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Resumen

El consumo de proteína animal en Mesoamérica, ha sido un tema abordado por la 

arqueozoología para entender las prácticas sociales y de subsistencia entre las sociedades y 

el entorno ecológico (Götz y Emery, 2014). La diversidad de ecosistemas que existen en 

Mesoamérica, acompañada de una rica variedad de fauna y flora, constituyeron aspectos muy 

importantes para los grupos que se abastecieron, directa e indirectamente, de proteínas de 

origen animal (Montero, 2014; Pérez Roldan, 2014).

El Altiplano Central mexicano durante los períodos Formativo, Clásico y Postclásico, 

vio el surgimiento de complejos sistemas sociales, así como el desarrollo de la agricultura, el 

sedentarismo, un elaborado sistema religioso, el urbanismo, rutas de intercambio, entre otros. 

Estos avances fueron los que generaron el surgimiento de ciudades como Teotihuacán, 

Cholula y en el caso que nos interesa abordar, la urbe de Cantona durante el Epiclásico 

(Carballo, 2017; García Cook, 2009; 2014). El trabajo propuesto está dirigido a determinar 

cuál fue el uso del venado y el berrendo en los Conjuntos de Juego de Pelota N° 5, 6 y 7, 

asociados al Epiclásico en Cantona. Como parte de este trabajo, se realizó el análisis 

taxonómico para identificar las especies presentes en la muestra, observar huellas antrópicas 

y biológicas, cuantificación y análisis estadístico del material analizado. Además, extraer el 

número de restos (N.R) y el número mínimo de individuos (N.M.I.) de los materiales 

faunísticos estudiados en laboratorio.

La muestra analizada fue seleccionada y escogida siguiendo los criterios de cantidad 

y tiempo para esta tesis. El material estudiado fue excavado en Cantona durante las primeras 

temporadas de campo del Proyecto Arqueológico de Cantona (García Cook y Merino, 1996). 

Dichos materiales se encuentran actualmente resguardados en el Laboratorio de 

Arqueozoología “M. en C. Ticul Álvarez Solórzano” (LAZINAH), del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia de la Ciudad de México.

Palabras Claves: Arqueozoología, Juego de Pelota, Cantona, Epiclásico.



Abstract

The consumption of animal protein in Mesoamerica has been a topic addressed by 

archaeozoology to understand social practices and subsistence activities, and their interaction 

with the ecological environment (Götz and Emery, 2014). The diversity of ecosystems that 

exist in Mesoamerica, accompanied by a rich variety of fauna and flora, constituted very 

important aspects for the groups that directly and indirectly supplied themselves with proteins 

of animal origin (Montero, 2014; Pérez Roldan, 2014).

During the Formative, Classic and Postclassic periods, the Mexican Central 

Haghlands witnessed the emergence of complex social systems, as well as the development 

of agriculture, sedentary lifestyle, an elaborate religious system, urban planning, exchange 

routes, among other forms of social complexity. These processes generated the emergence 

of cities such as Teotihuacán, Cholula and in the case that we are interested in addressing, 

the city of Cantona during the Epiclassic (Carballo, 2017; García Cook, 2009; 2014). The 

proposed work is aimed at determining the use of deer and pronghorn in Ball Game contexts 

No. 5, 6 and 7, associated with the Epiclassic in Cantona. As part of this work, taxonomic 

analysis was carried out to identify the species present in the sample, as well as anthropic and 

biological traces, quantification and statistical analysis of the analyzed material. The number 

of remains (N.R) and the minimum number of individuals (N.M.I.) of the faunal materials 

studied in the laboratory were also extracted.

The analyzed samples were selected and chosen following the criteria of quantity and 

time required for this thesis. The material studied was excavated in Cantona during the first 

field seasons of the Cantona Archaeological Project (García Cook and Merino, 1996). Said 

materials are currently protected in the Archaeozoology Laboratory “M. in C. Ticul Álvarez 

Solórzano” (LAZINAH), from the National Institute of Anthropology and History of Mexico 

City.
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Introducción

El presente análisis consiste en la identificación taxonómica y anatómica de los restos, 

de cérvidos y berrendo en Cantona durante el Epiclásico (600-1000 d.C)., partiendo de su 

cuantificación y lateralización. A través de la comparación directa, se pretende separar las 

especies asociadas a los contextos de juego de pelota; inferir por qué fueron depositados estos 

materiales óseos en dichos espacios; y cuáles fueron las actividades culturales en las que 

estuvieron involucrados los restos zooarqueológicos estudiados.

En Mesoamérica, los animales fueron representados en diferentes objetos como la 

cerámica, lítica, murales, arte rupestre; especies como el venado1, colibrí, búho, serpiente, 

sapo, mariposa, jaguar, pecarí, mono, águila real, pato, perico, tortuga, armadillo, guajolote, 

conejo, perro, cocodrilo, coyote y conchas formaron parte de las especies simbolizadas; estos 

integraban la vida cotidiana de las sociedades y, además, los animales estuvieron asociados 

a mitos y prácticas de sacrificios religiosos (Olivier, 1999; Lupo, 1999; Garza, 1999; 

Valadez, 1990).

1 En las fuentes mexicanas los que sirvieron de modelo son los venados pertenecientes a las especies de gran 
tamaño, los del grupo Odontocoeleus. Estos animales en parte están dibujados con cuernos, en parte sin ellos. 
Cuando está pintada la cornamenta, casi siempre presenta las puntas curvadas hacia adelante, lo cual es una 
característica del venado virginiano (Seler, 2008;114).

El venado es un animal mitológico por excelencia. Representa el ejército de las 

estrellas, las cuales, perseguidas por Tlahuizcalpantecuhtli o estrella de la mañana, huyen de 

este a oeste. Por consiguiente, el venado se volvió una representación del fuego (el fuego que 

brilla en la noche), y es el animal del dios del fuego y del dios del relámpago. Es representado 

sin cornamenta en gran parte de las fuentes, lo cual sin duda se debe a que se trata de una 

diosa en forma de venado, la cual ocupa un sitio muy preponderante en la mitología de estos 

pueblos (Seler, 2008:112).

