un individuo 
adulto. No se observó patología antemortem. Las falanges intermedia y distal exhiben una 
decoloración consistente a exposición al calor. Adicionalmente, ambas falanges exhiben una 
substancia negruzca en su superficies, que se presume consiste en restos de alguna substancia 
quemada que se adhirió al hueso. 
Entierro 6 
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 El Entierro 6 consiste en los restos de un infante colocado entre dos vasijas labio a 
labio del escondite. Desafortunadamente, debido a falta de tiempo, solamente se le realizó un 
inventario y análisis preliminares durante la temporada de laboratorio de 2010. Un análisis 
más completo será conducido en 2011, y un informe completo de ese trabajo aparecerá en el 
informe de dicho año. 
 

Una revisión de los restos indica que el cráneo está bastante completo, incluyendo 
huesos de la bóveda, maxilar y mandíbula, así como la dentadura asociada. Entre los restos 
post-craneales, hay fragmentos de huesos largos, huesos de manos y pies, ambas pelvis, las 
costillas, partes de la columna vertebral, una clavícula y una escápula de lateralidad 
desconocida. Hasta que un inventario osteológico más completo sea realizado, y los elementos 
puedan ser relacionados a los huesos de las fotografías y dibujos de campo, es imposible 
reconstruir la posición original del cuerpo. 

 
El sexo del individuo es indeterminado. Basado en el desarrollo dental, el individuo 

tuvo de entre 2 a 4 años de edad al momento de morir (Smith 1991; Ubelaker 1999). El cráneo 
exhibe deformación oblicua tabular. El cráneo y post cráneo muestran evidencia de exposición 
al calor (Figura 1.57). A pesar de que no hubo suficiente tiempo para examinar el esqueleto 
post craneal, basado en un patrón de decoloración de los restos del cráneo, se determinó que la 
exposición al calor ocurrió mientras el cuerpo aún se encontraba articulado y con carne. 
Notablemente, la superficie endocraneal exhibe coloración caféy negruzca. Hay un 
significativo rastro ennegrecido en la base del interior de la vasija inferior –la vasija sobre la 
que yace el cuerpo-. Basado en esta evidencia, parece que se encendió un fuego en el interior 
de la vasija y luego se depositó el cuerpo. Considerando que no todos los elementos óseos 
están descoloridos, la exposición al calor y flama seguramente ocurrió solamente por un 
limitado período de tiempo, y el objetivo no fue cremar completamente el cuerpo del infante. 
 
Entierro 9 (EZ-5B-29) 
 Un reporte completo de la excavación y los objetos descubiertos en el Entierro 9 puede 
ser encontrado en el capítulo 14 de este Informe. Sin embargo, algunos aspectos al respecto de 
la metodología de excavación merecen ser mencionados. Antes de las excavaciones, el interior 
de la tumba fue separado en cuadrantes de 0.25 x 0.25 cm, y a cada columna en dirección N-S 
(a lo largo de la tumba) le fue asignada una letra (de la A hasta la F), y cada fila (a lo ancho de 
la tumba) le fue asignado un número (del 1 – 12). La excavación procedió por cuadrantes, a 
cada hueso se le asignó un número por cuadrante (por ejemplo, Hueso 4 del cuadrante A7), y 
cada hueso fue dibujado y etiquetado en el plano del entierro. Durante el subsecuente análisis 
de laboratorio, luego de que cada elemento óseo de la tumba fuese consolidado, el Dr. Scherer 
trabajó con el Dr. Houston para identificar cada hueso en el plano del entierro. Como 
resultado, fue posible reconstruir la posición original de cada uno de los ocupantes de la 
tumba, confirmando cuales elementos podían ser atribuidos a cada individuo y determinar la 
posición general de cada cuerpo en el interior de la tumba. Los ocupantes de la tumba 
consistieron en un solo individuo adulto (Esqueleto A) y los restos de seis individuos sub-
adultos (Esqueletos B hasta G). Una vez que cada elemento óseo fue asignado a uno de los 
siete individuos, los restos fueron arreglados en posición anatómica en las mesas del 
laboratorio para su análisis esquelético. Se tuvo especial cuidado de mantener la identificación 
original de los huesos (por ejemplo, Hueso 4 del cuadrante A7) para no perder la información 
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original del contexto. Luego de completado el análisis, cada elemento fue reempacado y 
etiquetado con su identificación de campo (por ejemplo, Hueso 4 del Cuadrante A7), como 
con su correspondiente identificación de laboratorio (Esqueleto A, Ganchoso derecho). A 
continuación se presenta un reporte de cada uno de los siete individuos encontrados en el 
Entierro 9. 
 
Esqueleto A 
 Se trata de un esqueleto fragmentado y bastante incompleto perteneciente a un 
individuo adulto, el único de la tumba. Al término de la temporada de laboratorio 2010, los 
únicos restos craneales atribuidos al Esqueleto A son fragmentos de la mandíbula y un 
parcialmente completo juego de dientes (Figura 15.8). Sin embargo, un frágil objeto 
encontrado en el extremo norte de la tumba (restos de un posible tocado) fue recogido como 
un solo bloque por la conservadora y actualmente se encuentra aún guardado entre papel de 
seda japonés. Es posible que algunos fragmentos craneales estén preservados en este bloque. 
Los dientes encontrados son, I2I, P3I, P3D, M1I, M3D, CI, and P3I.  

 
El esqueleto post craneal incluye el cuerpo del Hioides, fragmentos proximales del 

radio y cúbito derechos, un pequeño fragmento de diáfisis del fémur derecho, un posible 
fragmento del fémur izquierdo, porciones de la mano derecha (Grande, Ganchoso, Escafoide, 
Pisiforme, primer metacarpo, segundo metacarpo, cuarto metacarpo, quinto metacarpo, tres 
falanges proximales, una falange intermedia, una falange distal), porciones de la mano 
izquierda (trapezoide, escafoides, tercer metacarpo, un metacarpo no identificado, dos falanges 
proximales, una falange intermedia), fragmentos de la escápula derecha (porciones de la fosa 
glenoidal, acromión y restos pequeños del cuerpo), fragmentos de la pelvis (innominada) 
izquierda (incluyendo el acetábulo, pero carente del pubis y del gran surco ciático), fragmentos 
de la mayoría de las vértebras cervicales (incluyendo el axis completo), fragmentos de las 
vértebras torácicas superiores, por lo menos un fragmento de costilla, la rótula derecha, 
porciones del pie izquierdo (la tercera metatarsal, cuatro falanges proximales, un hueso 
sesamoideo), y cerca de 200 o más fragmentos minúsculos no identificados. 
 
Sexo 

Probablemente masculino. Desafortunadamente, elementos diagnósticos de la pelvis o 
del cráneo no están presentes para la determinación de sexo. El radio y el cúbito son 
relativamente largos y robustos, y la tuberosidad del cúbito es rugosa. Los huesos de la mano, 
particularmente las falanges, son grandes. 
 
Edad 
 Adulto (>35 años). Todas las epífisis están fusionadas sin línea de unión visible. Los 
dientes están plenamente desarrollados con ligero a moderado desgaste dental. La presencia de 
artritis vertebral, artritis de la fosa glenoidea, y artritis de las falanges del pie (ver abajo) 
sugieren que el individuo tenía por lo menos 35 años de edad -si no es que más- al morir. 
 
Patología Antemortem 
 Aparte del atlas, los únicos cuerpos vertebrales presentes son un parcialmente 
preservado cuerpo torácico y el aspecto anterior del cuerpo de una cervical inferior o cuerpo 
torácico superior (Figura 15.9). Ambos exhiben osteoartritis. El fragmento corporal anterior 
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muestra desarrollo moderado de osteofitos (Figura 15.9a). El fragmento de cuerpo torácico 
muestra desarrollo de osteofitos en el margen anterior, porosidad de las superficies superior e 
inferior (Figura 15.9b), y ligera compresión del cuerpo. 
 
