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Escuela de Historia 

La Antropología Física ha ido modificando ampliamente sus perspectivas en 
muchas áreas de estudio, en algunas regiones nuevos descubrimientos fósiles, 
nuevas técnicas y métodos de trabajo, nuevas interpretaciones e incluso nuevas 
posibilidades en cuanto a su finalidad y objetivos (Comas, J., 1983:15), haciendo 
indispensable, por lo tanto, tener conocimientos de la radical transformación del 
concepto de lo que es y debe ser la Antropología Física, sobre todo actualizar los 
conocimiento en relación a la misma. Se tiene que estar consciente, eso sí, en que 
ningún trabajo o investigación de esta naturaleza dominará o incluirá todos los 
problemas de esta disciplina, la especialidad ha llegado a tal grado que apenas si 
cada uno de los especialistas está en posibilidad como investigador de adentrarse 
más que en un muy limitado campo, en problemas específicos y concretos. Es 
necesario justificar este aspecto en plena forma, el autor de un trabajo con 
·elementos generales de Antropología Física no tiene necesidad, aunque ello fuera 
factible, de ser experto en todos y cada uno de los temas que se trate. 

El objeto es reunir, sintetizar y presentar los problemas de tipo general con 
información tanto histórica como reciente, para efectos de consulta, con base no 
sólo en investigaciones de tipo bibliográfico, en donde se encuentran conclusiones 
de científicos especializados, como establecer la posibilidad de integrar los cono
cimientos adquiridos a un trabajo estrictamente de campo. 

Revisando las diferentes investigaciones de la Escuela de Historia de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, nos encontramos con el hecho de que, 
a la fecha, no se ha realizado una investigación de esta naturaleza, es decir, cuyo 
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contenido se haya orientado hacia la Antropología Física, es más, en el área de 
Antropología se ha señalado la necesidad de hacer un nuevo planteamiento en 
donde se considere rebasada la época de la Antropología Física Anatómica (1 a. 
Semana de Diagnóstico Integral de la Problemática del Area de Antropología, julio 
de 1987), sugiriendo la inclusión, nuevamente del curso de Antropología Física 
complementado con un Taller de Práctica, en el Pensum de Estudios, ya que 
anteriormente su enseñanza se encontró con una serie de tropiezos que originaron 
su desaparición del mismo. En lo que se refiere al Instituto de Antropología e 
Historia, que es otra problemática que co_.!)ozco, y quien debe ser el depositario legal 
de todas las colecciones de series osteológicas, para su salvaguarda y estudio, se 
limita únicamente al mantenimiento, a la protección y a la restauración de otros 
elementos culturales, olvidándose de la investigación científica de las poblaciones 
humanas pretéritas y actuales del país en el área de la Antropología Física; por lo 
que no ha podido promover, fomentar ni mucho menos divulgar su conocimiento 
antropofísico . Es decir, no cuenta con un departamento que recabe la información 
sobre los diversos aspectos relacionados con las diferentes series osteológicas, 
como lo son su historia y sus condiciones imperantes para contar luego con los 
suficientes elementos de juicio para tomar las decisiones pertinentes y planear las 
actividades en torno a la protección, conservación y catalogación (registro) de estos 
bienes, por lo que es de urgente necesidad la creación de un organismo que tenga 
a su cargo el cuidado y la investigación científica de los materiales óseos. 

Estas circunstancias constituyen las razones que nos motivaron a incursionar 
en· este difícil campo, iniciando así una investigación acerca de los elementos 
teóricos y prácticos, con un planteamiento científico determinado. Buscando de esta 
manera una nueva alternativa dentro del área de Antropología de la Escuela de 
Historia. 

El objeto de estudio de la investigación es plantear un caso concreto de 
Antropología Física, buscando la posibilidad de integrar los conocimientos adqui
ridos a un trabajo de laboratorio y de campo simultáneamente, para lograr de esta 
manera la comparación métrico-morfológica y su tendencia hacia la división 
craneana, tanto del material óseo rescatado a través de un proyecto arqueológico, 
como de una muestra de la población actual del municipio de San Juan Comalapa, 
del departamento de Chimaltenango. 

Entre los diferentes objetivos de tipo general que perseguimos, está el hacer 
conciencia acerca de la importancia de la investigación en el campo de la Antropología 
Física. Aparte de lo anterior, dar la pauta· para que la Escuela de Historia de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente en su área de Antro
pología, se inicien investigaciones como la presente. 