Los pocos estudios arqueozoológicos realizados en Cantona, la gran cantidad de 

material faunístico disponible encontrado en diferentes zonas del sitio y la diversidad de 

especies que se han identificado con los estudios previos (Valentín et al. 2017), fueron las 

causas por estudiar parte de la fauna del sitio. Por otro lado, el venado se ve 

sobrerrepresentado en toda la muestra, en comparación a las demás especies. Así, surgió el 



interés por conocer cuál fue el uso de los cérvidos en los contextos asociados a los Conjuntos 

de Juego de Pelota (CJP).

El sitio de Cantona se ubica entre los municipios de Tepeyahualco de Hidalgo y 

Cuyoaco, en el estado de Puebla, México. Emplazado en la región norte de la Cuenca de 

Oriental entre las coordenadas geográficas 19° 32’ 14’’ y 19° 37’ 30’’ de latitud norte y 97° 

28’ 15’’ a 97° 31’ 30’’ de longitud oeste, ubicado encima de un malpaís, básicamente sobre 

3 de las 6 coladas de lava identificada en el lugar; el sitio afecta una forma de siete y se trata 

de un asentamiento muy concentrado, y para su estudio fue dividido en tres grandes unidades: 

Unidad Norte, la Unidad Central y la Unidad Sur (García Cook, 2019; García Cook y Merino, 

1996; Martínez Calleja, 2018).

Mapa 1. Ubicación de Cantona (zona norte, sur y central), sitios de la cuenca de México y la 
laguna de Aljojuca. Tomado de (Bhattacharya et al. 2015).



La investigación inicia con el Capítulo I, planteando la problemática de estudio, los 

objetivos, la hipótesis, la justificación, el marco teórico y metodológico. Esta investigación 

surge de la pregunta de investigación: ¿Cómo y porqué fueron utilizados los venados y 

berrendos en los Conjuntos de Juego de Pelota 5, 6 y 7 durante el Epiclásico en Cantona? ¿A 

qué actividades sociales y simbólicas podría estar vinculado el consumo de estas especies? y 

¿Qué factores culturales estarían relacionados con la abundancia de cérvidos en Cantona?

El Capítulo II expone el marco ambiental de la Cuenca de Oriental y Cantona, la 

fisiografía, los cambios climáticos, las formaciones geológicas de la zona; información 

enfocada en contextualizar la biodiversidad de la región y entender la relación entre Cantona 

y su entorno. Seguidamente, el Capítulo III recorre las investigaciones arqueozoológicas en 

Mesoamérica, discute el aprovechamiento y la domesticación de las especies faunísticas en 

diferentes regiones de Mesoamérica y la variedad de contextos arqueológicos en los que se 

ha registrado fauna.

El Capítulo IV discute la importancia de los cérvidos y berrendos en las culturas 

mesoamericanas a partir de las fuentes históricas y la iconografía asociada a los venados. 

También se aborda la distribución geográfica histórica y actual de estas especies, incluyendo 

las características biológicas. A continuación, el Capítulo V recorre las investigaciones 

arqueológicas en Cantona y en la Cuenca de Oriental, asimismo, la importancia, significado, 

simbolismo, temporalidad y distribución de los juegos de pelota en Mesoamérica. 

Posteriormente, aborda los conjuntos de juego de pelota en Cantona y describe las 

características de los CJP 5, 6 y 7.

Al final, el Capítulo VI presenta el análisis y resultados del trabajo de laboratorio, 

enfatiza las especies identificadas, las huellas culturales y naturales observadas. Además, del 

análisis porcentual de la muestra, el número de restos (NM) y el número mínimo de 

individuos (NMI). Incluye datos complementarios sobre las demás especies de fauna 

encontrada en los tres juegos de pelota (5, 6 y 7). Expone la presencia de fauna introducida 

de otras regiones geográficas y fauna introducida por los europeos. El capítulo concluye con 

la discusión, conclusiones y el aprovechamiento de los cérvidos y berrendos en los tres 

conjuntos de juego de pelota. Por último, el capítulo VII expone las problemáticas 

enfrentadas por la pandemia de Covid-19 durante los trabajos de laboratorio y se hacen 

recomendaciones a futuro para completar el análisis de laboratorio del material estudiado.



Capítulo I. Planteamiento General

1.1. Planteamiento del Problema

Los animales formaron parte de las prácticas cotidianas de las sociedades y sus restos 

en sitios arqueológicos, son la prueba de las actividades culturales ligadas al consumo. Los 

huesos de cérvidos y berrendo encontrados en Cantona, conforman una problemática al 

momento de tratar de entender las prácticas de consumo y sus diferentes usos, a partir de los 

restos óseos descubiertos en los Conjuntos de Juego de Pelota 5, 6, y 7. Por lo tanto, su 

estudio representa un reto al tratar de comprender las interacciones humano-fauna más allá 

de lo alimentario.

1.2. Pregunta de Investigación

¿Cómo y porqué fueron utilizados los venados y berrendos en los Conjuntos de Juego de 

Pelota 5, 6 y 7 durante el Epiclásico en Cantona?

¿A qué actividades sociales y simbólicas podría estar vinculado el consumo de venado y 

berrendo en Cantona?

¿Qué factores culturales estarían relacionados con la abundancia de restos de cérvidos en 

Cantona?

1.3. Objetivos

1.3. a. General:
1. Identificar las prácticas culturales que surgieron entorno al consumo alimenticio y 

materia prima de venado y berrendo en el Epiclásico en Cantona, a partir del análisis 

y clasificación de los restos óseos correspondiente a los Conjuntos de Juego de Pelota 

N° 5, 6 y 7 en Cantona.

1.3. b. Específicos:
2. Identificar a partir del análisis taxonómico y anatómico las especies de venado y 

berrendo.