 Un fragmento de la fosa glenoidea de la escápula (inferior, ventral) muestra tanto 
porosidad como crecimiento esteofítico (Figura 15.10). Los osteofitos circunscriben la fosa 
entera, y gran parte de la superficie muestra porosidad. 
 
 Las falanges del pie también muestran artritis. Una falange intermedia y distal del pie 
derecho están fusionadas, y el aspecto proximal de la falange intermedia muestra desarrollo 
moderado de osteofitos. En el pie izquierdo, dos de las cuatro falanges proximales observables 
muestran osteofitos en sus aspectos laterales. 
  

De los pocos huesos largos observables, no se reporta evidencia de patología 
antemortem. 
 
Modificaciones corporales 
 Hasta que más porciones del cráneo estén disponibles, es imposible determinar si el 
cráneo fue artificialmente modificado. De la poca dentición observable, los dientes anteriores 
del maxilar muestran incrustaciones (Figura 15.8). Las dos incrustaciones de jade fueron 
colocadas en LI2 en un relativamente único arreglo. La incrustación más cercana al eje del 
incisivo se encuentra actualmente suelta. Tanto LP3 como RP3 muestran una única incrustación 
de pirita. Los dientes restantes del maxilar (todos posteriores) no fueron decorados. Ninguno 
de los dientes mandibulares fue modificado. 
 
Pigmento escarlata 
 Algunos elementos óseos muestran un pigmento rojo en sus superficies. En contraste 
con los esqueletos subadultos, entre los cuales, solamente se observan rastros ligeros de 
pigmento, el Esqueleto A muestra una gruesa capa del mismo. La mayor cantidad de pigmento 
se encuentra en la superficie de los huesos del brazo derecho, especialmente el radio, pero 
también en el cúbito (Figura 15.11), el cuarto metacarpo proximal, una falange proximal, las 
falanges proximal y distal del primer dígito (Figura 15.12), el Grande del carpo (Figura 15.13), 
en el acromión, y en los fragmentos del cuerpo escapular derecho. Otros huesos que exhiben el 
pigmento son la diáfisis derecha del fémur, la tercera metacarpal izquierda, una falange 
proximal y otra intermedia de la mano izquierda, así como algunos fragmentos no 
identificados. 
 
 Así como en la mayoría de casos en los cuales un pigmento escarlata es aplicado a los 
fallecidos en entierros Mayas, el pigmento parece haber sido untado al cuerpo mientras aún 
tenía carne. Después de la descomposición de la piel y de los subyacentes tejidos blandos, el 
pigmento se disemina al hueso. Como puede observarse mejor en el Grande del Carpo, parece 
haber dos capas de pigmento. Primero, una capa de hematita especular fue aplicada. La 
hematita especular aparece como el pigmento rojo oscuro visible en la mayoría de las 
superficies óseas, particularmente en el radio derecho (Figura 15.11). Las inclusiones 
especulares aún son visibles entre el pigmento que se adhiere al hueso. Del radio, es claro que 
la hematita fue aplicada como un líquido viscoso que luego se secó. El color de este pigmento 



Capítulo 15 

430 
 

concuerda con los bloques de hematita especular recuperados del interior de la tumba. Se 
presume que bloques similares a esos encontrados en la tumba fueron puestos en una solución 
y luego aplicados al cuerpo. 
 
 Una segunda capa, cubriendo la primera, consiste en una cubierta rojo claro de 
cinabrio. A diferencia de la hematita, el cinabrio es un polvo, y no se adhiere al hueso tan bien 
como la hematita especular, y por lo tanto, hay mucho menos cinabrio presente aún en las 
superficies de los huesos. 
 
 Debido al estado incompleto del esqueleto, es difícil decir cuales partes del cuerpo 
fueron pintadas y cuales no. En los huesos de la mano, el pigmento parece concentrarse en las 
superficies dorsales. De otro modo, no hay suficiente del esqueleto para entender si el cuerpo 
fue pintado en un solo lado o en todas las superficies corporales. Después de la 
descomposición del cuerpo y del colapso del anda funeraria (ver abajo), tanto el cinabrio como 
la hematita especular se esparcieron a los artefactos, al igual que a algunos de los subadultos 
que estaban cerca del Esqueleto A. A diferencia de éste último, ninguno de los esqueletos 
subadultos (Esqueletos B-G) parecen haber sido pintados directamente con hematita especular. 
A pesar de todo, muchos sí muestran marcas de cinabrio. Es poco probable que el cinabrio 
fuese aplicado directamente a los subadultos, pero pudo esparcirse a los restos luego de la 
descomposición del Esqueleto A y la subsecuente desintegración de los contenidos de la 
tumba. Una cuidadosa evaluación de los objetos de la tumba es necesaria para determinar si 
alguno de los objetos fue pintado directamente, y cuales objetos obtuvieron coloración debido 
a su proximidad con el Esqueleto A. 
 
Posición Original del Cuerpo 
 Los restos del Esqueleto A fueron recuperados en las columnas de la A-D y las filas 1-
10. Las vértebras cervicales fueron excavadas en el laboratorio por Scherer y Houston, y 
fueron localizadas por debajo del collar de concha cercano al extremo norte de la tumba. Los 
dientes fueron recuperados de ésta misma área, tanto en el campo como en laboratorio. El 
radio derecho y el cúbito estaban articulados y localizados cerca de la navaja de obsidiana 
junto al muro occidental de la tumba. Los huesos de la mano derecha estaban localizados justo 
en los sectores sureños A7 y B7. Elementos de la mano izquierda fueron recuperados del 
Sector C7. La mano izquierda fue localizada cerca de los restos de la pelvis. Un fragmento del 
fémur derecho fue localizado al sur de la mano derecha en el Sector B8, relativamente cerca de 
la rótula derecha en el Sector A8.  
 
 Finalmente, los restos de los pies fueron encontrados en los Sectores A10, B9, y B10. 
En base a este arreglo, es claro que a pesar del significativo grado de desintegración, el cuerpo 
fue encontrado en posición anatómica general. El fallecido fue enterrado en posición decúbito 
supino extendida, con las manos ya sea a los lados del individuo o colocadas sobre la pelvis. 
La cabeza estuvo orientada al norte, y los pies al sur. 
 
 Muy importante es mencionar que el piso de la tumba estaba lleno de artefactos, sin 
dejar espacio para un cuerpo. Ya sea que el cadáver fuese colocado dentro de la tumba con 
todo el ajuar funerario apilado encima, o que el cuerpo estuviese de alguna manera, elevado 
sobre los artículos de la tumba. En vista que los restos del Esqueleto A fueron localizados 
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cerca o mezclados con los escombros del colapso de la tumba y los bienes de la tumba, es 
claro que el cuerpo estaba de algún modo elevado por encima del piso. Actualmente, se cree 
que el cuerpo yacía sobre un anda funeraria hecha de material perecedero, presumiblemente de 
madera. Muchos de los grandes fragmentos de estuco verde recuperados de la tumba pudieron 
haber cubierto dicha anda. El análisis de algunos materiales orgánicos recuperados del piso de 
la tumba podrían ser usados para probar esta hipótesis. Considerando la distribución de los 
restos óseos, el anda estuvo situada cerca del muro occidental. Con el tiempo, el anda se 
deterioró y eventualmente colapsó, y con esto, los restos del Esqueleto A y algunos otros 
objetos de la tumba cayeron sobre el ajuar, escombros y el piso mismo de la tumba. 
 
