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Resumen 

El valle de los ríos en Belice central incluye una extraordinaria cantidad y variedad 
de cuevas y abrigos rocosos, muchos de los cuales contienen restos humanos. Por 
ello, dicha región ha sido centro de largas e intensas investigaciones espeleológicas y 
bioarqueológicas a cargo de diversos proyectos. Éstos no solamente han tratado de 
documentar la cultura material asociada con el uso de las cuevas, sino que han otorgado 
una gran preponderancia a la determinación de la naturaleza y el significado de los 
rituales que las comunidades locales llevaron a cabo. El reconocimiento de las varia-
ciones espaciales y temporales de tales rituales puede ayudar a la reconstrucción de los 
aspectos y los cambios en la organización social, política, económica y religiosa de 
la región. Considerando lo anterior, el presente escrito explora la cuestión de quiénes 
controlaban y utilizaban los espacios de las cuevas en diferentes momentos, a partir 
del registro de las variaciones en los patrones de modificación craneana. Específica-
mente, nuestro trabajo revisa los datos de las modificaciones cefálicas reportados en 
cuevas y sitios arqueológicos de Belice central, analiza los patrones de distribución 
de la presencia/ausencia y los tipos de modificación y, por último, presenta las in-
terpretaciones de dichos patrones en relación con el uso de cuevas por parte de las 
comunidades locales.

* Department of Anthropology, Michigan State University, East Lansing.

ModificacionesTII6marzo.indb   559 15/12/17   13:15



560

Gabriel D. Wrobel

Introducción

En su investigación panmaya, Tiesler (2012a: 104) señala que durante el periodo de 
precontacto, los sitios en Belice son claramente distinguibles del resto de la región 
maya por tener frecuencias considerablemente bajas de individuos con modificaciones 
craneales (< 60 %). Mientras que estudios como los de Tiesler (1998, 1999, 2012a; 
veáse también Romano 1974; Romero 1970) a menudo se han enfocado en la inter-
pretación de las diferencias en la prevalencia de formas específicas interregionales y 
temporales, ha existido una relativa falta de atención al estudio sobre la naturaleza 
de la dicotomía presencia/ausencia de tales prácticas. Típicamente, en los sitios de 
superficie, el número relativamente bajo de sujetos sin modelados craneales parece 
no haber sido distinguido a su muerte y en cambio se encuentran mezclados con 
individuos con alteraciones craneanas en una amplia variedad de espacios funerarios, 
lo que sugiere que la modificación por sí misma no refleja el estatus social (Tiesler 
1999). La alta frecuencia de cráneos con cambios encontrados en gran parte del 
área maya parece apoyar la afirmación de Landa (Tozzer 1941) en la que refiere a la 
práctica como algo común entre los mayas. De hecho, Duncan y Hofling (2011: 200) 
señalan que en muchas imágenes de la iconografía maya se distingue a los personajes 
foráneos como carentes de modificación cefálica. Las investigaciones bioarqueológicas 
recientes sobre su significado a menudo han relacionado las variaciones presentes 
en sitios individuales a diferenciaciones horizontales dentro de las poblaciones, in-
cluyendo fronteras étnicas (Tiesler 1999), de género y de trayectorias ocupacionales 
(Geller 2004, 2011). En particular, el uso de señales visuales como el modelado para 
la distinción de los límites políticos habría sido especialmente relevante en el periodo 
Clásico, para el cual Tiesler (2012b: 13) encuentra que en algunos casos las distinciones 
espaciales respecto a las formas cefálicas particulares parecen tener correspondencia 
con las fronteras lingüísticas. Adicionalmente, otros autores han sugerido influencias 
relacionadas con la estética (Houston et al. 2006) y los sistemas de creencias acerca 
de la construcción social de los cuerpos (Duncan 2009; Duncan y Hofling 2011).

Las explicaciones de la ausencia de modificación cefálica no suelen ser discutidas 
de manera explícita, sino que se infieren como el reflejo de una falta de preocupación 
por, o el significado opuesto de, las motivaciones que han sido propuestas para su 
realización. De modo que, si la modificación representa la personificación (embo-
diment) de la identidad social por parte de un grupo específico, entonces la falta 
de ésta podría sugerir que un individuo no pertenecía a aquel grupo –al menos no 
cuando él o ella era un infante–. Bajo este supuesto, a menudo resulta implícito 
que la carencia de modificación corresponde a la ausencia de la personificación 
(embodiment). Alternativamente, Duncan (2009; Duncan y Hofling 2011) plantea 
la hipótesis de que los significados asociados con el modelado se desarrollaron y 
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acumularon a través de un largo proceso que se inició desde la infancia temprana. 
Por ejemplo, la práctica inicial del vendaje de la cabeza para proteger a los infantes 
de la pérdida de alma no necesariamente requiere la modificación permanente, pero 
pudo llevar a formas cefálicas consideradas indicadores de varios significados en la 
vida futura del individuo. Así, las variaciones en el grado (incluyendo la ausencia) 
de la alteración no necesariamente indicaban diferencias culturales subyacentes 
entre individuos.