3. Analizar las huellas naturales y culturales para establecer si el consumo es alimenticio 

o para la obtención de materia prima.

4. Interpretar los restos en asociación a su contexto cultural entre los CJP de Cantona.

1.4. Hipótesis

La presencia del venado y berrendos en los Conjuntos de Juego de Pelota ubicados 

en el Centro Cívico-Ceremonial de Cantona, representa la importancia que tuvieron estos 

animales en prácticas relacionadas con actividades propias de las élites del sitio, incluyendo 

aquellas de naturaleza ritual durante el Epiclásico (600-1000 d.C).

1.5. Justificación

La presente propuesta pretende analizar los restos de venado y berrendo del sitio de 

Cantona y a partir de estos análisis, inferir las actividades simbólicas, sociales y el consumo 

de estas especies. Por otro lado, considerando la importancia del venado en la cosmovisión 

de Mesoamérica, se pretende estudiar más a fondo el significado de esta especie en los 

contextos de Juego de Pelota del sitio. Por tal razón, esta investigación se enfocará en 

identificar patrones preferenciales de consumo y elementos simbólicos asociados a los restos 

de venado y berrendo.

1.6. Marco Teórico

Los primeros estudios arqueológicos de huesos de animales, se centraban en la 

morfología de las distintas especies y en lo que nos podían decir sobre el medio ambiente o 

la cronología (Renfrew y Bahn 2011: 289). Los diferentes enfoques epistemológicos en las 

ciencias sociales y en especial la arqueología, generaron debates respecto al estudio del 

pasado en particular el desarrollo de las sociedades Johnson (2000). El particularismo 

histórico y evolucionismo cultural, marcaron la arqueología por mucho tiempo; dichas 

posiciones teóricas, pretendieron explicar los cambios sociales en el pasado de una manera 

rígida y sin considerar lo complejidad de los cambios evolutivos desde una perspectiva 

cultural Trigger (1992); Johnson (2000).



Simultáneamente, fueron los paleontólogos quienes estuvieron interesados al inicio 

en el estudio de la fauna, particularmente la fauna extinta y que en Europa, Asia y 

Norteamérica centraron las principales investigaciones (Pérez Roldán, 2010; Bernis, 2001). 

Posteriormente, los estudios se vuelcan por conocer la fauna encontrada en contextos 

arqueológicos, prestando más atención al uso e interacción entre humanos y animales durante 

la antigüedad (Pérez Roldán, 2010; Valadez, 2003).

Por su parte, el estudio de los materiales arqueofaunísticos en contextos 

arqueológicos de desecho, ha sido utilizado mayormente para explorar una gran diversidad 

de temas, tales como la diferenciación social; si el consumo es de carácter ritual o doméstico; 

y, finalmente, si se trata de un consumo en un solo episodio, o si es resultado de la 

concentración de restos provenientes de varios eventos (Montero, 2014: 339).

A través de estas investigaciones se han identificado un alto consumo de especies 

lacustres y terrestres, especialmente una variedad de peces y perros, venados, conejos, 

iguanas, aves, entre otros. El consumo de estas especies pudo ser de carácter doméstico y 

ritual, para la consagración de las élites gobernantes (Montero, 2014).

La presencia de restos de animales en sitios arqueológicos, es un aspecto muy 

importante por la variedad de datos que nos pueden aportar sus investigaciones, sobre la 

diversidad de prácticas culturales entorno a las especies faunísticas. De acuerdo con Blanco 

y sus colegas (2009), entre todos los grupos de animales que aparecen en el registro 

arqueológico mesoamericano, unos destacan por su abundancia, otros por la diversidad de 

contextos en los que aparecen y unos más por el impacto que nos produce su hallazgo.

Desde esta propuesta de investigación, pretendo utilizar dos enfoques: el primero 

ligado a la Zooarqueología Social Interpretativa, desarrollada en Europa para el estudio de 

los animales en contextos prehistóricos; esta pretende estudiar la relación entre los humanos 

y las especies de animales en la prehistoria (Marciniak, 1999). El segundo modelo teórico 

considerado es la Ecología Cultural, que busca explicar la adaptación humana a los entornos 

ecológicos (Steward, 1955).

A partir de estas dos propuestas, se pretende explicar el aprovechamiento del entorno 

y la relación hombre-fauna que probablemente existió en Cantona durante el Epiclásico 600

1000 d.C. El aprovechamiento de la fauna en Cantona es un ejemplo de adaptación al 

ecosistema, en particular la obtención de las especies de venado y berrendo aprovechados 



como fuente de alimento, piel, y los huesos para la fabricación de herramientas y actividades 

rituales (Valentín Maldonado, et al 2017).

Las sociedades y los ambientes naturales integran un aspecto muy importante en el 

estudio de las poblaciones antiguas principalmente para entender cómo fue la adaptación 

entre los humanos y el paisaje, las modificaciones culturales del entorno y el 

aprovechamiento de los recursos naturales circundante a los asentamientos arqueológicos.

Consideremos que los habitantes de Cantona hicieron uso de los recursos naturales 

para la construcción de sus espacios domésticos y rituales, incluso aprovecharon la 

disposición del entorno para edificar una ciudad con sus propias particularidades y 

connotaciones culturales.

En Cantona, los habitantes desarrollaron estrategias de adaptación que posiblemente 

estén relacionadas con procesos de domesticación del paisaje, la ubicación y apropiación de 

las diferentes materias primas para construir el asentamiento son ejemplos de dichos 

procesos. Por lo tanto, la domesticación del paisaje abarca todas las prácticas y actividades 

no genéticas, intencionales y no intencionales de los humanos que transforman los entornos 

locales y regionales en paisajes culturales productivos, físicamente modelados, para sí 

mismos y otras especies (Erickson, 2006; 241).