Arreglo de los objetos de la tumba en relación con el cuerpo 
 Claramente, algunos de los objetos de la tumba no fueron colocados con el Esqueleto 
A sobre el anda. Esto incluye la navaja de obsidiana, el collar de cuentas de concha, la garra de 
jaguar (falange distal hallada entre los restos de la pelvis durante el análisis de laboratorio), las 
conchas oliva, el cinturón ceremonial de jade (máscara mosaico, tres objetos y una serie de 
placas de jade), los discos de jade (no las orejeras, pero probablemente componentes de algún 
objeto más grande), y posiblemente algunas de las conchas Spondylus. Las conchas oliva 
posiblemente formaron parte de tobilleras sonajero usadas en las piernas del fallecido. El 
cinturón ceremonial de jade fue colocado alrededor de la cintura. La garra de jaguar es 
posiblemente parte de una piel que fue usada por el fallecido, o bien, colocada debajo del 
cuerpo. La navaja de obsidiana fue colocada cerca del brazo derecho. Una cuenta grande fue 
encontrada entre los restos dentales y el collar de concha, y posiblemente fue colocada en la 
boca del individuo. 
 
Observaciones finales 
 No hay marcas de corte ni ninguna otra evidencia de trauma peri mortem, o 
modificaciones post mortem visibles en los restos óseos. Tampoco hay evidencia de 
exposición al calor para ningún elemento óseo asociado al Esqueleto A. 
 
 Entre los restos del esqueleto, se encontró una substancia arcillosa color marrón. 
Algunos fragmentos exhiben una delgada capa de estuco en un lado y pigmento rojo en el 
otro. Una posibilidad es que esta substancia fue esparcida sobre el cuerpo del fallecido. El 
pigmento es supuestamente el cinabrio y la hematita especular con que fueron pintadas sobre 
el cuerpo. La función de la substancia aún no es clara, pero pudo haber servido para proteger 
el cuerpo y disminuir el olor de la descomposición mientras la tumba era preparada. 
 
 Algunos de los restos óseos exhiben salpicaduras de una substancia café-negruzca, 
similar a la observada en las falanges del Escondite 6. Esta substancia adherente es más 
aparente en las superficies proximales articulares de las falanges del pie ilustradas en la Figura 
11 (segunda desde la izquierda). Futuras investigaciones son necesarias para determinar la 
naturaleza de dicha substancia. 
 
Esqueleto B 
 Éste consiste en su mayoría en restos fragmentados e incompletos de un esqueleto de 
infante. El cráneo está representado por un solo fragmento del arco supraciliar del frontal 
derecho. La dentadura incluye m1d, m2i, m2d, i1d, i2i, i2d, m2d, I1I, I1D, I2I, CI, CD, M1I, M1D, I1I, 
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I1D, I2I, CD, M1I y M1D. Fragmentos de dientes adicionales están presentes. El esqueleto post 
craneal consiste en el tercer metatarso derecho, dos diáfisis metatarsales no identificadas, 
cuatro falanges proximales de pie, tres falanges distales de pie (incluyendo una del primer 
dígito), dos posibles fragmentos del tarso, y 21 fragmentos misceláneos no identificables, (la 
mayoría de los cuales son fragmentos de hueso largo). 
 
Edad y Sexo  
 El sexo es indeterminado. La edad está estimada entre 1.5 a 2.5 años, basado en el 
desarrollo dental (Smith 1991; Ubelaker 1999). Las epífisis del metatarso aún no están 
fusionadas y ausentes. 
 
Otras observaciones 
 Ninguno de los dientes del Esqueleto B está artificialmente modificados, como se 
esperaría de un individuo de corta edad. El esqueleto está muy incompleto como para observar 
patología antemortem. 
 
 El fragmento de frontal derecho muestra exposición al calor (Figura 15.15). Un área 
específica de la órbita cercana al arco cigomático exhibe una pequeña área ennegrecida (6.0 
mm) a lo largo del eje fracturado. La decoloración se evidencia ligeramente hasta el 
subyacente hueso esponjoso. Existen ciertas fisuras asociadas al área quemada. La coloración 
café-negruzca del área quemada, junto con la falta de decoloración significativa del periostio 
indica que la exposición al calor fue relativamente breve y específica. Además, la ausencia de 
quemaduras a lo largo del fisurado eje indica que la fractura post mortem del cráneo ocurrió 
algún tiempo después de las actividades de quemado. Esto en vez, indicaría la fuerte 
probabilidad de que el individuo aún tuviera carne al momento de ser expuesto al calor. No 
hay evidencia de la causa de muerte. 
 
Posición original del cuerpo 
 Los restos dentales y algunos post craneales fueron encontrados en el interior de la 
vasija 2A/2B, vasijas labio a labio del cuadrante C4. Los restos del pie y fragmentos 
adicionales fueron encontrados en el interior de la vasija con algunos elementos sobresaliendo 
de la misma, debido a la perturbación ocurrida probablemente al colapso del techo de la 
tumba. Como resultado, la posición original del cuerpo es incierta. Sin embargo, en vista de la 
presencia de restos craneales, post craneales y dentales, es muy probable que el infante haya 
sido enterrado íntegro, con carne, y la subsecuente descomposición en el interior de la tumba 
causó la naturaleza incompleta del esqueleto. 
 
Esqueleto C 
 Está representado solamente por la dentadura (Figura 16). No existen restos del 
esqueleto. La dentadura incluye i2i, i2d, ci, m1d, m2i, m2d, i2d, ci, m1d, m1i, m2d, I1I, I1D, I2I, I2D, 
CXI, CXD, P3I, P3D, P4I, P3D, M1I, M1D, M2D, I1I, I1D, I2I, I2D, CI, CD, 3I, P3D, P4I, P4D, M1I, M1D, 
and M2D. Fragmentos de otros dientes están presentes. Las raíces y la dentina de los dientes 
residuos no están presentes. En vez de eso, estos dientes están representados solamente por 
delgadas cáscaras de esmalte. 
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Edad y sexo 
 El sexo es indeterminado. Utilizando los estándares de Ubelaker (1999), la edad está 
estimada entre los 3-5 años. Basado en los estándares de Smith (1991), la edad al momento de 
defunción es de entre 4.0 a 4.5 años. Así, la edad del individuo probablemente fue de entre 4-5 
años. 
 
Otras observaciones 
 Ninguno de los dientes fue artificialmente modificado. No se observó hipoplasia en el 
esmalte dental, aunque el desarrollo de dicho esmalte no fue completo en la mayoría de la 
dentadura permanente, mientras que la dentadura de leche fue encontrada por lo general, 
fragmentada. 
 
Posición original del cuerpo 
 El Esqueleto C fue localizado en el interior de la vasija labio a labio (Figura 15.16) 
11A/11B. Las vasijas fueron levantadas en campo y su contenido excavado en el laboratorio 
por Scherer, Garret y Houston. Las comparaciones fotográficas de la vasija in situ y el 
ensamblaje en el laboratorio indica muy pocos cambios en el arreglo del contenido entre el 
campo y luego del traslado al laboratorio. Sorprendentemente, la dentadura estaba aún casi 
completa, en su posición anatómica, a pesar de la degradación del alveolo. Los dientes estaban 
generalmente ordenados con el maxilar izquierdo y los dientes mandibulares hacia el norte, y 
el juego de dientes derechos hacia el sur. Relativos los unos con otros, la dentadura maxilar 
estaba situada ligeramente al este de la dentadura mandibular. Basado en el arreglo de los 
dientes, es aparente que la dentadura fue depositada como parte de un maxilar y mandíbula 
intacta. Además, la posición general de los dientes sugiere que la mandíbula y el maxilar 
estaban articulados, probablemente como parte de un cráneo completo. En vista de la completa 
ausencia de material óseo, es probable que solo un cráneo aislado haya sido colocado dentro 
de la vasija, sin esqueleto post craneal. Basado en los restos dentales, el cráneo fue colocado a 
modo que descansara sobre la superficie inferior de la mandíbula o fue colocado de cara en el 
interior del cuenco. La posición de los dientes indica que es poco probable que el cráneo haya 
sido posicionado sobre su superficie posterior (viendo hacia arriba), y es aún menos probable 
que el cráneo descansara sobre uno de sus flancos. Es imposible determinar si el cráneo fue 
depositado descarnado o como una cabeza con carne recién decapitada. 
 