En general, ha habido muy poco esfuerzo por poner formalmente a prueba hi-
pótesis divergentes sobre el significado de la dicotomía presencia/ausencia entre los 
grupos mayas. El presente estudio muestra un caso bastante singular procedente de la 
región central de Belice, en el que los individuos con y sin modificaciones aparecen en 
distintos contextos mortuorios de manera bastante consistente. Mientras que ha sido 
considerada como un conjunto, el área cuenta con una baja frecuencia de modificaciones 
típicamente beliceñas, pero el tratamiento diferencial de los individuos proporciona un 
contexto a partir del cual es posible interpretar el significado de tales prácticas.

El área de estudio

Belice central se caracteriza por tener valles fluviales, enmarcados por afloramientos 
kársticos que forman las estribaciones de las montañas mayas. Estos ríos han forjado 
cada vez más amplios drenajes que fluyen al norte y al este hacia el mar, y muchos des-
aparecen bajo tierra a través de extensos sistemas de cavernas. Las innumerables cuevas 
y abrigos rocosos que se encuentran en esta área fueron el foco de rituales por parte 
de grupos mayas locales durante parte del periodo Preclásico y a través del Clásico. 
Además, existen algunas pruebas sobre el uso de estos lugares desde épocas muy 
tempranas por parte de grupos cazadores arcaicos y la utilización tardía por grupos 
de la época colonial (Wrobel et al. 2012; Awe y Helmke 2015).

Varios proyectos arqueológicos han dirigido investigaciones en la zona y princi-
palmente se han enfocado al estudio de las cuevas. Recientemente el Central Belize 
Archaeological Survey Project (CBAS) ha comenzado a expandir los estudios que 
se habían llevado a cabo previamente en el área para incluir una mayor variedad 
de cuevas y abrigos rocosos, así como el mapeo y la excavación de núcleos cívico-
ceremoniales (figura 1). Los nuevos datos han dado lugar a dramáticas reinterpre-
taciones sobre la historia cultural de la región (Andres et al. 2014, 2017; Helmke et 
al. 2015; Morton et al. 2014). La información que ofrecen los materiales cerámicos y  
los fechamientos por medio de AEM (aceleración de espectrometría de masas) han pro - 
porcionado evidencia sólida del extensivo uso ritual tanto de cuevas como de abri-
gos rocosos desde comienzos del Preclásico tardío, lo que sugiere la presencia de 
asentamientos rurales agrícolas a través de los valles para ese tiempo (Hardy 2009; 
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Figura 1. M
apa arqueológico del área de estudio de Belice central que m

uestra la ubicación  
de los sitios incluidos en la investigación (m

apa: Shawn M
orton).
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Helmke 2009; Morton 2015; Wrobel et al. 2012, 2017). No obstante, hasta ahora 
casi todos los datos arqueológicos de asentamientos y núcleos urbanos en Caves 
Branch River y en Roaring Creek Valleys, asimismo aquellos documentados en el 
valle aledaño de Sibun River (McAnany et al. 2003), se ubican cronológicamente 
entre el Clásico medio y el tardío. Las excavaciones y los pozos de saqueos dentro 
de los núcleos de los sitios dejan ver que incluso los más grandes edificios y plazas 
estuvieron compuestos primariamente por una sola fase deconstructiva, las adiciones 
posteriores generalmente se limitaban a remodelaciones superficiales (Andres et al. 
2014, 2017). Resulta probable que en algunos casos estos centros de asentamiento 
estén sobre núcleos poblacionales más tempranos. En todo caso, se nota el carácter 
dramático de este florecimiento tardío que representa un marcado contraste con 
el cercano valle de Belice, donde se tiene evidencia de algunas de las primeras ar-
quitecturas públicas en el área maya, con una larga historia del urbanismo y de la 
complejidad social (Garber 2011). Es por ello que el enfoque principal del proyecto 
CBAS ha sido discernir si la aparición repentina y dramática de los indicadores de la 
complejidad política y social en esta área periférica del valle de Belice, durante el 
Clásico tardío, resultó de una afluencia de nuevos grupos en el área o del desarrollo 
in situ de grupos locales.

Dada la carencia generalizada de artefactos hallados en los núcleos secados de 
muestra de roca (que comprende el relleno arquitectónico en sitios de Belice central), 
la cultura material ubicua, hallada en cuevas y abrigos rocosos, ha proporcionado datos 
útiles para el entendimiento de la naturaleza de las relaciones sociales y políticas entre 
los grupos habitantes de esta región y sus alrededores. En general, las comparaciones  
de los diferentes conjuntos dentro y entre las cuevas han mostrado una amplia 
variación, lo que sugiere historias disímiles del uso en diferentes espacios rituales 
(Hardy 2009; Helmke 2009; Morton 2015; Peterson 2006). Algunos sitios, de hecho, 
parecen haber sido objeto de un rango limitado de actividades y/o fueron utilizados 
por un tiempo relativamente corto. Otras cuevas más contienen evidencia de una 
amplia gama de actividades, aunque la agrupación de tipos de artefactos específicos 
en diferentes áreas parece mostrar un uso diferencial del espacio que también podría 
indicar que éste se limitó a momentos particulares o a funciones rituales específicas. 
En general, la cerámica relativamente abundante del Clásico tardío que se ha hallado 
en cuevas y abrigos rocosos parece apuntar hacia un aumento dramático en el uso 
de estos espacios, presumiblemente para funciones predominantemente rituales que 
coinciden con la construcción de la arquitectura monumental conocida de la zona 
circundante.