La metodología que en esta investigación se empleó es para estudios 
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osteométricos de restos óseos en cada una de sus diferentes etapas, a partir de lo 
que constituye su limpieza y su consolidación. Es decir, aparte del primer contacto 
con los diferentes segmentos óseos, conocer lo referente a la Craneología y a la 
Craneometría, para determinar las diferentes medidas e índices, como también el 
diferente equipo a utilizar y en la misma forma aplicarlos en sujetos vivos . 

En la primera etapa, es decir, la que se refiere al análisis de laboratorio se contó 
con el material rescatado en el proyecto arqueológico realizado en el municipio de 
San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango. Dicho material que consistió 
fundamentalmente en aproximadamente cincuenta cráneos, determinado número 
de mandíbulas y segmentos óseos del esqueleto postcraneal, se tuvo que trasladar 
del Instituto de Antropología e Historia, que fue su depositario temporal, a las 
instalaciones del laboratorio de CIRMA (Centro Regional de Investigaciones para 
Mesoamérica) en Antigua Guatemala, por las comodidades que representaba. 
Dicho análisis contó con las diferentes etapas concernientes a este tipo de 
investigaciones: registro, limpieza, consolidación y, por último, la obtención de los 
diferentes datos métricos que proporcionaron los diferentes segmentos óseos. En 
lo que se refiere a los cráneos, la obtención específica de los índices craneales y 
faciales . 

La segunda etapa del estudio se realizó en el municipio de San Juan Coma tapa 
del departamento de Chimaltenango, con sujetos vivos de la actual población, en el 
hospital Kachoj' Risabel' Ka'slen y en la clínica de la Medalla Milagrosa de la 
Children Foundation lnc. Otros datos se obtuvieron con los estudiantes de la 
Escuela Nacional Rafael Alvarez Ovalle y en la Escueta Particular Bethlehem. 

La presente investigación fue producto de una vasta búsqueda bibliográfica, 
aunque no se consigne en su bibliografía todo el material revisado, y un tesonero 
trabajo de laboratorio y de campo, pero se cuenta con la satisfacción de presentar 
al área de Antropología de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala el primer intento orientado hacia la Antropología Física, tratando de 
buscar con ello una nueva alternativa dentro de dicha área. De la misma manera se 
hizo el esfuerzo personal de participar en los IV, V y VI, Coloquios "Juan Comas" 
realizados en la Ciudad de México en los anos de 1986, 89 y 91, para ampliar este 
tipo de investigaciones en el área de Antropología. 

Análisis de Laboratorio 
Obtención y registro del material óseo 

La serie osteológica, objeto de esta investigación, proviene de los trabajos de 
rescate arqueológico que se efectuaron en el lado norte de la iglesia antigua de San 
Juan Comalapa, específicamente en donde se localizaba su huerto. Dicho proyecto 
fue coordinado por el arqueólogo Carlos Ericastilla, contratado por el departamento 
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de Monumentos Prehispánicos del Instituto de Antropología e Historia, a partir del 
ario de 1980, en combinación con los trabajos de restauración qwe realizaba el 
arquitecto John Hibbits del Programa de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de la Dirección General que se menciona anteriormente. Posteriormente 
fue depositada en las instalaciones del Instituto, sin ninguna posibilidad de estudio, 
si no que al contrario , por diversos motivos algunos segmentos de la serie osteológica 
a través del tiempo se fueron destruyendo y otros desapareciendo, por lo que se 
decidió volverlos a enterrar, dejando únicamente una determinada cantidad de 
cráneos, se desconoce con qué propó&ito. 

Lamentablemente se carece de datos que podrían haber proporcionado el 
proyecto arqueológico como localización exacta, y lo que es más importante su 
asociación con otros elementos, tanto de tipo arquitectónico, como de otro tipo: por 
ejemplo cerámico. 

Conservación del Material Oseo 

En general, el estado de conservación del material óseo es regular. En lo que 
se refiere a los cráneos la mayoría carece de la mandíbula, como en la misma forma 
aparece determinado número de éstas por separado, sin ninguna relación con los 
demás segmentos. Los cráneos, aunque son de fuerte consistencia algunos 
aparecen fragmentados en las diferentes partes, los segmentos del esqueleto 
postcraneal aparecen sin ninguna relación entre ellos, por lo que de trabajarse en 
el futuro se deducirán características de tipo general. 