La Zooarqueología Social Interpretativa, propone una nueva perspectiva para el 

estudio de los restos de fauna en sociedades del pasado. Al retomar los postulados recogidos 

en la arqueología interpretativa, reconoce una cierta objetividad en el estudio del pasado. En 

esta línea se considera que no podemos obtener un conocimiento definitivamente verdadero 

de la realidad acontecida, lo que no significa que no podamos ofrecer interpretaciones 

(Marciniak, 1999). En este sentido, no hay que ver los restos óseos sólo en su equivalencia 

como aporte calórico o bien material, sino como una manifestación más que nos permita 

estudiar cómo desarrollaban su existencia en el mundo los grupos humanos pretéritos (Brito, 

2017: 39).

Es a partir de métodos zooarqueológicos, que controlamos directamente la evidencia 

potencial que se puede utilizar para establecer inferencias confiables sobre la ecología 

pasada: los restos conservados de organismos que son directamente relevantes o 

indirectamente implicados como sustitutos de la comprensión de las condiciones pasadas 

(Stahl, 2008; 6). En este caso la evidencia de fauna reportada en Cantona aporta nociones 



sobre el consumo de diferentes especies locales y externas que fueron integradas a las 

dinámicas sociales del sitio y son el reflejo de la ecología diversa que se explotó en la región 

adyacente a la Cuenca de Oriental.

Por otro parte, la ecología cultural contempla a las sociedades en función de su 

adaptación al medio en que viven, por lo que las características que presentan pueden 

explicarse atendiendo a su grado de adaptación (Johnson, 2000; 180). En cambio, la ecología 

humana es el estudio de las relaciones e interacciones entre los humanos, su biología, sus 

culturas y sus entornos físicos (Sutton y Anderson, 2010; 3).

En palabras de Restrepo (2016), la ecología cultural es el estudio de la relación entre 

una cultura y su ambiente natural e histórico. Para la ecología cultural, cada una de las 

culturas deben ser estudiadas como adaptaciones a ecosistemas particulares y a condiciones 

históricas concretas (Restrepo, 2016; 43). Afirma que, en el caso del ser humano, la 

adaptación a los más diversos condicionamientos ambientales se dan a través de la cultura. 

Desde la selva húmeda tropical al desierto, las poblaciones que allí habitan se adaptan 

mediante la cultura (Restrepo, 2016).

Los ecologistas humanos estudian muchos aspectos de la cultura y el medio ambiente, 

incluido cómo y por qué las culturas hacen lo que hacen para resolver sus problemas de 

subsistencia, cómo los grupos de personas entienden su medio ambiente y cómo comparten 

su conocimiento del medio ambiente. El amplio campo de la ecología humana incluye dos 

subdivisiones principales. La ecología biológica humana es el estudio del aspecto biológico 

de la relación entre el ser humano y el medio ambiente, y la ecología cultural es el estudio de 

las formas en que las personas utilizan la cultura para adaptarse a su medio ambiente (Sutton 

y Anderson, 2010; 3-4).

El aprovechamiento de los recursos naturales en Cantona debieron estar involucrados 

en relaciones de adquisición de los bienes de consumo, como en la distribución de los 

alimentos y el control de estos.

En Mesoamérica, la relación hombre-fauna fue mucho más allá de la cacería o 

recolección. Estas culturas vivieron en una intrincada red de relaciones míticas y materiales 

con las especies animales existentes en la zona, y su producto fue el aprovechamiento 

simultáneo de los recursos domésticos y silvestres sin merma de uno por el otro (Valadez, 

1992; 51). En las excavaciones arqueológicas, fauna silvestre y doméstica aparecen como 



dos recursos importantes, empleados continuamente sin menoscabo de uno por el otro 

(Valadez, 1992; 52). Además de las razones de tipo económico, no debemos olvidar la 

enorme importancia de la fauna en la religión mesoamericana. Cada especie tenía un lugar 

en ella y en varios casos los animales eran tratados con profundo respeto; se les cazaba, sí, 

pero se les veía como seres con dignidad que compartían con el hombre un territorio físico 

(Valadez, 1992; 53).

Por su parte, las técnicas de caza deben ser consideradas importantes para la 

obtención de la fauna; la caza, por su parte, puede ser un asunto individual o colectivo y la 

naturaleza de las sociedades cazadoras se determina por aquellas estrategias definidas 

culturalmente para la caza colectiva y también por las especies. Cuando se emplean métodos 

cooperativos tales como rodear a la presa, quemar el pasto, acorralar, arrinconar y otras, la 

captura por individuo debe ser mayor de la que lograría un cazador solitario (Steward, 1955).

De acuerdo con Valadez (2012), desde el punto de vista de las aportaciones al 

conocimiento de la relación hombre-fauna, la arqueozoología tiene mucho que ofrecer, pues 

nos permite verla en otras épocas, otros contextos sociales y esto a su vez nos ofrece la 

oportunidad de entender cómo ha evolucionado dicha relación y cuánto de nuestro 

pensamiento, a nivel cultura, proviene de épocas antiguas (Valadez, 2012; 208).

En cambio, la posesión de determinados métodos de caza o de agricultura, de ciertas 

plantas cultivadas o animales domésticos, no define de ninguna manera el patrón de la 

sociedad: hay interacción en un nuevo plano. Tal como las condiciones físicas pueden limitar 

las posibilidades de la economía, ésta puede a su vez ser factor de limitación o de estímulo 

en relación con el tamaño, la densidad y la estabilidad del asentamiento humano y con la 

escala de las unidades sociales y políticas (Steward, 1955).

Asimismo, la investigación arqueozoológica que involucra animales sacrificados en 

ceremonias, permite conocer el esfuerzo por manipularlos para ofrecerlos a templos y dioses 

relacionados siempre bajo el criterio de “entre más poder terrenal más grande el templo y 

entre más grande el templo, más impresionante la ofrenda faunística” (Valadez, et al. 2016).

Se considera que a partir de los postulados de la arqueobotanica y arqueozoología, 

según Valadez, et al. (2016), se ha conocido de las relaciones que estableció el hombre 

prehispánico con la fauna y la flora; partieron de patrones utilitarios que adquirieron con el 

tiempo rasgos culturales característicos, pues se encontraban estrechamente vinculados a su 



disponibilidad en el ambiente y a la actitud cultural que ubicó al organismo como un recurso 

aprovechable.