Las recientes investigaciones realizadas a cargo del proyecto CBAS pretenden enten-
der los grandes cambios sociopolíticos en el área a partir del registro de las variaciones 
en el comportamiento ritual asociado a las cuevas. En este sentido, la investigación 
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de la diversidad de contextos mortuorios ha demostrado que las diferencias entre 
las cuevas y los abrigos rocosos podrían indicar un uso por parte de diferentes seg - 
mentos de la sociedad, o inclusive por grupos de personas completamente diferentes. 
Estos resultados iniciales son significativos, ya que si son sustentados por mayores 
estudios podrían abordar de manera directa las cuestiones relacionadas con el desa rrollo 
de las instituciones sociopolíticas que una vez existían en el área central de Belice, 
así como visiones emic de las cuevas que reflejan un uso diferencial por parte de los  
mayas (Rissolo 2001: 133-134). Como hemos comentado, todavía no existe un 
consenso acerca del significado de la modificación cefálica, eso probablemente 
porque está influenciada por múltiples factores que varían en razón del momento y 
lugar en que se efectuó la práctica. Sin embargo, pensamos que la costumbre debe 
haber representado un esfuerzo intencional por marcar a los individuos de acuerdo 
con cánones de estética específicos. Adicionalmente, la identificación de patrones 
espaciales y temporales sugiere que, independientemente de su significado, las varia-
ciones acerca de la modificación craneana pueden ser útiles en el reconocimiento de 
fronteras sociales significativas, pese a que la naturaleza de esas divisiones sociales no  
siempre es clara. Por todo lo anterior, y con el fin de determinar si las variaciones en 
el ritual mortuorio podrían ser indicadores de la presencia de distintos grupos socia-
les, hemos comparado en este estudio la prevalencia de los cambios craneales entre 
diversos depósitos mortuorios de la zona central de Belice.

Contextos arquitectónicos

Debemos comentar que ha habido relativamente pocas excavaciones enfocadas en la 
arquitectura de Caves Branch River y Roaring Creek Valleys y sus alrededores. De los 
pocos entierros que se han recuperado en los contextos arquitectónicos de las proxi-
midades de la zona de estudio, sólo dos de cinco individuos encontrados en el centro 
del sitio de Pakal Na en el Sibun Valley pudieron ser evaluados y ninguno presentó 
modificación craneal aparente (Storey 2004). Los escasos restos óseos, procedentes 
de Hershey en el Sibun River Valley (Harrison-Buck et al. 2007), así como Cahal 
Uitz Na (Ehret y Conlon 1999: 62) y Pook’s Hill (Bassendale 2000) en el Roaring 
Creek Valley estaban en pésimo estado de conservación por lo que no fue posible 
analizar las modificaciones. Los datos de los contextos arquitectónicos del aledaño 
valle de Belice (Tiesler 2012a; Freiwald 2011: 332-333) indican que menos del 50 % 
de los individuos evaluables de estos sitios tienen cambios cefálicos. Por otra parte, el 
estudio de Freiwald (2011) de isótopos de estroncio identificó patrones tanto locales 
como no locales entre los individuos modificados. 

Debido a la falta de cráneos evaluables procedentes de contextos arquitectónicos 
de la zona de estudio que comprende Caves Branch River y Roaring Creek Valleys, 
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esta investigación se enfocó en los individuos hallados en cuevas y abrigos rocosos. 
Los contextos de cuevas se distinguen de aquellos en abrigos rocosos por ser total-
mente cerrados y estar dentro de una zona oscura (figura 2); en contraste, los abrigos  
rocosos se definen como cuevas poco profundas formadas por una sección que so-
bresale de la cara de la roca que se encuentra dentro de la zona iluminada, aunque 
el espacio interno en el abrigo rocoso se encuentra al menos parcialmente protegido 
de los elementos exógenos (figura 3). Muchas veces las zonas oscuras de las cuevas 
incorporaron componentes de abrigos rocosos alrededor de sus entradas y además las 
cuevas tienen zonas de transición (o “liminal”) con una variable exposición a la luz 
natural. Así, mientras cada contexto puede tener múltiples elementos, los sujetos de 
este estudio fueron clasificados por su ubicación específica en una zona iluminada u 
oscura (veáse Rissolo 2003; Peterson 2006, entre otros, para discusión).

Figura 2. Ejemplo de una cueva: cámara osario terminal del Actún Kabul (fotografía: G. Wrobel).
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Cuevas

Los contextos mortuorios en cuevas ubicadas en la parte central de Belice muestran 
una amplia gama de variaciones, incluyendo el número de individuos presentes, la 
naturaleza primaria y secundaria de los depósitos esqueléticos, los conjuntos de ma-
terial cultural asociado, la elaboración arquitectónica, así como el tamaño, la forma y 
la ubicación de la cueva; características que, observadas de forma conjunta, parecen 
sugerir distintas historias de uso para cada espacio.