 Los dientes demuestran exposición al calor La dentadura de leche muestra un alto 
grado de decoloración relativa a la aún no mostrada dentadura permanente, sugiriendo que 
todos estos dientes se encontraban aún en sus alvéolos al momento de la exposición al calor. 
No hay evidencia de exposición directa y prolongada al fuego, sugiriendo que el individuo 
pudo haber tenido carne al momento del proceso de quemado. A diferencia de la vasija 16B 
(asociada al Esqueleto F), la vasija 11B no exhibe evidencia obvia exposición al fuego, aunque 
los sedimentos en el interior de la vasija fueron negros, de algún modo similares pero no tan 
excesivos como la ceniza en la vasija 16B. Así pues, es probable, pero no certero, que la 
exposición al fuego haya ocurrido en el interior de la vasija. Alternativamente, el fuego pudo 
haber ocurrido afuera de la vasija, colocando posteriormente el contenido (incluyendo el 
Esqueleto C) en el interior de la misma. 
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Esqueleto D 
Estos restos se encuentran incompletos y fragmentados. Los restos del cráneo incluyen 

dos fragmentos asociados a un parietal sin lateralidad conocida (Figura 15.17) y una dentadura 
parcialmente completa, incluyendo m2i, m2d, i1l, i2l, i2d, ci, m1l, m1d, m2i, m2l, I1I, I1D, I2I, I2I, CI, 
CD, M1I, M1D, I1I, I1D, I2I, I2D, CI, CD, M1I, AND M1D. El esqueleto post craneal incluye la 
clavícula derecha, cinco fragmentos de costilla izquierda (incluyendo la primera costilla), la 
cabeza de un húmero sin lateralidad conocida (probablemente derecha, basada en si asociación 
in situ con la clavícula derecha), la cabeza, epífisis distal y fragmentos de diáfisis del fémur 
derecho, un solo metacarpo no identificado, y varios fragmentos adicionales imposibles de 
determinar. 

 
Edad y sexo 
 El sexo es indeterminado. La edad al morir está estimada entre 2.0 a 4.0 años, basado 
en el desarrollo dental (Smith 1991; Ubelaker 1999). La cabeza femoral, la epífisis distal 
femoral, epífisis proximal del húmero y las epífisis del metacarpo no identificado están todas 
sin fusionar. 
 
Otras observaciones 
 El cráneo está muy incompleto como para observar modificación craneal alguna. 
Ninguno de los dientes está modificado artificialmente. De los pocos elementos presentes, no 
se observa patología antemortem alguna. Los fragmentos parietales evidencian quemaduras a 
lo largo de los límites de las porciones de los bordes fracturados (Figura 15.17a). Existe 
decoloración caférelacionada con fisuras perpendiculares al eje quebrado. El más pequeño de 
los dos fragmentos demuestra decoloración en la superficie endocrina, sugiriendo que el 
cráneo pudo haber sido fragmentado al momento de exponerlo al calor. Entre los restos post 
craneales, un solo fragmento no identificable exhibe decoloración consistente con la 
exposición al calor. 
 
 Los fragmentos parietales también demuestran posibles marcas de corte. Un único 
probable corte (3.75 mm de largo) y una sola posible marca de corte están localizadas a lo 
largo del más pequeño de los dos fragmentos (Figura 15.17b). Dos posibles marcas están 
situadas paralelas a otra en el más largo de los dos fragmentos, 4.55 y 2.78 mm de largo, 
terminando en el margen de la fractura. (Figura 15.17c). 
 
 Es difícil interpretar el patrón de fractura de los fragmentos parietales debido al estado 
incompleto del cráneo. Algunas de las fracturas posiblemente se relacionan con el calor, 
particularmente a lo largo del eje que evidencia lo quemado. La fractura circular a lo largo del 
eje inferior del más largo de los dos fragmentos puede relacionarse ya sea con el quemado o 
puede reflejar trauma del cráneo.  
 
 Rastros de cinabrio fueron localizados en los fragmentos parietales y aparece 
frecuentemente en el menor de los fragmentos craneales (Figura 15.17c). 
 
 Dos incisivos mandibulares residuos (i1d and i2d) y dos incisivos mandibulares 
permanentes (I1I and I2D) están fusionados (Figura 15.18). 
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Posición original del cuerpo 
 El Esqueleto D fue asociado con los restos fragmentados de la vasija labio a labio 
12A/12B. Los fragmentos craneales, costillas y clavícula derecha fueron encontrados en 
posición anatómica, indicando que el individuo fue depositado como un cuerpo completo. El 
cuerpo fue originalmente colocado yaciendo en el fondo de la vasija (12B). Basado en la 
orientación de la clavícula derecha y las costillas, el cuerpo yacía en posición decúbito supino, 
con la cabeza orientada al noroeste. Las dos vasijas ensambladas fueron levantadas del campo 
con su contenido aún in situ, el cual fue posteriormente levantado en el laboratorio por Scherer 
y Houston. Desafortunadamente, el ensamblaje de las vasijas ya había sido perturbado en la 
antigüedad (posiblemente por caída de trozos del techo de la tumba) y la posición original de 
los dientes estaba demasiado desordenada como para precisar la posición del cráneo. 
 
 Durante las excavaciones en el laboratorio de los contenidos de la vasija 12B, fueron 
recuperadas cuatro micro cuentas de concha (similares a las de la vasija 16A/16B) y dos 
microcuentas verdes de material desconocido. 
 
Esqueleto E 
 Éste es un esqueleto fragmentado y parcialmente completo. Del cráneo se conserva la 
bóveda craneal, el cigomático izquierdo, maxilar derecho, mandíbula y dentadura parcialmente 
completa, incluyendo i1d, ci, cd, m1i, m1d, m2i, m2d, i1i, i1d, i2i, i2d, m1i, m1d, m2i, m2d, I1D, M1I, 
M1D, I1I, I2I, M1I, y M1D. El esqueleto post craneal incluye las epífisis proximales y el extremo 
distal del húmero derecho, fragmentos del radio y cúbito izquierdos, la diáfisis y la epífisis 
distal del fémur izquierdo. La epífisis proximal de la tibia izquierda, la epífisis proximal y 
fragmentos de diáfisis de la tibia derecha, una porción de la diáfisis de cada peroné, un cuerpo 
esternal sin fusionar, porciones de ambas clavículas, coracoides sin fusionar para ambas 
escápulas, un fragmento del cuerpo escapular derecho, la muesca escapular izquierda, 
fragmentos de por lo menos cinco costillas incluyendo la primera costilla izquierda y una 
costilla izquierda casi completa, fragmentos de por lo menos dos arcos de vértebra cervical, 
fragmentos de por lo menos tres arcos de vértebra torácica, un cuerpo de vértebra cervical, un 
cuerpo de vértebra torácica, tres cuerpos de vértebra lumbar, ambos cuerpos superiores del 
sacro, fragmentos del primer arco del sacro, fragmentos de ambos ilion, todos los metacarpos 
de la mano izquierda, un metacarpo no identificado de la mano derecha, tres falanges 
proximales de mano, tres falanges intermedias de mano, tres falanges distales de mano, ambos 
astrágalos, un fragmento del calcáneo izquierdo, dos fragmentos metatarsales inidentificables, 
cinco falanges proximales de pie, una falange intermedia de pie y la falange distal del primer 
dedo del pie. También hay un estimado de 200 o más delicados y pequeños fragmentos que 
probablemente representan la mayoría del esqueleto faltante en el inventario de arriba. 
 
Sexo y edad 
 El sexo es indeterminado. La edad al morir está estimada entre 1 a 2 años, basado en el 
desarrollo dental (Smith 1991; Ubelaker 1999). Los arcos neurales de las vértebras cervicales 
se han fusionado unas con otras. Sin embargo, los cuerpos de las vértebras cervicales, 
torácicas y lumbares están todos sin fusionar hasta los arcos neurales. 
Otras observaciones 
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 El cráneo está demasiado fragmentado para determinar si fue artificialmente 
modificado. Ninguno de los dientes presenta modificaciones. No hubo evidencia de patología 
antemortem. 
 