Cédula de Catálogo 

Ante la falta de este tipo de fichas para el registro respectivo, se llevó a cabo 
el diselio de una cédula que abarca las medidas más generales, en este caso de los 
cráneos, tomando en cuenta también su estado de conservación. Además de las 
medidas se consignan sexo, edad y las observaciones pertinentes a cada uno de 
los casos, por ejemplo si se encuentra algún tipo de deformación, mutilación 
dentaria y además los diferentes dígitos con que se marcó para su ubicación exacta. 
La cédula en mención además de los datos de localización y clase de entierro, como 
se apuntó anteriormente, lleva los resultados de los diferentes índices craneanos y 
faciales y, por último, los datos de la persona que realizó el registro. En el Indice 
Craneal se determina: Altura Cefálica, en los cráneos bien conservados desde el 
punto de encuentro de las suturas cranean~s coronal y sagital, hasta el punto medio 
anterior del agujero occipital o basion (Basion-Bregma) , en cráneos deteriorados se 
midió la altura aurículo-bregmática (Bregma-Porion medio) . Indice Craneano Ho
rizontal, entre el diámetro Biparietal y el diámetro Antero Posterior; la anchura de la 
cabeza se sitúa por encima de los conductos auditivos externos y la longitud del 
cráneo se mide desde ·el punto más saliente de la frente (Glabela), hasta el punto 
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rnás alejado del occipital, en el plano sagital medio (opistocráneo). Tipología del 
cráneo. que se logró con el resultado anterior. En la misma forma dentro de los 
indices Faciales: Indice Facial Total, se mide desde el borde inferior del mentón 
gnation), hasta el punto medio de la sutura que reúne los huesos de la nariz 
riasion); Anchura Bicigomática, que es la distancia horizontal máxima entre los dos 

arcos cigomáticos (pómulos). Indice Facial Superior. entre la altura facial superior 
entre los puntos nasion-prostion) y la anchura bicigomática, descrita anteriormente. 
Indice Orbitario, su resultado se logrará ·a través de la relación entre la Altura 
Orbitaria y la Anchura Orbitaria. Indice Nasal, al contrario del orbitario, se logrará 
realizando la división entre la Anchura Nasal y la Longitud Nasal (Altura). 

Los diferentes Indices, su Clasificación y puntos de referencia del cráneo, 
fueron investigados en la obra de Pierre Morel, La Antropología Física (1964). 

En la misma forma, se incluye lo relacionado con la Edad y el Sexo. En este 
sentido se comparte la opinión de Salas (1982:22) de que la edad y el sexo, son dos 
datos importantes que proporcionan información en relación con aspectos demo
gráficos, además de determinar datos para el análisis de aspectos como la 
mortalidad y la morbilidad. Lo más importante de la investigación que se menciona, 
es su criterio en relación a la necesidad de agrupar los materiales en series 
separadas por edad y sexo, para estudiarlos adecuadamente. Edad, para deter
minarla se emplearon técnicas fundamentalmente de índole osteoscópica, que han. 
sido utilizadas en suficientes estudios, con diferentes grados de credibilidad. Los 
criterios de edades de osificación y secuencia de erupción dental (Márquez, 
1982 :26) están implícitos en la presente investigación. Sexo, con relación a la de
terminación sexual se emplearon en la misma forma criterios métricos como 
osteoscópicos, medidas y rasgos descriptivos (Salas, 1982:29-32). 

Caracteres Métricos 

Conforme a los criterios anteriores, se agrupan los cráneos por conjunto de 
edad y sexo, aplicándose la clasificación de Hooton (1947:742). 

15 



Clasificación para la ordenación cronológica del material del Municipio de San 
Juan Comalapa, en ambos sexos: 