Por otra parte, la distribución espacial de las especies va a depender según Bernis 

(2010), del conjunto, o los conjuntos de todos los individuos de igual especie salvaje; se 

distribuye espontáneamente por un espacio, grande o pequeño, que se designa como área 

geográfica o areal. La mayoría de las especies naturales posee areales definidos en contorno 

y extensión y éstos varían enormemente, de forma casi puntual entre especies raras o a punto 

de extinción y los de extensión continental de especies exitosas. Igualmente, los areales no 

son considerados como entidades estáticas (Bernis, 2001: 7).

Es posible que en Cantona se haya desarrollado un proceso de cautiverio en vez de la 

domesticación; aún no tenemos los datos suficientes para afirmar que la domesticación de 

cérvidos se dio en el sitio. Según Bernis (2001), se puede afirmar que el animal doméstico se 

diferencia del salvaje, del cautivo y del manso por todo un nutrido conjunto de rasgos 

achacables a la domesticación misma.

I.7. Marco Conceptual

Los trabajos sobre fauna en Mesoamérica han aportado muchos datos sobre la 

relación entre las sociedades y la naturaleza. Las formas de apropiación del entorno, 

acompañado de las distintas especializaciones sobre la caza y domesticación de especies. De 

acuerdo a Lapham et al. (2014), las variaciones en la distribución de los restos animales 

reflejan diferencias de estatus, así como especializaciones de la unidad doméstica y la 

comunidad que giran en torno a la producción de animales y subproductos de animales. Los 

autores identificaron estas variaciones en sitios ubicados en los valles centrales de Oaxaca 

sobre el acceso a la fauna y su distribución en la región. A continuación, se definen algunos 

conceptos que serán muy importantes en esta investigación.

Uno de los conceptos esenciales es la definición de arqueozoología que establece que 

es el campo interdisciplinario encargado de estudiar la percepción de las culturas sobre la 

naturaleza a través de sus recursos faunísticos, por medio de dicha investigación se pueden 

determinar las interacciones que el hombre ha establecido con los animales a lo largo del 

tiempo, las que van desde las más inmediatas, como son las del uso alimentario o como 



materia prima para la elaboración de herramientas, hasta los aspectos simbólicos y rituales 

(Corona, Arroyo-Cabrales y Palacio: 2011: 165).

Davis (1989) define la arqueozoología como el estudio de los desechos de las comidas 

del pasado, así como el estudio de los restos animales, que no sólo refleja las pautas de 

comportamiento humano, sino que también mucha información acerca de los mismos 

animales. Nuestra tarea, en consecuencia, es obtener la máxima información zoológica y 

antropológica posible a partir de lo que es únicamente un montón de huesos (Davis, 1989; 

23).

De acuerdo a Pérez Roldán (2010), la zooarqueología americana presta atención a la 

forma de vida de la sociedad, las relaciones de explotación y aprovechamiento de los recursos 

naturales y los aspectos culturales derivados de esta interacción con el medio, entre otros 

temas.

Debemos aclarar que existen dos conceptos y una serie de disciplinas ligadas al 

estudio de la fauna. En palabras de Yravedra Sainz (2013), ambas denominaciones significan 

prácticamente lo mismo, la única diferencia que estriba el uso de una u otra es la utilización 

del círculo académico al que pertenecen (Yravedra Sainz, 2013; 23). La autora afirma que la 

utilización de ambas formas «Zooarqueología» y «Arqueozoología» es correcta, pues se 

refieren a lo mismo, al tratar de responder los mismos interrogantes en cuanto tratan de 

comprender la relación hombre-fauna de los yacimientos arqueológicos (Yravedra Sainz, 

2013; 25).

Asimismo, estos restos de huesos que se estudian son conceptualizados bajo el 

termino de material arqueozoológico definido por (Blanco et al. 2009), como restos 

completos o fragmentados de animales vertebrados o invertebrados. Los autores afirman que, 

los invertebrados, son los más frecuentes y llamativos, en especial los moluscos, llamados 

popularmente “conchas y caracoles”.

De acuerdo a Renfrew y Bahn (2011), hoy en día, el interés se centra no solo en la 

identificación y cuantificación de las especies de animales de un yacimiento, sino en el modo 

en que llegaron allí los restos y en lo que nos pueden decir sobre un buen número de 

cuestiones, como la subsistencia, la domesticación, el descuartizamiento y la estacionalidad.

Así pues, la arqueología no consiste sólo en una recuperación de objetos antiguos, 

junto al resto también hay multitud de datos que completan la información del mismo y, que, 



en definitiva, son los que hacen realmente importante el hallazgo. La cultura material debe ir 

unida al contexto, ya que éste, es quien le da sentido (Yravedra Sainz, 2013; 21).

Otra disciplina vinculada con el estudio de los animales es la etnozoología definida 

como una ciencia biológica que se encarga del estudio de temas relacionados con la actividad 

humana respecto al uso, explotación y aprovechamiento de los recursos animales en el pasado 

y el presente (Rodríguez y Valadez, 2014: 52).

Desde la zoología debemos definir los siguientes conceptos fundamentales en el 

análisis de los materiales faunísticos, primero defino zoología como la ciencia que estudia a 

los animales en todas sus facetas. Tiene como objetivo el estudio de diferentes aspectos de la 

vida de los animales: estructura, función, origen, evolución, comportamiento, interacciones 

(Zamora y Martínez, 2004: 18).

Los huesos de animales se encuentran entre los restos más comunes en las 

excavaciones arqueológicas. La mayoría de ellos son el resultado de prácticas sociales 

llevadas a cabo por humanos y, básicamente, la mayoría son restos de cocina descartados 

después del consumo (Montón Subías, 2002; 10). En el caso de los animales, cocinar (asar 

primero y hervir después) permitió a los humanos aprovechar algunas partes de los animales 

que, de lo contrario, habrían tenido un valor nutricional menor o nulo (Montón Subías, 2002).