 Existe evidencia de fuego en numerosos elementos del Esqueleto E. Fragmentos de la 
bóveda craneal incluyendo un fragmento del arco supraciliar izquierdo muestra decoloración y 
algunas tonalidades en color marrón. El cigomático derecho muestra decoloración caféy 
fracturas longitudinales significativas (Figura 15.19). Hay algunas áreas de ennegrecido 
significativo consistente con específicas áreas quemadas –quizá salpicaduras de alguna 
substancia quemada adherida al pómulo derecho del individuo-. Algunas de estas salpicaduras 
parecen estar adheridas al hueso, y podrían ser examinadas para determinar de qué substancia 
se trata. Parte del maxilar del lado derecho y la mandíbula exhiben significativas área de 
decoloración caféy fracturas longitudinales, especialmente sobre la cara anterior, pero también 
en la cara posterior de la mandíbula. 
 
 Los dientes exhiben una ligera decoloración café, generalmente menor que la de los 
otros esqueletos. Los dientes deciduos expuestos muestran un mayor grado de decoloración, 
mientras los dientes permanentes que estaban en la cripta están generalmente intactos. 
 
 Una primera costilla izquierda y un arco torácico izquierdo muestran una significativa 
decoloración café en algunas fracturas longitudinales. 
 
 El fémur izquierdo exhibe decoloración cafécon ennegrecimiento distal (Figura 15.20). 
El hueso está deformado y exhibe fracturas longitudinales. Los fragmentos de la tibia derecha 
y el peroné derecho muestran decoloración marrón, deformidad y fracturas longitudinales. 
 
 A pesar de que es difícil reconstruir el patrón preciso de los huesos expuesto al fuego, 
las áreas significativamente más afectadas fueron la cara, tórax y piernas. Otros elementos, 
como los huesos de los brazos, no fueron afectados. El patrón sugiere proximidad a calor 
significativo, pero no inmolación completa del cuerpo. En vista de la evidencia de quemado en 
la vasija, es probable que algún objeto incandescente haya sido colocado dentro de la vasija 
con el infante. La cremación claramente no fue el propósito, así como con ninguno de los seis 
esqueletos adolescentes. 
 
 Salpicaduras rojas de cinabrio son visibles en dos elementos craneales y en el 
cigomático derecho. Al igual que con los otros individuos subadultos, es altamente improbable 
que el cinabrio fuese aplicado al cuerpo, en vez de eso, se cree que el pigmento cayó del 
Esqueleto A desde el anda. 
 
Posición original del cuerpo 
 Los restos del Esqueleto E están asociados a las vasijas 13A/13B. A diferencia de otras 
vasijas aparejadas del escondite, las cuales fueron puestas labio a labio, 13A fue colocada 
dentro de 13B. Los restos humanos fueron encontrados en el interior de 13A (la vasija 
superior) y ninguno fue recuperado de 13B. Restos humanos también fueron encontrados al 
sur y al noreste de estas vasijas. Cuando los arqueólogos entraron a la tumba, encontraron el 
ensamble 13A/13B inclinado al norte, de tal manera que el borde norte de 13B descansaba 
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sobe el suelo de la tumba. Es probable que esta no fuese la posición original de las vasijas, 
sino que el colapso de la tumba las alteró. 
 
 Como resultado del colapso parcial de la tumba y la perturbación de las vasijas, los 
restos del Esqueleto E se encontraron en desarreglo general. Los restos localizados al sur de la 
vasija incluyen las epífisis distales de ambos fémures, las epífisis proximales de los 
fragmentos de tibia de ambas diáfisis y ambas diáfisis de peroné. Los fragmentos que se 
esparcieron fuera de la vasija al norte incluyen el cráneo, dientes, costillas, cuerpo esternal, 
húmero derecho, pedazos de escápula, y otros fragmentos. Dentro de la vasija había 
fragmentos de ambos ilion, el sacro, los cuerpos vertebrales inferiores, arcos vertebrales 
inferiores, el cúbito izquierdo, la mano izquierda, metatarsos, falanges de pie, fragmentos de 
cráneo, y otros fragmentos no identificables. Estratigráficamente dentro de la vasija, los restos 
del brazo estaban más arriba, seguidos de la pelvis (ilion y sacro), debajo de la cual se 
encontraron los restos de los pies. 
  

A pesar de la perturbación de los restos óseos, es posible reconstruir ambas posiciones 
originales del cuerpo. Se cree que el infante fue colocado en la vasija, en posición decúbito 
supino, con la cabeza al norte. La posición de los brazos y manos es difícil de discernir, pero 
considerando que los fragmentos de ambos radios y cúbitos se encontraron con la mayoría del 
cráneo y la pelvis, esparcidos fuera de la vasija, se sospecha que los brazos fueron colocados 
cruzados sobre el pecho en lugar de extendidos a ambos lados del individuo. Considerando 
que las rodillas (epífisis femoral distal, epífisis proximales tibiales, fragmentos de peroné) 
fueron encontradas fuera de la vasija, los restos de los pies se encontraron por debajo de la 
pelvis. Parece que el infante fue colocado en la vasija con las rodillas extendiéndose fuera del 
cuenco pero con los pies metidos debajo de los glúteos, posiblemente con las piernas cruzadas. 
 
 A juzgar por el patrón de exposición al fuego en los restos óseos, parece que hubo al 
menos dos concentraciones de objetos incandescentes dentro de la vasija, uno localizado cerca 
de la pelvis y las piernas del infante, (quizá en el regazo del individuo), y otro localizado cerca 
de la cabeza (quizá colocado sobre el rostro). 
 
Esqueleto F 
 Consiste solamente en restos dentales encontrados en el interior de las vasijas labio a 
labio 16A/16B. Los dientes presentes son i1i, i1d, i2i, i2d, m2i, m2i, m2d, I1I, I1D, I2I, I2D, CI, CD, 
P3I, P3D, P4I, P4D, M1I, M1D, M2I, M2D, I1I, I1D, I2I, I2D, CI, CD, P3I, P3D, P4I, M1I, AND M1D.. 
Fragmentos adicionales de dientes consistentes en residuos de la primera dentadura.  
 
Sexo y edad 
 El sexo es indeterminado. La edad está estimada entre 4 a 5 años basado en el 
desarrollo dental (Smith 1991; Ubelaker 1999). 
 
Otras observaciones 
 Ninguno de los dientes está modificado artificialmente. Ambos incisivos de leche 
muestran pequeñas fracturas a lo largo del eje incisal. La falta de desgaste sugiere que estas 
fracturas ocurrieron peri mortem, o post mortem. 
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Posición original del cuerpo 
 Previo a ser removidos de la tumba, los contenidos de la vasija 16B fueron empacados 
en ciclododecano (C12H24) para poder ser excavados en un ambiente controlado. La 
orientación de la vasija fue conocida en el campo para que en el laboratorio fuese posible 
reconstruir la orientación de los materiales de su interior. Al siguiente mes, Scherer y Houston, 
tras sublimar el ciclododecano, excavaron los contenidos de la vasija en el laboratorio. 
Encontrando que la vasija estaba llena de una substancia limosa-negruzca, probablemente los 
restos de material orgánico quemado dentro de la vasija, incluyendo los restos del individuo 
representado por el Esqueleto F. Descansando sobre esta capa de ceniza había fragmentos del 
Esqueleto A, así como grandes fragmentos de estuco verde, algunos de los cuales también 
tenían pintura roja. Del interior de la vasija también se encontró salpicaduras de hematita 
especular, cinabrio, fragmentos textiles, posibles fragmentos de madera, y una pequeña 
hojuela de cuarzo. 
 