EDAD ................................................ MASC. FEM. INDET. TOTAL 0/o 

INFANTIL: .. ....................................... 02 01 03 007.89 

ADOLESCENCIA: ............... ...... ... ..... 04 03 · 07 018.42 

ADULTO-JOVEN: ... ·· ··········· ············ 05 06 11 028.95 

ADULTO: ..................... ..................... 10 04 14 036.84 

SENIL ........................................ .. ...... 02 02 005.63 

SEXO Y EDAD NO DETERMINADA 01 01 002.63 

TOTAL : ........................................ 23 14 01 38 100.00 

Craneometría 

El cráneo en este tipo de estudios se considera importantísimo, ya que es de 
tipo antropométrico; de los diámetros que existen para proceder a la medición del 
cráneo y de acuerdo a las condiciones que presenta la colección, se escogieron los 
que tienen clasificación y que están estipulados en la Convención Internacional de 
Mónaco (Comas , 1983 :634-637 Apéndices) . En la descripción de la Cédula de 
Catálogo se establecen. 
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CLASIFICACION DE LAS MEDIDAS ABSOLUTAS POR SEXOS DE LOS CRANEOS 

Clasi ficación Masculinos Número ºlo Femeninos Número ºlo 

de de 
Casos Casos 

Longitud Máxima del cráneo o Diámetro Anteroposterior Máximo: 

(muy corto) (x-169.99) 13 56.52 (x-159. 99) 03 21.43 
corto 170.00-179.99 09 39.13 160.00-169 .99 07 50.00 
medio 180.00-189.99 0 1 4.35 170.00- 179 .99 04 28.57 
largo 190.00-199.99 180.00-189.99 

(muy largo) (200.00-x) (190.00-x) 

To ta 1 23 100.00 14 100 00 

Anchura Máxima del cráneo o Diámetro Transverso Máximo: 

(muy estrecho) (x-129.99) (x-124.99) 01 7.14 
estrecho 130.00- 139.99 08 34.78 125.00-134.99 04 28.57 
medio 140.00-149.99 12 52.17 135.00-144.99 05 35.71 
ancho 150.00-159 .99 03 13.04 145.00-154.99 03 21 43 
(muy ancho) (160.00-x) ( 155.00-x) 

To ta 1 23 100.00 14 100 00 

Altura del cráneo o Diámetro Bregma-Basion 

(muy bajo) (x-121 .99) 02 8.70 (x-115. 99) 
bajo 122.00-129.99 03 13.04 116.00-123.99 01 7 14 
medio 130.00- 137.99 03 13.04 124.00-131 .99 03 21 43 
alto 138.00-145.99 03 13.04 132.00-139.99 03 21 43 
(muy alto) ( 146.00-x) (140 .00-x) 

no tienen 07 50 00 

To ta 1 23 100.00 14 100.00 
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CONTINUACION 
CLASIFJCACION DE LAS MEDIDAS ABSOLUTAS POR SEXOS DE LOS CRANEOS 

Clasificación Masculinos Número º/o Femeninos Número º/o 

de de 

Casos Casos 

Altura del cráneo o Diámetro Bregma-Porion Medio 

(muy bajo} (x-106.99} (x-102.99) 

bajo 107.00-112.99 103.00-108.99 
medio 113.00-118.99 01 4.35 109.00-114.99 

alto 119.00-124.99 03 13.04 115.00-120.99 01 7.14 

(muy alto) (125.00-x) 15 65.22 (121.00-x} 09 64.29 

no tienen 04 17.39 no tienen 04 28.57 

Tot a 1 23 100.00 14 100.00 

Diámetro Bicigomático 

(muy estrecho (x-121.99} 08 34.78 (x-113.99) 06 42.86 
estrecho 122.00-129.99 05 21.74 114.00-121.99 02 14.29 
medio 130.00-137.99 01 4.35 122.00-129 .99 
ancho 138.00-145.99 130.00-137.99 
(muy ancho) (146.00-x) (138.00-x) 

no tienen 09 39.13 no tienen 06 42.86 

To ta 1 23 100.00 14 100.00 

Diámetro Naso-Mentoniano o Nasion-Gnation 

(muy corta) (x-105.99) (x-97.99) 
corta 106.00-113.99 01 4.35 98.00-105.99 
media 114.00-121.99 01 4.35 106.00-113.99 01 7.14 
larga 122.00-129.99 114.00-121 .99 
(muy larga) (130.00-x) (122.00-x) 

no tienen 21 91 .30 no tienen 13 92.86 

To ta 1 23 100.00 14 100.00 
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CONTINUACION 
CLASIFICACION DE LAS MEDIDAS ABSOLUTAS POR SEXOS DE LOS CRANEOS 