Se estima que la pequeña cueva Je’reftheel (también conocida como Franz Harder 
Cave) contenía de 25 a 30 individuos, en deposiciones primarias y secundarias (figura 4). 
Los datos cerámicos y una fecha de AEM procedente de una muestra de carbono sugieren 
que el uso humano de la cueva probablemente estuvo limitado a un lapso específico 
del Clásico tardío y al parecer su función principal, si no la única, fue de naturaleza 
funeraria (Helmke 2009; Helmke y Wrobel 2012; Wrobel et al. 2014). De diez cráneos 
restaurados, cuatro tuvieron una modificación tabular erecta, otros cinco, tabulares 
oblicuos y uno más sin modificación. Entre los restos fragmentados, cinco individuos 
tenían aplanamiento frontal, aunque la forma específica de modelado no se determinó. 

Figura 3. Ejemplo de un abrigo rocoso: Caves Rockshelter (fotografía, G. Wrobel).
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Cuadro 1. Modificaciones craneanas reportadas de los sitios de cueva y abrigos.
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Adicionalmente, las fotografías tomadas en el año 2004 ofrecen un cráneo completo 
con el occipucio claramente aplanado (probablemente con forma tabular erecta) que 
hacía falta en 2009. Por lo tanto, en Je’reftheel sólo uno de 16 cráneos observables no 
parece haber sido alterado, lo que resulta en una frecuencia de modificación de 93.8 %.

Los trabajos recientes del proyecto CBAS en las cámaras superiores del Actún Kabul 
han comenzado a documentar un conjunto de restos óseos altamente perturbado y 
mezclado,compuesto por más de 100 individuos. Las áreas frente a la cueva contienen 
depósitos de tiestos cerámicos correspondientes a un amplio lapso temporal y que 
en muchos casos estuvieron combinados con ceniza y restos humanos que consistían 
sobre todo de huesos de las manos además de dientes. A diferencia de esto, las cá-
maras de la parte posterior de la cueva contienen depósitos mortuorios más extensos 
que los de Je’reftheel, pero de naturaleza similar. Por ejemplo, aunque fuertemente 
saqueados, en los depósitos óseos también se reportaron adornos personales, así como 
vasijas cerámicas que parecen haber sido depositadas completas o semicompletas y 
están fechadas de manera consistente para el Clásico tardío (Rebecca Shelton, comu-
nicación personal 2013). Son relativamente pocos los cráneos observables debido a 
la mala conservación, las redeposiciones y los constantes saqueos. De los 13 que han 
sido restaurados, 11 presentan modificación (84.6 %). Cuatro de ellos son tabulares 
erectos, además de dos tabulares oblicuos y otro con forma mimética (con una ligera 
apariencia bilobulada); cuatro cráneos más parcialmente preservados exhiben mo-
dificaciones no identificables, y sólo dos parecen no haber sido alterados (figura 5).

Finalmente, se reconoció en una investigación reciente dentro de una pequeña cámara 
en Actún Tzimín un solo cráneo sin modificar, perteneciente a un individuo masculino 

Figura 4. Cámara 3 de Je’reftheel (fotografía: G. Wrobel).
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de edad avanzada. El cráneo incluyó una mandíbula articulada y al menos tres vértebras 
cervicales, sin evidencia de otros elementos postcraneales en el espacio alrededor. Aunque 
la roca sedimentada llegó a empotrar estos elementos, oscureció el área cervical e impidió 
observar estos huesos, parece probable que este caso represente una decapitación y, por lo 
tanto, no se trate de un contexto típicamente funerario (Wrobel y Morton 2013).

Varios estudios que otros proyectos han llevado a cabo en cuevas cercanas de Belice 
central proveen datos adicionales sobre la distribución y la frecuencia de la modifica-
ción craneal. Por ejemplo, en Actún Tunichil Muknal, asentamiento del Clásico tardío, 
Gibbs (2000) reporta que en sólo tres de 14 individuos encontrados en la cueva se pudo 
estudiar el modelado craneal, y los tres mostraron la forma tabular oblicua. No hay 
reportes sistemáticos por Reents y MacLeod (1997) sobre Petroglyph Cave, aunque 
sí mencionan un caso que la presentaban (p. 29) y otros más sin este rasgo (p. 40). 
Noté dos casos adicionales en ocasión de una visita reciente a la cueva. También tuvi-
mos la oportunidad de visitar Midnight Terror Cave (MTC) durante la investigación 
preliminar por parte del Belize Valley Archaeological Reconnaissance Project (bvar)
en 2007. El sitio ha sido muy saqueado, pero se estima que originalmente contenía de 

Figura 5. Ejemplo de un cráneo modificado de Actún Kabul (fotografía: G. Wrobel).
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80 a 100 individuos. En nuestra visita notamos varios cráneos modificados (dos de los 
cráneos evaluables fueron removidos en el 2008): uno tabular oblicuo (figura 6), en tanto 
que el otro no presentaba alteración artificial. Las investigaciones del proyecto BVAR, en 
curso en MTC, pronto proporcionarán datos complementarios, grandes e importantes 
para la comparación con los resultados aquí presentados (véase Brady y Kieffer 2012). 
En Actún Chapat, ubicado en el cercano Macal River Valley, se halló un solo cráneo 
que presentaba modificación tabular erecta.Yacía en una profunda cámara de la cueva 
(figura 7). Por otra parte, Owen (2002: 84) señala que para Barton Creek Cave sólo se 
cuenta con un cráneo observable con modificación, aunque no es identificable.