Debemos considerar los diferentes procesos por los cuales los animales llegan a un 

estrato osteológico, pueden morir como presas o por accidente, hambre o enfermedad. La 

muerte como presa o como alimento de otro es seguramente el supremo y principal factor de 

eliminación animal (Bernis, 2001, 16).

I.8. Metodología Empleada

Los trabajos se realizaron en el Laboratorio de Arqueozoología “M. en C. Ticul 

Álvarez Solórzano” (LAZINAH), de la Subdirección de Laboratorios de Apoyo Académico 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Los materiales 

analizados han permitido identificar fragmentos óseos asociados a los taxones (Odocoileus 

virginianus, Odocoileus hemionus y Antilocapra americana). Estos materiales fueron 

excavados durante las primeras temporadas de campo del Proyecto Arqueológico Cantona 

(García Cook y Merino, 1996). Los materiales representados en esta muestra, están asociados



a tres Conjuntos de Juego de Pelota (5, 6 y 7) ubicados en el recinto cívico-ceremonial de 

Cantona, estos corresponden a contextos de ofrendas y relleno.

Figura 1. Odocoileus virginianus, Odocoileus hemionusy Antilocapra americana. Tomado de (Aranda 
Sánchez, 2012).

La metodología utilizada consistió en realizar comparación directa de los restos 

arqueológicos con los ejemplares de comparación N° 663 Odocoileus virginianus, N° 1183 

Odocoileus virginianus, N° 16897 Odocoileus virginianus, N° 1275 Odocoileus hemionus, 

N° 8403 Odocoileus hemionus, N° 8066 Odocoileus hemionus, N° 8067 Odocoileus hemionus 

y el N° 1555 Antilocapra americana (figura 2). Esto permitió realizar los trabajos de 

identificación taxonómica y anatómica, a partir de la comparación directa entre los 

ejemplares de referencia y los restos arqueológicos; se realiza la lateralización de las partes 

proximales y distales. Igualmente, se utilizaron los catálogos de identificación; Atlas of 

Animal Bones y Human and Nonhuman Bone Identication, para comparar y determinar los 

huesos. Para cotejar las medidas de los especímenes se utilizó; A Guide To TheMeasurement 

of Animal Bones From Archaeological Sites y Anatomía de los Animales Domésticos.

También, se utilizaron varios catálogos como segundo recurso en la identificación, 

los manuales o catálogos según Chaix y Méniel (2005), se basan en la representación gráfica 

de los diversos huesos y que incluyen, en ocasiones, la indicación de los caracteres constantes 

(familia, género, incluso especie). Igualmente, se han tomado las medidas de los huesos a 

partir del largo, ancho y grosor de los materiales analizados, además, se anotan observaciones 



sobre el estado de conservación y la presencia de alteraciones térmicas como; cocido y 

quemado.

Figura 2. Esqueleto de comparación N° 663 y N° 16897. Cortesía del LAZINAH.

Debido al estado de conservación de estos huesos, que se encuentran muy 

fragmentados y en ocasiones no se pueden lateralizar ni determinar el tipo, se ha decidido 

contemplar en el análisis aquellas muestras que pueden ser lateralizadas e identificadas; los 

restos muy pequeños sólo se contabilizaran como parte de la muestra total.

La presencia de modificaciones naturales y antrópicas como huellas de destace, corte, 

perforaciones, percusión, huellas de raíces, huesos roídos, huellas de grasa, huesos 

intemperizados y deshidratados, también son considerados en el análisis. Evidencias de 

patologías también han sido documentadas en varios huesos, así como la ausencia de epífisis; 

esta información fue registrada durante esta fase del análisis de laboratorio.

Para la cuantificación de la información, se ha diseñado una base de datos, con la 

información pertinente de la procedencia de los materiales, parte anatómica, lateralización, 

medidas, modificaciones naturales y culturales, además de observaciones sobre el estado de 

conservación del hueso o alteraciones intencionales. El análisis estadístico se llevó a cabo a 

partir del programa Excel 2010, para la realización de los gráficos y la base de datos del 

material faunístico analizado.

Además, para la cuantificación se buscará conocer el Número de Restos (NR) y el 

Número Mínimo de Individuos (NMI). La utilización de ciertas nomenclaturas 

arqueozoológicas como las basadas en el número de restos (NR), el mínimo número de restos 

identificables (NISP), el mínimo número de elementos (MNE) o el Mínimo Número de 



Individuos (MNI) comenzó a emplearse a principios del siglo XX (Yravedra Sainz, 2013; 

26-27). Aunque los métodos cuantitativos no empezaron aplicarse de forma generalizada 

hasta los años setenta, la proliferación de sistemas de cuantificación provocó que se diera un 

gran número de métodos con similares nombres y definiciones diferentes y con nombres 

distintos y definiciones iguales (Yravedra Sainz, 2013; 306-307).

De acuerdo con los objetivos de esta investigación, la identificación taxonómica y 

lateralización permitirán conocer el Número Mínimo de Individuos (NMI), para conocer la 

abundancia por especie identificada y comprender diferencias en el aprovechamiento de 

estos. Además, saber la importancia simbólica y ritual que pudiesen tener los materiales 

asociados a los diferentes juegos de pelota y explorar diferencias en el manejo de las especies 

depositadas en los conjuntos de juego de pelota.

Para el caso de la identificación de los cérvidos debemos tener en cuenta que es un 

proceso complejo debido a que Odocoileus virginianus y Odocoileus hemionus presentan 

características muy similares en su estructura por lo que el uso de la colección de referencia 

y manuales fue importante para determinar la especie. De acuerdo con (Davis, 1989), la 

identificación a partir de los huesos y de los dientes de las familias (e incluso de los géneros) 

de mamíferos es, generalmente, bastante sencilla. Sin embargo, puede resultar difícil la 

distinción entre dos o más especies estrechamente relacionadas.