Clasificación Masculinos Número % 

de 
Casos 

Diámetro Naso-Alveolar o Nasion-Prostion 

(muy corta) (x-63.99) 03 13.04 

corta 64.00-68.99 05 21 .74 

media • 69.00-73.99 05 21 .74 

larga 74.00-78.99 01 4.35 

(muy larga) (79.00-x) 
no tienen 09 39.13 

To ta 1 23 100.00 

Femeninos Número % 

de 
Casos 

(x-59.99) 01 7.14 
60.00-64.99 04 28.57 
65.00-69.99 01 7.14 
70.00-74.99 

(75.00-x) 
no tienen 08 57.14 

14 100.00 

Del análisis que se realiza en cada una de las medidas, según las distintas 
categorías se encontró lo siguiente : en el diámetro Anteroposterior Máximo, el más 
alto porcentaje en el sexo masculino es de cráneos muy cortos, con una incidencia 
de cráneos cortos; en el sexo femenino predominan los cráneos cortos con una 
incidencia de cráneos medios. Respecto al diámetro Transverso-Máximo, en los 
dos sexos predominan los cráneos de anchura media, con incidencia de cráneos 
estrechos en la misma forma en los dos sexos. 

En lo referente a los resultados en cráneos bien conseNados que cuentan con 
su agujero occipital, el diámetro Bregma-Basion o Altura del cráneo, los dos sexos 
son predominantes de una Altura Media. Lo contrario con la Altura Bregma-Porion 
(Aurículo-Bregma), en donde predominan los porcentajes de muy altos. En el 
diámetro Bicigomático (Anchura Bicigomática), los dos sexos tienden a tener un 
diámetro muy estrecho. 

La Altura Facial Total (diámetro Naso-Mentoniano o Nasion-Gnation) fue 
sumamente difícil lograrla, considerand6 que sólo tres cráneos contaban con su 
mandíbula (2masculinosy1 femenino), en los dos las medidas caen en la categoría 
de medios. 

En la Altura Facial Superior (diámetro Naso Alveolar o Nasion-Prostion), 
predominan los cráneos facial cortos, en los hombres y en las mujeres, aunque en 
el sexo masculino hay una incidencia de medios, muy marcada. 
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Indices 

Las primeras impresiones que puede tener el investigador al observar un 
cráneo por sus cuatro lados (diferentes normas), se verifican encarando el estudio 
de los datos métricos que, con ayuda de los índices craneanos, darán precisión a 
las observaciones. Los diferentes índices y clasificaciones para el cráneo cerebral 
y el facial fueron seleccionados en Comas, J . (1983:388) y en Morel (1964) . En la 
misma forma lo relacionado a los puntos cran.eométricos, localizados en estos 
índices, Comas, J. (1983:382) y More! (1964:1 O). Establecidos en la Cédula de 
Catálogo. 

Interpretación de Datos 

En el siguiente cuadro se dan las Clasificaciones de los diferentes Indices de 
los cráneos rescatados en San Juan Co malapa, de 1 departamento de Chi maltenango: 

CLASIFICACION DE LOS DIFERENTES INDICES (CRANEO CEREBRAL Y CRANEO FACIAL) 

Clasificación Masculinos % Femeninos 0/o 

No. de casos No. de casos 

INDICE CRANEAL HORIZONTAL 

Dolicocráneo (alargado) X - 74.99 02 8.70 02 14.29 

Mesocráneo (medio) 75.00 - 79.99 03 13.04 03 21 .43 

Braquicráneo (corto) 80.00 - X 18 78.26 08 57.14 
Indeterminado 01 7.14 

To ta 1 23 100.00 14 100.00 
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CONTINUACION 

CLASIFICACION DE LOS DIFERENTES INDICES (CRANEO CEREBRAL Y CRANEO FACIAL) 

Clasificación Masculinos % Femeninos % 

No. de casos No. de casos 

INDICE FACIAL TOTAL 

Euriprosopo 
(cara ancha o corta) X - 84.99 01 4.35 

Mesoprosopo 
(cara media) 85.00 - 89.99 
Leptoprosopo 
(cara estrecha o alta) 90.00 - X 01 4.35 
no tienen 21 91.30 14 100.00 

To ta 1 23 100.00 14 100.00 

INDICE FACIAL SUPERIOR 

Eurienos 
(cara ancha o corta) X - 49.99 01 7.14 
Mesen os 
(cara media) 50.00 - 54.99 07 30.43 01 7.14 
Leptenos 
(cara estrecha o alta) 55.00 - X 06 26.09 04 28.57 
no tienen 10 43.48 08 57.14 