Un poco más lejos, cuevas del periodo Clásico también parecen contener cráneos 
en su mayoría modificados. En Xcan, Yucatán, los análisis de Márquez de González 
(1982) y más tarde los de Tiesler (1998) informaron de la presencia de un cráneo 
sin modificación de entre 15, en estos últimos hay diferentes variedades de tipos 

Figura 6. Cráneo modificado de Midnight Terror Cave (fotografia: G. Wrobel).
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tabulares oblicuos, erectos y miméticos. Más aún, para el sitio de Aguateca en Gua-
temala, Palomo Mijangos (2007) reporta que todos los individuos tuvieron alguna 
modificación cefálica pero no discute el número de casos o los tipos de alteraciones 
artificiales. También Minjares (2003), en su análisis de los restos altamente frag-
mentados y mezclados de cuevas situadas alrededor de Ceibal, señala la presencia 
de fragmentos frontales que indican aplanamiento, aunque no menciona específi-
camente si también existieron individuos sin modificar. Finalmente, Vera Tiesler 
(comunicación personal), en su amplio estudio de las modificaciones craneales de 
museos y colecciones, encontró altas frecuencias de cráneos modificados que fueron 
recuperados de cuevas del periodo Clásico. Sin embargo, es importante destacar que 
la alta frecuencia de modificaciones craneales hallada en cuevas de Belice contrasta 

Figura 7. Cráneo modificado de Actún Chapat (fotografía: G. Wrobel).
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con aquellas relativamente bajas reportadas en contextos de asentamientos y, como 
se demuestra a continuación, para el caso de los abrigos rocosos.

Abrigos rocosos

En el área central de Belice, igualmente han sido excavados varios abrigos rocosos que 
contuvieron entierros múltiples. Por desgracia, la preservación suele ser peor que en las 
cuevas y, a pesar de la gran cantidad de cráneos recuperados, fueron relativamente pocos 
los que se hallaron suficientemente completos como para permitir una clasificación de 
la modificación. En general, al igual que en las cuevas, los abrigos rocosos varían en el 
número de individuos que contienen y corresponden tanto a entierros primarios como 
a secundarios (cuadro 1).

Durante la excavación de Caves Branch Rockshelter (CBR), primero por Juan 
Luis Bonor (Glassman y Bonor Villarejo 2005) del Departamento de Arqueología 
de Belice y más tarde por quien escribe, bajo el bvar, se identificaron 120 entierros 
primarios, la mayoría de los cuales estuvieron al menos parcialmente perturbados. 
Además, había fragmentos de huesos mezclados en toda la matriz, que representan 
los restos de entierros perturbados y la posible deposición intencional de fragmentos 
individuales (véase la discusión en Wrobel et al. 2013). El lugar parece haber sido 
utilizado primariamente como el cementerio de una comunidad local que no for-
maba parte de la élite (Glassman y Bonor Villarejo 2005: 292; Wrobel et al. 2009). 
Si bien, varios entierros estuvieron directamente asociados con vasijas protoclásicas 
(0-300 dC), durante las excavaciones se detectaron tiestos que datan desde el Preclá-
sico medio hasta el Clásico terminal. Las fechas AEM, tomadas directamente de los 
huesos de varios de los entierros, confirman el uso continuo del sitio durante casi un 
milenio. La preservación fue variable, y en su mayoría muy pobre, por lo que fueron 
relativamente pocos los cráneos que pudieron ser restaurados o evaluados in situ para 
los fines de nuestro estudio. El análisis de todos los individuos hallados en el sitio, 
que incluyó la restauración cuando fue posible, presentó un total de 14 cráneos sin 
evidencia concluyente de modificación, con lo que se corroboran los hallazgos iniciales 
de Glassman y Bonor (2005: 289).

Sapodilla Rockshelter (SDR), ubicado a un kilómetro de cbr, fue investigado por 
el proyecto CBAS en 2010 y 2011 (Michael y Burbank 2013; Wrobel y Shelton 2011). 
Desafortunadamente, la extensa perturbación provocada por los saqueadores ha destrui-
do casi por completo lo que parece haber sido un lugar primario de enterramiento en el 
sitio. Huesos desplazados y artefactos recuperados de la tierra, previamente levantada 
por los saqueadores, conformaron los elementos aquí y derivan probablemente de ente-
rramientos primarios. Asimismo, se encontraron fragmentos de hueso, a menudo muy 
erosionados, pero aparentemente similares a los de la matriz general de CBR. De manera 
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semejante a CBR, se halló un conjunto cerámico formado por varias vasijas protoclásicas 
completas (restauradas a partir de segmentos ubicados en el relleno de las tumbas) y 
numerosos tiestos que abarcan desde el Preclásico hasta el Clásico terminal. Además, 
la excavación en áreas no perturbadas del sitio reveló entierros tanto primarios como 
secundarios. En conjunto, estas semejanzas y su proximidad sugieren patrones similares 
de uso en CBR y SDR. Entre los seis cráneos recuperados que pudieron ser evaluados, sólo 
uno parecía estar modificado, pues presentaba una frente ligeramente inclinada (figura 
8). Curiosamente, este entierro fue el único recuperado en la zona liminal de la cueva.