I.8.1. Determinación Ósea

Esta categoría de estudio es importante para el análisis de los restos óseos de Cantona 

para su determinación taxonómica. Consideremos que la determinación se basa pues en 

caracteres constantes, característicos de una familia, de un género e incluso, en determinados 

casos, de una especie. La primera etapa consiste en distinguir las distintas categorías de 

huesos: los de la cabeza, las vértebras, las costillas, los huesos planos, los huesos largos y los 

de las extremidades (Chaiz y Méniel, 2005; Davis, 1989).

En un segundo momento hay que aprender a distinguir, en el seno de cada una de 

estas categorías, los diversos tipos de vértebras (cervicales, torácicas...), los principales 

huesos del cráneo, los dientes, los diversos huesos largos. En una tercera etapa, conviene 

saber lateralizar los principales huesos dobles. Este conocimiento del esqueleto nos permitirá 



consagrarnos seguidamente al aprendizaje de los criterios distintivos entre género o especies 

a partir de colecciones de referencia (Chaix y Méniel, 2005: 49).

Figura 3. Fragmentos arqueológicos de tibia y pelvis. Cortesía del LAZINAH.

A partir de estos análisis se pretende inferir cuál fue el uso del venado y berrendo en 

los Conjuntos de Juego de Pelota de Cantona y conocer aspectos vinculados a otras prácticas, 

considerando también la simbología de los cérvidos. El trabajo bibliográfico ha permitido 

conocer la temporalidad de los juegos de pelota, el contexto de los materiales y la ubicación 

al interior de la ciudad de Cantona.

El trabajo base de todo análisis faunístico, por encima de cualquier manipulación, o 

interpretación de las muestras, es la identificación de los restos animales. Esta asignación es 

una clasificación simultánea del resto dentro de una serie de “jerarquías” taxonómicas, 

anatómicas, cronológicas, sexuales, patológicas y raciales por mencionar tan solo las más 

conocidas para el no iniciado (Morales, 1988; 456). Cuanto mayor número de variables 

presente un elemento esquelético, tanto más factible resultará encontrar criterios diagnósticos 

y, por tanto, más fácil será identificarlo (Morales, 1988).

Un fragmento indeterminable, siempre puede aportar algún dato nuevo, en primer 

lugar, por pequeño que sea es un resto con unas medidas determinadas que puede ofrecer 

pistas sobre los patrones y la intensidad de la fragmentación. Los datos que puede aportar 

cualquier resto, puede que no sean útiles taxonómicamente o anatómicamente, pero sí lo son 

tafonomicamente, que en suma es lo que nos va a permitir interpretar el conjunto óseo 

(Yravedra Sainz, 2013; 301).

Existen diferentes dificultades en la determinación de los restos y en los casos en que 

no puede precisarse con seguridad al taxón al que pertenecen los restos, como, por ejemplo, 



en la mayoría de los fragmentos diafisiarios poco diagnósticos taxonómicamente se puede 

asignar a diferentes categorías en función del tamaño del hueso, la sección y el grosor de la 

cortical (Yravedra Sainz, 2013; 303).

La estimación anatómica es sencilla y consiste básicamente en asignar cada resto a la 

parte esquelética que corresponda. Pero en los casos en que esto no es posible y, por tanto, 

son huesos indeterminables se les puede asignar a diferentes categorías como esponjosos (sí 

es tejido esponjoso de alguna epífisis o parte de algún elemento axial o hueso compacto), 

axial, craneal y diafisiario. Esto se hace para ver a qué elementos afecta más la fracturación 

del conjunto óseo u otro tipo de alteraciones (Yravedra Sainz, 2013; 306-329). También, 

autores como Davis, (1989) y Chaix y Méniel, (2005), aportan diferentes métodos para la 

determinación anatómica.

Para poder determinar esto, se puede mirar la sección del canal medular, el interior 

de la cavidad medular o el grosor de la cortical, ya que éstos varían en función del hueso al 

que pertenezcan (superiores, inferiores y mediales). El objetivo de esto es poder apurar lo 

máximo posible la determinación anatómica y taxonómica y su relación con los procesos 

y mecanismos de alteración ósea (Yravedra Sainz, 2013; 330).

I.8.2. Tafonomía

Los huesos y otros restos animales que llegan al laboratorio para ser estudiados, no 

son más que una pequeña parte de un conjunto que en un principio era cuantitativamente 

mucho más abundante. Estos restos sólo representan una muestra sesgada, por factores de 

índole diversa, en relación a los animales vivos de los que proceden (Chaix y Méniel, 2005: 

133).

Los patrones tafonómicos, no sólo nos permiten conocer el significado de los perfiles 

taxonómicos y esqueléticos, sino también las estrategias de desarticulación, descarnación y 

en definitiva del consumo de los animales. Pero, además, nos permite conocer otras 

circunstancias relacionadas con los mecanismos de conservación y destrucción. Nos permite 

conocer la historia tafonómica desde que los animales murieron hasta su descubrimiento, 

incluyendo las diferentes fases como el trasporte, su consumo y su preservación o destrucción 

en el caso de los restos que no lleguen hasta nosotros (Yravedra Sainz, 2013; 302).



Capítulo II. Marco Ambiental

11.1. Fisiografía de Puebla

La manera en la que una sociedad interactúa con su entorno, refiere tanto a su nivel 

tecnológico como a su forma de organización sociopolítica. Son las adaptaciones, 

modificaciones y transformaciones del medio ambiente, una respuesta social a las 

necesidades de cada cultura, las que tendrán también y de modo natural, repercusión en la 

propia sociedad en cuestión, y muchas de las cuales dejarán su huella plasmada en el contexto 

arqueológico (Martínez Calleja, 2018:24). Considerando la importancia del entorno natural 

se discute la fisiografía del estado de Puebla y en particular la ubicación de Cantona en el 

Altiplano Central de México.