To ta 1 23 100.00 14 100.00 

INDICE ORBITARIO 

Cameconco 
(órbitas bajas) X - 82.99 02 8.70 01 7.14 
Mesoconco 
(órbitas medias) 83.00 - 88.99 05 21.74 02 14.29 
Hipsiconco 
(órbitas altas) 89.00 - X 07 30.43 07 50.00 
no tienen 09 39.13 04 28.57 

Tot a 1 23 100.00 14 100.00 
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CONTINUACION 

CLASIFICACION DE LOS DIFERENTES INDICES (CRANEO CEREBRAL Y CRANEO FACIAL) 

Clasificación Masculinos ºlo Femeninos ºlo 

No. de casos No. de casos 

INDICE NASAL 

Leptorrino 
(nariz estrecha) X - 46.99 02 8.70 

Mesorrino 
(nariz media) 4 7.00 - 50.99 03 13.04 02 14.29 

Camerrino 
(nariz ancha) 51 .00-x 09 39.13 07 50.00 

no tienen 09 39.13 05 35.71 

T o ta 1 23 100 .00 14 100.00 

Cráneo Cerebral 

En relación al Indice Craneal Horizontal los cráneos de esta serie osteológica , 
tanto de sexo masculino como del femenino se ubican en la categoría de 
Braquicráneos (cortos) . En otras regiones y ubicados en la época prehispánica se 
localizan cráneos de esta categoría, derivado, -algunas veces- de la deformación 
acentuándose de esta manera la braquicránea (Salas, 1982:55). 

Cráneo Facial 

En lo que se refiere al índice facial total, lamentablemente por la mala 
conservación del material se carece de mandíbulas casi en la totalidad de cráneos, 
los únicos que aparecen dentro del sexo masculino se agrupan en la categoría 
Euriprosopo (cara ancha corta) y en la categoría Leptoprosopo (cara estrecha o 
alta), es decir no hay ninguna tendencia significativa. El sexo femenino no cuenta 
con ningún número. El Indice Facial Superior, es más corriente determinarlo, en este 
caso , los valores centrales se concentran en la categoría de ~.1esenos (cara media), 
con tendencia a la categoría de Leptenos (cara estrecha o alta) , en el sexo 
masculino ; en lo que se refiere al sexo femen ino hay tendencia hacia las caras 
estrechas o altas . El Indice Orbitario , se calculó para la órbita izquierda primor
dialmente. En ambos sexos se agrupan en la categoría de órbitas altas (hipsiconcos), 
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con una tendencia general a tener órbitas medias (mesoconcos). En el Indice Nasal, 
los valores medios muestran que hay cierta tendencia a tener nariz ancha 
(camerrinos), tanto en los hombres, como en las mujeres. En el sexo masculino 
aparecen sujetos, mínimos por cierto, Leptorrinos, lo que no ocurre en el femenino 
que se concentran solamente en la categoría de los Mesorrinos (nariz media) y en 
la categoría de los camerrinos (nariz ancha). 

Investigación de Campo 

Antropometría de la actual población del municipio de San Juan Comalapa, 
departamento de Chimaltenango 

Generalmente en los pocos manuales que existen de Antropología Fisica, a 
la Antropometría la dividen los autores en: Somatología y Somatometría, en el vivo 
y en el cadáver; Craneometría y Craneoscopía; Osteometría y observaciones sobre 
la conformación ósea; Encefalometría y observaciones sobre el cerebro, es decir, 
de acuerdo con el material que utilizan para sus investigaciones {Comas, 1983:262). 
En la misma forma, es la técnica sistematizada de medir y realizar observaciones 
en el cuerpo humano, en el esqueleto, cráneo y demás órganos, utilizando métodos 
adecuados y científicos, limitada únicamente por la naturaleza de los problemas a 
los cuales se aplica. La técnica de mediciones en el sujeto vivo logró su mayor 
amplitud, acuciosidad y detalle con Martín, quien llegó a determinar 120 medidas {49 
en la cabeza y 71 en el cuerpo) , complementadas con numerosos índices o valores 
relativos (Comas, J., 1983:266). El estudio de poblaciones indígenas mesoamericanas 
ha ido en aumento complementándose los datos antropométricos con informacio
nes biológicas individuales y demográficas, es decir, se ha tratado de determinar 
características antropométricas en grupos de poblaciones; estableciendo medidas 
absolutas individuales, índices individuales, constantes estadísticas, etc., etc. 
{Jaén, 1976; Sachetti, 1983). En la presente investigación se lograron los diámetros 
correspondientes al Indice Cefálico (en el ser vivo), no obstante las circunstancias 
y condiciones en que se llevó a cabo el estudio. 