El último contexto que queremos abarcar es de Uayazba Kab. Se trata de un 
abrigo rocoso con una pequeña cueva que introduce a una zona oscura con petroglifos 
y una huella en relieve. Las excavaciones se concentraron en una pequeña área del 
abrigo rocoso que había sido blanco de saqueadores, la cual reveló los restos alterados 
de cinco entierros, así como los huesos dispersos de varios más; los datos cerámicos 
sugieren una temporalidad del Clásico (Gibbs 2000: 90). Fechas de aem recientes 

Figura 8. Cráneo de Sapodilla Rockshelter con un aplanamiento frontal leve 
(fotografía: G. Wrobel).
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de los huesos indican que datan del Protoclásico, con excepción de un individuo 
recién nacido que había sido enterrado durante el Clásico terminal (Wrobel et al. 
2017). A diferencia de Caves Branch Rockshelter, Uayazba Kab tiene una ubicación 
céntrica y se relaciona con un gran núcleo cívico-ceremonial, Cahal Uitz Na. Está 
muy próxima a Actún Tunichil Muknal, así como a las grandes cuevas mortuorias, 
Midnight Terror y Kabul. Sin embargo, al igual que en los otros abrigos, las ofrendas 
funerarias generalmente fueron modestas y a menudo estuvieron ausentes. Sólo dos 
cráneos (entierros 3 y 4) pudieron ser totalmente restaurados y ambos carecían de 
modificación; otros dos cráneos fueron parcialmente restaurados (entierros 1 y 5), 
tampoco mostraron modificaciones obvias. En el caso de los tres abrigos rocosos es 
posible que algunos de los individuos observados tuvieran modificaciones muy sutiles; 
no obstante, ninguno mostraró formas tabulares claras típicas de las cuevas, y con base 
sus formas sutiles e inconsistentes es probable que las variaciones observadas fueran 
naturales o no intencionales. 

Los huesos humanos hallados en otros abrigos rocosos del área parecen ser depó-
sitos secundarios con pocos o ningún elemento craneal; estos sitios incluyen Overlook 
Rockshelter (Wrobel et al. 2013) y Actún Nak Beh (Halperin 2005). Fuera del área 
central de Belice, los abrigos rocosos no han sido un punto de enfoque principal de 
investigación. Una excepción es el Maya Mountains Project en el sur de Belice, en 
el que se excavó una serie de abrigos rocosos incluyendo tres contextos con entierros 
(Prufer 2002). Al igual que en los sitios del centro de Belice, los entierros general-
mente estuvieron elaborados de forma modesta y correspondieron a fases tempranas 
y tardías del Clásico terminal. Saul y colegas (2005) también reportan una carencia 
general de modificaciones culturales entre los trece individuos primarios de los tres 
sitios; sólo un individuo, un infante del sitio del Clásico tardío de Mohibal Kanchi, 
fue tentativamente identificado como modificado. 

Interpretaciones

Las marcadas diferencias entre las modificaciones craneales observadas en cuevas 
y abrigos rocosos sugieren que alguna distinción social significativa existía entre 
los grupos de individuos depositados en esos espacios. A fin de comprender estas 
diferencias, debemos tomar en consideración el contexto social y político en el cual 
fueron creadas. Los datos actuales de Belice central apuntan fuertemente a que la 
utilización de los abrigos rocosos para los enterramientos comenzó antes que el uso 
de cuevas para los mismos propósitos. Parece que estos últimos habían cesado en el 
Clásico terminal, aunque los fechamientos por AEM son muy necesarios para confir-
mar estas observaciones preliminares. Lo anterior es consistente con los datos que 
arroja la cerámica hallada en varios contextos mortuorios bien documentados de las 
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zonas oscuras, incluyendo Je’reftheel, Actún Tunichil Muknal (Helmke 2009), Barton 
Creek Cave (Owen 2002) y las cámaras superiores del Actún Kabul (Rebecca Shelton, 
comunicación personal), indicando que el uso funerario de estos sitios estuvo en gran 
parte o totalmente restringida al periodo Clásico tardío.

Otros investigadores también han observado el fechamiento del Clásico tardío 
en la mayoría de los depósitos mortuorios en la zona oscura de las cuevas del área y 
atribuyen este rasgo al ritual de sacrificio relacionado con las sequías (Brady 2010: 222; 
Gibbs 2000: Owen 2002). Los análisis de la cultura material en cuevas mortuorias y 
sin contexto de este tipo en la zona también han confirmado este uso ritual para el 
mismo periodo (Moyes 2006; Moyes et al. 2009).