 La dentadura del Esqueleto F fue localizada en el eje norte-noreste de la base de la 
vasija. Los dientes estaban mezclados entre la capa de ceniza y parcialmente debajo de 
fragmentos de estuco. Los dientes estaban en arreglados anatómicamente, los dientes más 
hacia la izquierda en la cara norte de la vasija y los dientes correspondientes al lado derecho 
continuando al este. Los dientes maxilares fueron por lo general encontrados al norte de los 
dientes mandibulares, desplazados en grupo ligeramente hacia el este. A pesar de la completa 
falta de restos óseos, la articulación de la dentadura recuerda el arreglo del Esqueleto C. 
 
 Al  igual que con el Esqueleto C, se cree que la dentadura representa los restos aislados 
de un cráneo. La decoloración de la dentadura es consistente con exposición al calor. La 
dentadura expuesta de dientes deciduos muestra un gran grado de decoloración relativa a la 
aún no exhibida dentadura permanente, sugiriendo que estos últimos dientes se encontraban 
aún en sus respectivos alvéolos (ahora perdidos) al momento de la exposición al calor. En 
vista de la evidencia de exposición fuerte al fuego en el interior de la vasija, los restos del 
Esqueleto F fueron probablemente expuestos al calor en el dentro del cuenco. Considerando 
que no hay evidencia de exposición al fuego directa y prolongada, es probable que el cráneo 
del Esqueleto F aún tuviera carne al momento del fuego. En otras palabras, el Esqueleto F fue 
depositado en la vasija como una cabeza con carne, recientemente decapitada y que fue 
expuesta al calor poco después. 
 
 La dentadura fue encontrada descansando sobre un collar de concha consistente en 400 
micro cuentas. Mientras las cuentas eran removidas durante la excavación de laboratorio, 
fueron ensartadas en un hilo, el cual luego de que todas las cuentas fueron removidas, midió 
75 cm de largo. Considerando que algunas de las cuentas aún estaban articuladas, es seguro 
decir que alguna vez fueron parte de un collar o collares, aunque en este último caso es 
imposible determinar el número de hilos separados. Generalmente hay dos clases de cuentas, 
un tipo es de 3-4 mm., de ancho y 2 mm., de grosor, y las otras, más pequeñas, de forma más 
irregular, son de cerca de 1-2 mm., de ancho. Muchas de las cuentas mostraron evidencia de 
fuego. A parte de la exposición al calor de los dientes y el quemado de las cuentas, la vasija 
cerámica misma muestra evidencia de exposición al fuego en los lados interiores. Sin 
embargo, la base no fue quemada, sugiriendo que fue forrado con algo al momento de la 
exposición al fuego. El exterior de la vasija no está quemado. 
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Esqueleto G 
 Se encuentra parcialmente completo y fragmentado. Los restos del cráneo consisten en 
un solo fragmento del cigomático derecho, y dentadura parcialmente completa, incluyendo i1i, 
i1d, i2i, i2d, ci, cd, m1i, m1d, m2i, m2d, i2i, i2d, ci, cd, m1i, m1d, m2i, m2d, M1I, M1D, M1I, y M1D. El 
esqueleto post craneal incluye un fragmento de la diáfisis del húmero izquierdo, el radio y 
cúbito izquierdos, la clavícula derecha, las diáfisis femorales izquierda y derecha, la diáfisis de 
la tibia derecha y la epífisis proximal, un fragmento de una diáfisis de peroné sin lateralidad, 
un manubrio y dos segmentos del cuerpo esternal, fragmentos de ambos cuerpos escapulares, 
las apófisis coracoides sin fusionar de la escápula izquierda, fragmentos de por lo menos dos 
arcos de vértebra cervical, fragmentos de por lo menos dos arcos de vértebras torácicas, seis 
cuerpos vertebrales inferiores (torácicas o lumbares), grandes fragmentos de siete costillas 
(incluyendo ambas primeras costillas) y por lo menos 20 fragmentos adicionales de costillas, 
fragmentos de cinco metacarpos, cinco falanges proximales de mano, seis falanges 
intermedias de mano, dos falanges distales, una diáfisis metacarpal no identificable y cerca de 
100 fragmentos  muy pequeños de esqueleto post craneal. 
 
Sexo y edad 
 El sexo es indeterminado. La edad al momento de morir está estimada entre los 8 y 16 
meses basados en el desarrollo dental (Smith 1991; Ubelaker 1999). Notar que ninguna de las 
apófisis coracoides de la escápula está fusionada. Todos los cuerpos vertebrales visibles no 
están fusionados a los arcos neurales. Los segmentos del cuerpo esternal y el manubrio 
tampoco están fusionados. 
 
Otras observaciones 
 No se observa patología antemortem. En cráneo está en gran parte ausente y es 
imposible observar si estuvo modificado. Ninguno de los dientes está artificialmente 
modificado. No se observa evidencia de trauma en los restos óseos. La mayoría de los huesos 
exhiben pequeñas salpicaduras de cinabrio. Estos elementos incluyen la clavícula derecha, un 
arco de vértebra cervical derecha, por lo menos cinco fragmentos de costilla (incluyendo el 
fragmento de primera costilla izquierda), ambos radios y cúbitos, nueve de las falanges, el 
manubrio, y cuatro cuerpos vertebrales (Figura 15.22). La única parte del esqueleto que 
notablemente no exhibe las salpicaduras de pintura roja son los huesos de las piernas. Se 
presume que el pigmento rojo cayó sobre los restos de la vasija 23A/23B tras el colapso del 
anda funeraria del Esqueleto A. Más importante, el pigmento rojo en los cuerpos vertebrales se 
encuentra en las caras superiores e inferiores, así pues, no podría haber sido aplicado a un 
cuerpo con carne. 
 
 Algunos elementos del esqueleto también muestran exposición al calor. El más 
afectado significativamente es el zigomático derecho (Figura 15.23), el cual exhibe una 
coloración caféoscura, parches ennegrecidos y una fisura longitudinal muy similar al 
cigomático del Esqueleto E (Figura 15.19). Ambos seguramente representan quemado 
intencional de la cara, quizá específicamente de los ojos. La dentadura de leche muestra 
solamente un ligero color marrón, que puede reflejar exposición al calor o simplemente indica 
procesos post deposicionales. Del esqueleto post craneal, el húmero presenta un ligero tono 
marrón. El fémur izquierdo muestra una cierta decoloración marrón, fisuras longitudinales, y 
se encuentra ligeramente doblado. La tibia derecha muestra un área focal con decoloración 



Capítulo 15 

440 
 

café en el tercio proximal (lateralmente), cierta deformación y fisuras. El fragmento de peroné 
muestra cierta decoloración marrón. Hay ennegrecimiento en uno de los cuerpos vertebrales 
inferiores (Figura 15.22). 
 
 Como resultado del estado incompleto del esqueleto, es difícil reconstruir la naturaleza 
de la exposición al calor. Sin embargo, el patrón general es similar al del Esqueleto E, con 
áreas focales de exposición al calor en rostro y piernas. Al igual que con los otros esqueletos, 
no hay evidencia de inmolación completa en los cuerpos como se esperaría en un contexto de 
cremación. En vez de eso, las áreas localizadas de exposición al calor sugieren que un objeto 
ardiendo fue colocado en la vasija con el infante en cierto momento antes del entierro. 
 
Posición original del cuerpo 
 El Esqueleto G fue localizado entre los quebrados restos de las vasijas ensambladas 
labio a labio 23A/23B. Solo unos pocos elementos del Esqueleto G fueron documentados in 
situ. Debido a restricciones de tiempo, la mayoría de los restos fueron removidos por los 
arqueólogos sin fotografías o dibujos previos. Incluso, previo a las excavaciones, los restos 
fueron perturbados como resultado de la destrucción de la vasija 23A/23B debido al colapso 
de la tumba y la posición original del esqueleto es difícil de discernir. La mayoría de los restos 
fueron recuperados de entre los tiestos 2 y 3 en los sectores B11 y C11. Más importante, los 
dientes fueron localizados en el sector C11, mientras la mayoría de los otros restos estaban en 
B11, sugiriendo que la cabeza estaba orientada al norte. Los arqueólogos reportan que los 
restos estaban esparcidos sobre un área suficientemente amplia como para que el cuerpo 
estuviese al menos, parcialmente extendido, similar a los otros entierros. 
 