Craneometría 

El Indice Cefálico, término creado en 1843, según establece Morel en su 
cuaderno de Antropología Física (1964:19), por el sueco Rezius para tratar de 
expresar el hecho de que ciertos cráneos·son estrechos y largos, mientras otros son 
cortos y anchos. Creó también los términos dolicocéfalo y braquicéfalo, cuyo uso 
después se generalizó. La fórmula para calcularlo es la siguiente: 

A ne hura de la cabeza x 100 _ 
Longitud de la cabeza -
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La clasificación de R. Martín, es la más aplicada. Conviene hacer notar que la 
diferencia que existe entre el Indice Cefálico medido en el ser vivo y el Indice 
Craneano calculado en el hueso seco , es de una unidad en favor del Indice obtenido 
en el ser vivo. 

ORDENACION CRONOLOGICA DE LOS SUJETOS VIVOS ESTUDIADOS EN SAN JUAN COMA LAPA: 

Edad Masculinos Femeninos Total % 

INFANTI L: ............................. . 104 79 183 66.06 

ADOLESCENCIA: .......... ........ 34 9 43 15.52 

ADULTO JOVEN : ................... 14 18 32 11 .55 

ADULTO: .. ... .. .......... ........ ..... .. 8 11 19 6 .86 

SENIL: ....... .. ....................... ... . 

To ta 1: 160 117 277 100.00 

CLASIFICACION DEL INDICE CEFALICO DE LA POBLACION INVESTIGADA DE SAN JUAN 
COMA LAPA 

Clasificación Masculinos % Femeninos 0/o 
No. de casos No. de casos 

Dolicocéfalos (alargada) X - 75.99 06 3 .75 04 3.42 
Mesocéfalos (media) 76.00 - 80.99 58 36.25 40 34.1 9 
Braquicéfalos (corta) 81.00 - x 96 60.00 73 62.39 

To ta 1 160 100.00 117 100.00 

La clasificación del Indice Cefálico de la actual población investigada en el 
municipio de San Juan Comalapa, del departamento de Chimaltenango, ubica a los 
diferentes sujetos en la categoría de Braquicéfalos en mayor porcentaje, tanto en 
el sexo masculino como en el femenino: 60.00°/o (de 96 número de casos) y 62.39º/o 
(de 73 número de casos) , con incidencia de la categoría Mesocéfalos (medias) 
también en los dos sexos, 36.25°/o (de 58 número de casos) en los hombres y 
34.19°/o (de 40 número de casos) en las mujeres. Los Dolicocéfalos casi carecen de 
representatividad, es decir, su porcentaje es muy pobre. El presente estudio , de 
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mediciones con sujetos vivos del municipio de San Juan Comalapa, se llevó a cabo 
con alrededor de quinientos (500) sujetos vivos, quienes proporcionaron en algunos 
casos datos métricos parciales, por lo que fue imposible consignarlos en su totalidad 
en la cédula respectiva que incluía: número correlativo, nombre del sujeto, edad, 
origen, estatura, resultados del diámetro anteroposterior y del diámetro biparietal, 
para establecer lo relacionado con su Indice de Clasificación. 

Discusión y Conclusiones 

El objeto de esta investigación fue el de caracterizar con base a rasgos 
métricos morfológicos, al grupo cakchiquel, cuyo origen principal estuvo en lximché 
su antigua capital, ciudad prehispánica de suma importancra dentro del estudio de 
la historia de Guatemala. 

Los datos métricos obtenidos en la serie osteológica rescatada a través de! 
proyecto arqueológico realizado en el huerto de la antigua iglesia parroquial del 
municipio en mención, en este caso, por treinta y ocho cráneos medibles , se 
correlacionaron con los datos métricos de la actual población de dicho municipio. 

Los datos métricos otorgan una buena dosis de credibilidad en el sentido que 
las dos poblaciones se ubican dentro de la categoría de braquicráneos (los 
primeros) y en la categoría de braquicéfalos (los segundos), es decir, cráneos. y 
cabezas cortos, ya que tanto el índice cerebral, como el cefálico a través de sus 
diámetros biparietal y anteroposterior, en los dos sexos, así lo indican. 