Si bien la hipótesis sobre esos cultos es viable, hay otras explicaciones igualmente 
plausibles. Resulta particularmente problemático para los estudios realizados en los 
valles de los ríos periféricos al valle de Belice (Roaring Creek, Caves Branch y Sibún) el 
lapso relativamente breve entre el momento en que emerge y cae la complejidad social 
en el área. Como se discutió anteriormente, las investigaciones sobre la arquitectura 
han encontrado hasta el momento poca o ninguna evidencia de construcción previa 
al Clásico tardío, aunque la cultura material de cuevas y abrigos rocosos claramente 
indique la presencia de pequeñas comunidades locales desde comienzos del Preclásico 
medio y hasta el tardío. Si bien, intensas excavaciones futuras podrían revelar núcleos 
de sitios más tempranos, ahora podemos decir que la construcción monumental du-
rante el Clásico medio-tardío fue extensa y comprendió masivas fases individuales, lo 
que apunta a una transformación repentina y dramática del paisaje ocurrida alrededor 
del sexto al séptimo siglo. Los escasos materiales posclásicos hallados en el área, así 
como los signos de rituales de terminación en los sitios de Hershey y Pakal Na en el 
Sibún Valley (Harrison-Buck 2007) y Tipan Chen Uitz en el Roaring Creek Valley 
(Andres et al.2014; Morton et al. 2014), sugieren un repentino despoblamiento de 
la zona durante el Clásico terminal y concretamente a finales del noveno siglo. Ni la 
cerámica ni las fechas por AEM, derivadas de contextos de cuevas del Clásico tardío, 
han proporcionado evidencia suficiente para determinar cuándo, durante este breve 
espacio de tiempo, ocurrieron las actividades asociadas. Por lo tanto, es igualmente 
plausible que muchas de las actividades mortuorias en las cuevas sean anteriores a 
los acontecimientos que rodean el eventual colapso de las instituciones políticas y el 
despoblamiento de la zona.

Por otra parte, las diferencias documentadas acerca de la identidad social entre los 
individuos que se encuentran en cuevas y abrigos rocosos dejan entrever la presencia 
de distintos grupos sociales que habitaron en el centro y que pudieran darnos una 
idea de la naturaleza del uso mortuorio de la cueva. Aquí exploramos tres posibles 
explicaciones. En primer lugar, la discrepancia puede ser de índole temporal, aunque 
esto parece poco probable. Mientras que la mayoría de los entierros de Uayaba Kab 
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y algunos de Caves Branch Rockshelter datan del Protoclásico (0-300 dC) y Clásico 
temprano (300-600 dC), la mayor parte o la totalidad de los cráneos mejor conservados 
en los tres abrigos rocosos analizados en este estudio parecen ser contemporáneos a 
individuos procedentes de cuevas del Clásico tardío. Es importante comentar que el 
estudio de Tiesler (2012a) señala que los grupos de Belice mantuvieron una frecuencia 
relativamente baja de modificaciones cefálicas en el Preclásico tardío y el Clásico en 
comparación con el resto de la región maya. Por lo tanto, la alta frecuencia hallada 
en las cuevas de Belice central es única en la zona y requiere de mayores estudios.

Una segunda posibilidad es que los individuos depositados en cuevas hayan sido 
víctimas sacrificiales. Dada la relativa baja frecuencia de modificaciones, hasta la fecha 
señaladas en otros sitios en Belice, incluyendo abrigos rocosos en los alrededores, los 
números inusuales de individuos modificados en las cuevas sugieren que las víctimas  
de los sacrificios fueron tomadas constantemente de otra área en la que el modelado fue 
mucho más frecuente (es decir, fuera de Belice). Sin embargo, análisis preliminares de 
isótopos indican que la mayoría de los individuos muestreados eran locales (Wrobel 
et al. 2014). Alternativamente, es posible que la gente local fuera específicamente 
seleccionada basándose en su modificación. Dada la completa ausencia de cráneos 
alterados procedentes de abrigos rocosos, podría sugerirse que todos los individuos 
modificados fueron sacrificados y, por lo tanto, estaban destinados a este propósito 
desde el nacimiento, situación para la cual no hay evidencia conocida entre los mayas.

Por otro lado, propongo que la explicación más probable, basada en la evidencia 
presentada, es que los patrones de modificación prevalentes en Belice central demuestran 
el uso diferencial de las cuevas y abrigos rocosos por parte de grupos sociales con iden-
tidades distintas. La naturaleza de esta distinción social es un tanto enigmática; podría 
reflejar las divisiones sociales verticales u horizontales, o tal vez ambas. La hipótesis 
de la distinción entre el mayor y menor estatus social generalmente es consistente con 
los modelos actuales del uso de cuevas durante el Clásico maya, en los que las grandes 
cuevas figuran como espacios controlados por las élites, mientras que los abrigos rocosos 
y las pequeñas cuevas fueron relegadas a la gente común (Peterson 2006: 28; Rissolo 
2003: 134). En general, la cultura material de abrigos rocosos, incluidos los bienes 
funerarios, parece ser consistente con la idea de que fueron usados por comunidades 
rurales agrícolas (Glassman y Bonor 2005). A diferencia de ello, y pese al saqueo, los con - 
textos mortuorios de las cuevas incluyen adornos personales, como cascabeles de  
concha y orejeras de jadeíta, que a menudo se asocian con un estatus elevado (Helmke 
y Wrobel 2012; Wrobel et al. 2014). Aunado a ello, también es relevante la localización  
de estos espacios; Caves Branch y Sapodilla Rockshelters están ubicados entre grupos de  
pequeños montículos habitacionales en las llanuras aluviales de la parte baja de Caves 
Branch River, donde hay escasa evidencia de jerarquía social en forma de arquitectura 
elaborada. Por el contrario, las cuevas con los mayores yacimientos mortuorios, Actún 
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Kabul y Midnight Terror, están aproximadamente a un kilómetro de Tipan Chen Uitz, 
un sitio que parece ser la capital política de la zona. Las cuevas situadas más lejos de 
los núcleos de asentamientos, como Je’reftheel y Petroglyph Cave, contienen un menor 
número de individuos pero siguen distinguiéndose por tener altas frecuencias de casos 
de modificación craneana. Trabajos recientes con la técnica de cbas identificaron un 
grupo de residencia de élite cercano a Je'reftheel, sin que se hayan realizado estudios 
retrospectivos en la vecindad de Petroglyph Cave. El abrigo rocoso de Actún Uayazba 
Kab, situado en las proximidades del centro monumental de Cahal Uitz Na y adya-
cente a Actún Tunichil Muknal, mantuvo una baja frecuencia de alteraciones craneales 
artificiales y de bienes funerarios, lo que sugiere el uso por parte de la gente común 
que vivió antes de la construcción de los núcleos urbanos (Gibbs 2000). Por lo tanto, la 
distinción en el uso parece mantenerse independientemente de la composición urbana 
o rural de las comunidades.