Recopilación 
 El Entierro 9 contiene los restos de siete individuos, un probable adulto masculino y 
seis infantes de sexo indeterminado, todos los cuales, murieron entre la edad de cinco años o 
menos (Tabla 5). Cada uno de los niños fue colocado en un ensamblaje de vasijas labio a 
labio. El ocupante primario presuntamente fue colocado en posición decúbito supino sobre un 
anda hecha de madera o de algún otro material perecedero. 
 
 Desafortunadamente, debido a la pobre conservación y la naturaleza fragmentaria del 
esqueleto, el sexo no pudo determinarse con seguridad para el Esqueleto A, el ocupante 
primario. La edad puede determinarse como adulto mayor o anciano, basado en la presencia de 
osteoartritis en numerosas áreas del esqueleto. No hay indicación de la causa de muerte del 
ocupante primario de la tumba. 
 
 En cuanto a los otros seis individuos, está claro que estos niños fueron sacrificados 
como parte de los rituales funerarios del ocupante primario de la tumba. A pesar de que solo el 
Esqueleto D muestra posibles marcas de cortes (en el cráneo), la falta de dichas marcas es 
típica en restos juveniles sacrificados en los contextos de tumbas Mayas del Período Clásico 
en cualquier parte de las Tierras Bajas del Sur –presumiblemente porque estos individuos 
fueron muertos con mínima violencia (Houston y Scherer 2010). La edad presunta de estos 
individuos también indica que ellos no murieron por causas naturales, sino fueron 
seleccionados intencionalmente por su joven edad. Notablemente, los dos individuos mayores 
(4-5 años de edad) están representados solamente por los dientes –posiblemente todo lo que 
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quedó de lo que una vez fueron cabezas decapitadas-. A pesar de que la falta de cuerpos puede 
deberse simplemente a una práctica –un individuo de 5 años no cabría en el interior de una 
vasija- el significado completo de este par de cabezas decapitadas es aún discernible. Además, 
la corta edad de estos niños sacrificados está en marcado contraste con el “típico” patrón de 
otros sitios Mayas, donde los jóvenes sacrificados tendían a ser mayores, alrededor de 8-12 
años de edad (Houston y Scherer 2010). 
 
 A través del análisis osteológico, se identificó exposición al calor en los restos de cada 
infante. En todos los casos, ha sido posible identificar que los niños fueron depositados en las 
vasijas (en dos casos, solamente las cabezas) y algún tipo de material ardiendo fue también 
colocado en el interior de las ensambladas vasijas. Ninguno de los restos humanos está 
calcinado ni fragmentado de una manera consistente con cremación (completa inmolación del 
cuerpo). Además, el patrón de exposición al calor en los casos del Esqueleto E y G indica que 
la quema intencional del rostro y la parta inferior del cuerpo. Hay una substancia negruzca 
adherida a los huesos en ambos individuos que puede relacionarse a este proceso de quemado. 
 
 Finalmente, se encontró pigmento rojo en algunos restos óseos de casi todos los 
individuos. Hematita especular fue aplicada directamente al cuerpo del Esqueleto A, 
presuntamente como una pintura viscosa. Cinabrio rojo fue luego aplicado sobre la hematita 
especular. En contraste con al hematita, que aparece limitada al Esqueleto A, rastros de 
cinabrio fueron encontrados en los cuatro infantes representados por restos óseos. Solo los 
individuos representados por dientes no tienen adherencias rojas de cinabrio –porque no hay 
esqueleto. Sin embargo, un análisis adicional es necesario para entender mejor la distribución 
de cinabrio en el interior de la tumba. 
 

Así pues, queda por determinar si el cinabrio rojo encontrado en otras partes de la 
tumba se esparció como resultado del colapso del anda funeraria del ocupante principal, o si la 
substancia fue aplicada intencionalmente en otras partes de la tumba. 
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Figura 15.1.  Falanges de la mano, Escondite 3 (EZ-5B-23-3) (Fotografía, A. Scherer 2010). 
 
 

 
 

Figura 15.2.  Falanges de la mano de Escondite 4 (EZ-5B-28-16) (Fotografía, A. Scherer 
2010). 
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Figura 15.3.  Diente (I1, izquierda) y falanges de la mano de Escondite 5 (EZ-5B-28-18) 

(Fotografía, A. Scherer 2010). 
 
 

 
 

Figura 15.4.  Acercamiento a la falange proximal, Escondite 5. Huellas de corte, fueron 
localizados en la superficie dorsal del extremo proximal (Fotografía,  por A. Scherer 2010). 
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Figura 15.5.  Falange medial y distal de la mano, Escondite 6 (EZ-5B-28-18).  Una tercera 
falange parcial se muestra en la figura. (Fotografía, A. Scherer 2010). 

 
 

 
 

Figura 15.6.  Entierro 6 in situ, Estructura F8-1 (foto por A. Godoy 2010). 
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Figura 15.7. Parietales izquierdo y derecho quemados, vista endocranial, del Entierro 6. El 
parietal izquierdo está del lado derecho de la fotografía, la sutura coronal se encuentra en la 
parte superior y la sutura lambdoidea al fondo (Fotografía por A. Scherer 2010). 

 
 

 
Figure 15.8.  Dentadura anterior, Esqueleto A, Entierro 9. M3D y P3I. 

(Fotografía, por A. Scherer 2010). 
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Figura 15.9 Artritis de las vértebras del Esqueleto A, Entierro 9. Vértebra cervical, vista 
anterior (a). Vértebra torácica arriba, vista superior (b) (Fotografía por A. Scherer 2010). 

 

 
Figura 15.10.  Desarrollo de porosidad y osteofitos, sobre un fragmento inferior de la fosa 
glenoidea del omóplato derecho, Esqueleto A, Entierro 9 (Fotografía por A. Scherer 2010). 
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Figura 15.11. Vista proximal de las falanges del pie derecho, Esqueleto A, Entierro 9.  

Desarrollo de osteofitos (flechas) sobre las falanges centrales. Los signos de erosión son 
postmortem (Fotografía por A. Scherer 2010). 

 

 
Figura 15.12.  Cubito y radio derechos. Esqueleto A, Entierro 9. Ambos huesos demuestran 

áreas pigmentadas de tonalidad rojo oscuro. Uno de los fragmentos del radio exhibe un área de 
tonalidad rojo brillante (flecha). (Fotografía por A. Scherer 2010).
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Figura 15.13. Vista dorsal de la mano derecha, Esqueleto A, Entierro 9. Trazos de 

pigmentación roja, son visibles en algunos elementos (Fotografía por A. Scherer 2010). 
 

 
Figura 15.14. Acercamiento del capitate derecho, Esqueleto A, Entierro 9.  Pigmentación rojo 

oscuro (Hematita especular), brillo y pigmento rojo (cinabrio) (Fotografía por A. Scherer 
2010). 
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Figura 15.15. Frontal derecho, Esqueleto B, Entierro 9.  Decoloración café-oscura por 

exposición al calor (Fotografía por A. Scherer 2010). 
 

 
Figura 15.16.  Dentición, esqueleto C, Entierro 9 (Scherer 2010). 
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Figura 15.17. Fragmentos de parietal derecho. Esqueleto D, Entierro 9. Ambos fragmentos, 
demuestran articulación aproximada y huellas de exposición al fuego (marcas rojizas) (a).  
Acercamiento a un fragmento inferior que muestra probable huellas de corte (flecha en color 
amarillo), incisiones irregulares (flechas blancos), y probablemente cinabrio (b y c) 
(Fotografía: A. Scherer 2010). 