Con la ayuda de otros elementos que hacen que este tipo de estudios, sean 
menos incompletos, como es la información que otorgan los escritos antiguos y 
contemporáneos, referentes a este grupo poblacional, puede determinarse que los 
sujetos que componen, tanto la serie osteológica, como los sujetos vivos analiza
dos, corresponden a un mismo grupo humano. Hay que tomar en cuenta, eso sí, lo 
que incide, al hacer una comparación de esta naturaleza, el número de sujetos vivos 
que se agrupan en cada una de las difere·ntes categorías, al hacer su ordenación 
ero no lógica. 

Hablando del sistema de enterramientos prehispánicos, la bibliografía es muy 
vasta y precisa en lo que se refiere a los diferentes horizontes que vivieron, como 
a sus diferentes cultos a la muerte (Rom-aho, 1974). El contacto europeo y la 
transculturación funeraria, ha sido motivo de estudio de los antropólogos físicos . 
Hay una continuidad de las costumbres de enterramientos observadas en la época 
precedente, por la posición y orientación se han podido ubicar entierros prehispánicos, 
pero la presencia de elementos de procedencia europea aclaran únicamente la 
existencia de un período corto, por cierto, de transición entre los albores de la 
conquista y el establecimiento de los patrones culturales espaf'loles. Se han 
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encontrado enterramientos de tipo colectivo simultáneo en capillas o iglesias (López 
Alonzo y otros, 1976:87). en el caso que menciona el autor, posiblemente con dos 
épocas: una, resultado de la matanza de 1519 en Cholula, Puebla México y, otra, 
posiblemente por una epidemia, que instruye sobre una zona de entierros anteriores 
(Mansilla Lory, 1980: 9-25) . En el caso de las enfermedades, nuestro país ha sido 
rico, constantemente ocasionadas por las diferentes epidemias que han azotado las 
diferentes regiones, primordialmente el altiplano guatemalteco, en la historia de 
Guatemala aparecen las siguientes: se inician en el siglo XVI, aparecen pestes 
durante la vida colonial aproximadamente entre los anos de 1660-1680, hay 
epidemias en los siglos XVII , XVIII, en 1773-7 4, en 1780 encontramos la epidemia 
de viruela, de fiebre amarilla en el ano de 1801, el colera morbus aparece en el ano 
de 1837 y por último en el ano de 1857, en cada uno de estos anos las creencias 
del culto a la muerte, como los sistemas de enterramientos fueron muy particulares 
(Martínez Durán, 1945). 

El arzobispo de Guatemala, doctor don Pedro Cortés y Larraz, en su descripción 
Geográfico Moral de la Diócesis de Guatemala, que visitó en 1768 al ario de 1770, 
anotó en sus reflexiones respecto a la parroquia de Comalapán: " ... en este pueblo 
hay mucha repugnancia en que los entierros se hagan en la iglesia y cementerio, y 
apetecen ser enterrados en la plaza; reprendidos en esto, dicen que en la iglesia y 
cementerio hace mucho frío y cuando se les aprieta más, dicen que sus antepasados 
están enterrados en la plaza, que ellos dicen patio ... " (Cortés y Larraz, 1958:90). 

Además de las conclusiones a que puede llegar este estudio, particularmente, 
es necesario hacer notar otras cosas de tipo general, como lo son la necesidad de 
tener una institución que sea la depositaria en la debida forma de las diferentes 
series osteológicas que se rescatan a través de los proyectos arqueológicos. En 
otros países como México, el INAH(lnstituto·Nacional de Antropología e Historia), 
cuenta con una representativa cantidad de series osteológicas. (López Alanzo y 
Romero Malina; 1985: 53-74) . 

En la misma forma dentro de los diferentes convenios que se determinan para 
realizar este tipo de investigaciones, no se establece claramente la traducción al 
espafíol de los informes respectivos, desperdiciándose con ello recursos y tiempo, 
aparte de la ausencia de investigadores nacionales en los diferentes proyectos, 
tomando en consideración que los pocos estudios de Antropología Física que se 
han realizado en Guatemala, los realizan misiones extranjeras (Gervas-Cloris, 
1985-86; Sauvain-Dugerdil, 1980). 
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