Pese a la evidencia contextual discutida anteriormente, Tiesler (2009, 2012a) y otros 
investigadores no han encontrado una correlación entre la modificación craneal y el 
estatus en otras áreas. Esto sugiere que, si bien la modificación en Belice central podría 
haber tenido correlación con el estatus social, otros aspectos de la identidad pueden 
tener mayor relevancia en la explicación de las frecuencias de patrones diferenciales. 
Tiesler (1999) no encontró diferencia significativa entre el sexo de los individuos res-
pecto a la costumbre modificatoria y, de hecho, dentro de la muestra procedente de 
Belice central los individuos masculinos y los femeninos parecen estar representados en 
cantidades relativamente iguales en todos los sitios. Como se discutió anteriormente, 
el uso de abrigos rocosos para los entierros parece ser bastante consistente en el área 
entre el Protoclásico y finales del Clásico, mientras que el uso posterior de cuevas para 
propósitos mortuorios parece coincidir con la aparición de la construcción monumental 
y se relaciona también con un aumento en la intensidad y el uso variable de las cuevas. 
Por otra parte, los datos procedentes de abrigos rocosos sugieren un uso continuo que 
probablemente materializa ocupaciones rurales duraderas. 

Mayor incertidumbre existe en torno a la identidad de los individuos colocados 
en las cuevas y si éstos son descendientes de los grupos locales. Recientes excava-
ciones en Tipan Chen Uitz han revelado evidencias sugerentes materializadas en 
la arquitectura, la cerámica y en un monumento con inscripciones. Conjuntamente, 
estos atributos indican que el sistema político estaba vinculado a sitios en el Petén 
más que a Caracol (Andrés et al. 2014, 2017; Helmke y Andres 2015; Helmke et 
al. 2015). Mientras que la notoriamente pobre conservación de los restos óseos en 
Caracol no permite la comparación de los cráneos modificados, las distintas for-
mas tabulares encontradas en las cuevas, así como su relativa alta frecuencia tienen 
correspondencia con las documentadas en el Petén (Tiesler 2012a).
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Conclusiones

Los datos sobre la modificación craneal para la zona centro de Belice sugiere diferencias 
en el comportamiento relacionado con la identidad social entre los grupos que utilizaron 
las cuevas y los abrigos rocosos para rituales mortuorios. Y aunque no se discute en este 
escrito, las observaciones iniciales acerca de la modificación dental en estos sitios es un 
tanto paralela a los datos craneales, mostrando altas frecuencias en cuevas y la ausencia 
casi absoluta en los abrigos rocosos. Mientras que los individuos enterrados en abrigos 
rocosos parecen haber pertenecido a los sectores populares, basándonos en la cultura 
material asociada, hay pistas contextuales que sugieren que las cuevas del área fueron 
utilizadas por los grupos de alto estatus (Helmke y Wrobel 2012; Wrobel et al. 2014), 
muchos de los cuales deben haber vivido en los centros urbanos circundantes, los que 
hasta ahora han revelado poca evidencia de la incorporación de contextos mortuorios, 
tales como tumbas en el núcleo de su arquitectura monumental drenada (Wrobel et al. 
2012). Sin embargo, parece ser que la distinción en la modificación craneal podría no 
estar únicamente relacionada con diferencias de estatus dentro de la población local. 
La evidencia arqueológica sugiere que la aparición de la jerarquía social en esta región 
está relacionada con el establecimiento de un sistema político poderoso vinculado con 
sitios del Petén. Por lo tanto, al igual que la arquitectura y la epigrafía, las modificaciones 
craneales también pudieron haber servido para hacer visibles las conexiones políticas y 
económicas entre estas regiones. La ausencia de modificaciones entre la gente común 
simplemente pudo estar relacionada con su falta de participación en dichas interacciones 
políticas. No obstante, si estos datos preliminares fueran sustentados por futuras investi-
gaciones, la constancia con la que la identidad social de la élite estaba activamente ligada 
a los grupos del Petén requerirá mayor explicación. En concreto, el enfoque conllevará 
a preguntas sobre el origen étnico de las élites del Clásico tardío en la zona central de 
Belice, y si eran descendientes de los grupos locales o de inmigrantes del Petén.
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