(a) 

       (b) (c) 
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Figura 15.18. Dentición mandibular, Esqueleto D, Entierro 9. Dientes i1d e i2d (Flecha blanca). 
I1I e I2I (flecha amarilla) (Fotografía, A. Scherer 2010). 
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Figura 15.19. Zigomático derecho, maxilar derecho y fragmentos izquierdos y derechos de la 
mandíbula, Esqueleto E, Entierro 9 (Scherer 2010). 
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Figura 15.20.  Diáfisis femoral demostrando exposición a altas temperaturas, Esqueleto E, 

Entierro 9 (A. Scherer 2010). 
 

 
Figure 15.21.  Esqueleto F, Entierro 9 (foto por A. Scherer 2010). 
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Figura 15.22.  Cuerpos vertebrales, Esqueleto G, Entierro 9 (foto por A. Scherer 2010). 

 

 
Figura 15.23.  Fragmento de hueso Frontal, Esqueleto G, Entierro 9 (Photo por A. Scherer 

2010) 
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Tabla 1.  Inventario de huesos asociados al esqueleto A. 
Cuadrante Campo, 

Laboratorio 
Elemento 

B5, Hueso 1 Arco de vértebra cervical 
B5 Hueso 2 Cuerpo torácico Superior 
B5, Hueso 3 Fragmentos desconocidos debajo de concha 
D6, Hueso 1 Falange proximal de mano izquierda 
A7, Hueso 1 4to. Metacarpo derecho 
A7, Hueso 4 Ganchoso derecho 
A7, Hueso 5 Probable 2do. Metacarpo derecho 
B7, Hueso 1 Falange intermedia de mano derecha 
B7, Hueso 2 Falange intermedia de mano derecha 
B7, Hueso 5 Probable 5to. Metacarpo derecho 
B7, Hueso 7 Falange proximal de mano derecha, primer dígito 
B7, Hueso 8 Falange proximal de mano 
B7, Hueso 10 Primero Metacarpo derecho 
B7, Hueso 11 Falange proximal, mano derecha 

C7 Huesos 2 and 3 Metacarpo izquierdo no identificado 
C7, Hueso 4 Falanges proximal e intermedia de mano izquierda 

C7, Huesos 4 y 5 3er. Metacarpo izquierdo, escafoide izquierdo 
C7, Huesos 6 y 7 Semilunar izquierdo y trapecio izquierdo 

C7, Hueso 10 Acetábulo izquierdo 
D7, Hueso 19 Fragmentos desconocidos 
A8, Hueso 1 Rótula derecha 

B8, lvl 2, Hueso 2 Fragmentos desconocidos 
B9, Hueso 2 Tercer metatarso izquierdo 

A10, Hueso 1 Fragmentos desconocidos 
A10, Hueso 2 Falange medial de pie 
A10, Hueso 5 Falange proximal de pie 
A10, Hueso 8 Falanges medial y distal fusionadas 
B10, Hueso 1 Fagmentos desconocidos 
B10, Hueso 2 Falange proximal de pie 
B 10, Hueso 4 Fragmento desconocido (probable metatarso) 
B10, Hueso 5 Fragmentos desconocidos 
B10, Hueso 6 Fragmentos desconocidos 
B10, Hueso 7 Hueso Sesamoideo 
B10, Hueso 8 Fragmentos desconocidos 
B10, Hueso 9 Fragmentos desconocidos 

 
 

Tabla 2.  Inventario de restos óseos asociados al Esqueleto B. 
 

Cuadrante, Etiqueta 
de campo 

Elemento 

C3 – Diente 2 Segundo incisivo izquierdo 
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C3 – Diente 1 

 
Segundo incisivo derecho 

C3/B2 – Hueso 2 
 

Falange distal de pie, primer dígito 

C3/B2 – Hueso 2 
 

3er. Metatarso derecho 

C3 – Concentración 1 
 

Falange distal de pie, dos falanges proximales fragmentadas 

C3 – Hueso 1 
 

Metatarso no identificado 

C-3, dientes en vasija 
labio a labio 

LM1, RM1, LM1, RI2 

D3 
 

RM1, rm2, 

D3 – Concentración 
de Huesos 

 

Fragmento de órbita frontal derecha, 2 probables tarsos, RI1, LI1, LCX, 
RCX, LI1, RI1, LCx, RCx, rm2, rm1 

C4, nvl 2 – Incisivo 1 
 

Primer incisivo derecho 

C4 
 

Fragmentos 

C4, nivel 2 
 

Fragmentos 

 
 

Tabla 3.  Inventario de restos óseos asociados al Esqueleto D. 
 

Cuadrante, Etiqueta 
de campo 

Elemento 

A7 – Hueso 3 Fragmentos no identificados 
A7 – Hueso 10 Costilla izquierda 
A7 – Hueso 9 Fragmentos 
A7 – Hueso 2 Fragmentos 
A7- Hueso 8 Costilla izquierda 
A7 – Hueso 1 Primera costilla izquierda 
A7 – Hueso 6 Cabeza de húmero derecho 
A7 – Hueso 7 Clavicula derecha 
B7 – Hueso 3 Fragmentos de Parietal 
A8 – Hueso 2 Costilla izquierda 
A8 – Hueso 1 Costilla izquierda 
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Tabla 4.  Inventario de restos óseos asociados al Esqueleto E. 
 

Cuadrante, Etiqueta 
de campo 

Elemento 

B7, Hueso 1, Nvl 3 Fragmentos desconocidos 
B7, Hueso 4, nvl 3 Región proximal de fémur 
B7, Hueso 2 nvl 3 Fragmentos desconocidos 
B7, Hueso 3 nvl 3 Región distal de fémur izquierdo 
B7, Hueso 5, nvl 3 Tibia derecha 
B7, Hueso 6, nvl 3 Epífisis proximal de tibia izquierda 
B7, Hueso 9 nvl 3 Diáfisis proximal de tibia derecha 

B7, Hueso 13 Epífisis distal de fémur izquierdo 
B7, Hueso 14 Epífisis distal de fémur derecho 
B7, Hueso 15 Epífisis proximal de tibia derecha 
C7, Hueso 1 Fragmentos desconocidos 

C7, Huesos 8 y 9 Fragmentos desconocidos 
C7 Hueso 11 Fragmentos desconocidos 

C7, Huesos 12, 13, 
14 

Diáfisis de femur izquierdo, fragmentos de tibia izquierda, calcáneo 
izquierdo 

C7, Huesos 15, 16, 
17, 18 

Tres cuerpos lumbares y un fragmento desconocido 

D7, nvl 2 Epífisis proximal humeral 
D7, Hueso 1, nvl 2 Radio y cúbito izquierdos. Notar que el número en realidad se refiere 

al radio, éste cúbito se encontró en un cuenco y es visible en 
fotografías 

D7, Hueso 2, nvl 2 Fragmentos desconocidos 
D7, Hueso 3, nvl 2 Cúbito izquierdo 
D7, Hueso 4, nvl 2 Desconocido (húmero, frag. proximal) 
D7, Hueso 5, nvl 2 Cuerpo esternal 
D7, Hueso 6, nvl 2 Fragmentos desconocidos 
D7, Hueso 7, nvl 2 Fragmentos 
D7, Hueso 8, nvl 2 Cuerpo escapular derecho 
D7 , Hueso 9, nvl 2 Húmero derecho 
D7, Hueso 11, nvl 2 Clavícula izquierda 
D7, Huesos 12-14, 

nvl 2 
Fragmentos 

D9 Hueso 3 Falanges de mano 
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Tabla 5. Resumen osteológico del Entierro 9 
 

Esqueleto Sexo Edad Hematita Cinabrio Expuesto a 
calor / fuego 

A Probablemente 
masculino 

> 35 años Si Si No 

B Indeterminado 1.5 – 2.5 
años 

 

No 
 

No Si 

C Indeterminado 4-5 años No – solo 
dentadura 

No – solo 
dentadura 

 

Si 

D Indeterminado 2-4 años No Si Si 
E Indeterminado 1-2 años No Si Si 
F Indeterminado 4-5 años No – solo 

dentadura 
No – 

dentadura 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