El estado de Puebla se ubica en la parte centro-este del país; tiene una superficie de 

34 290 km2, que representa el 1.7 % del espacio total nacional. Se caracteriza por una amplia 

heterogeneidad topográfica pues alberga cuatro grandes provincias biogeográficas: la Sierra 

Madre Oriental, la Llanura Costera del Golfo Norte, el Eje Neo-volcánico, y la Sierra Madre 

del Sur. Esta diversidad geomorfológica ocasiona marcados cambios de altitud que dan lugar 

a una amplia diversidad de climas, dominando los climas templados que cubren la mayor 

parte del territorio, seguidos de los cálidos y los semicálidos; la heterogeneidad climática se 

debe, en parte, a que conforme aumenta la altitud disminuye la temperatura y el territorio 

poblano está dominado por topografía montañosa y de lomeríos (65 %) (CONABIO, 2011).

11.2. La Cuenca de Oriental

Una de estas formaciones geológicas es la llamada Cuenca de Oriental, unidad 

fisiográfica de carácter endorreico comprendida entre los estados de Puebla, Tlaxcala y 

Veracruz, cubre una superficie de 5250 km2 y su base queda entre los 2300 y los 2400 msnm; 

geográficamente, el área se sitúa entre los 18° 57’ y 19° 43’ de latitud norte y entre los 97° 

08’ y 98° 03’ de longitud oeste (Martínez Callejas, 2018: 25).

La fisiografía de la cuenca corresponde a los límites de dos grandes unidades, 

principalmente a la porción oriental del Sistema Volcánico Transversal y, en menor medida, 

a las estribaciones de la Sierra Madre Oriental (Moya, 1987). Las rocas predominantes son 



sedimentarias, metamórficas e ígneas, estas últimas producto de la intensa actividad 

volcánica registrada en el área, desde el Cenozoico Temprano hasta el Cuaternario, mejor 

representada en las zonas norte y noreste, donde observamos una topografía muy irregular, 

caracterizada por la presencia de fuertes coladas basálticas superpuestas que forman la clásica 

fisiografía del malpaís, resultado de las distintas emisiones lávicas expulsadas desde la 

caldera de Los Humeros hace 0.46 millones de años (Ferriz, 1985).

Mapa 2. Fisiografía del estado de Puebla. Fuente: (INEGI, 2000).



Esta diversidad geológica permitió la existencia de fuentes de obsidiana en varios 

puntos de la Cuenca de Oriental, estas fueron aprovechadas por Cantona y sitios aledaños a 

la cuenca.

11.3. Provincia Sierra Madre Oriental

Representa una de las formaciones fisiográficas más importantes de México, se 

extiende paralela a la costa del Golfo de México; es un conjunto de sierras de estratos 

plegados, de origen sedimentario marino, de edad mesozóica y sus cumbres presentan 

altitudes variantes entre los 2 000 y 3 000 msnm. Está representada por la Subprovincia Carso 

Huasteco meridional perteneciente a la región Sierra Norte de Puebla. Limita al norte y 

noreste con la Subprovincia de Llanuras y Lomeríos; al este con la Subprovincia 

Chiconquiaco, perteneciente al Eje Neovolcánico; al sureste con la Subprovincia Lagos y 

Volcanes de Anáhuac y hacia el noroeste se interna en territorio veracruzano e hidalguense. 

El sistema de topoformas que domina es el de sierra altas, con grandes valles, mesetas y 

lomeríos escarpados, que cubren prácticamente toda esta zona (INEGI, 2004).

11.4. Clima

En Puebla los climas que predominan son los templados, éstos se distribuyen en la 

parte central, desde el oriente de la Sierra Nevada hasta el occidente del Pico de Orizaba, en 

sentido oeste-este, y de San José Chiapa a San Vicente Coyotepec, en dirección norte-sur; 

asimismo, comprenden entre otras zonas, una franja que atravieza en dirección noroeste- 

sureste el norte del estado. En orden de abundancia les siguen: los climas cálidos, los cuales 

se localizan en el norte, noreste y suroeste principalmente; los semicálidos, situados entre los 

templados y los cálidos de las zonas norte y centro-suroeste, entre otros sitios; los semisecos, 

en el suroeste, en los alrededores del valle de Tehuacán y en la zona de las lagunas Totolcingo 

y El Salado; los secos, al sur y sureste de la población Tehuacán ; los semifríos, cuyas áreas 

más extensas corresponden a las laderas de la Sierra Nevada, el Pico de Orizaba y La 

Malinche; y los fríos, que ocupan las cumbres de la sierra y los volcanes antes mencionados 

(INEGI, 2000).



Por otra parte, la gran variedad climática se debe a factores tales como la latitud, la 

altitud, el relieve y la distribución de tierras y aguas que al interactuar imprimen condiciones 

particulares a los elementos del clima, entre ellos la precipitación, los vientos y la 

temperatura. Con respecto a la latitud, el estado se localiza en la zona intertropical, donde 

prevalecen los vientos alisios y las temperaturas son altas; condiciones que son modificadas 

por los otros factores. Así, los vientos alisios, que en general viajan del noreste al suroeste, 

son húmedos en esta región del país debido a su paso por el Golfo de México. Sin embargo, 

sólo producen altas precipitaciones en el noreste, este y sureste de la entidad, como resultado 

de la orientación y altitud del relieve serrano que conforma esas áreas; este último obliga al 

viento a ascender y al enfriarse, precipita y continúa su recorrido con menos humedad y 

produciendo una menor cantidad de lluvia en el resto del territorio, efecto conocido como 

sombra pluviométrica u orográfica (INEGI, 2000: 29).

La variabilidad climática durante el Holoceno tardío en Mesoamérica de acuerdo con 

estudios sobre el paleo-clima del centro de México (Bridgwater et al. 1999; Metcalfe et al. 

2007), demuestran que existieron oscilaciones húmedas y secas en la región. Por otra parte, 

las investigaciones sobre las relaciones humanas-ambientales registradas en el pasado, 

proponen dos hipótesis, primero; los factores culturales fueron más importantes en el 

desarrollo de las poblaciones. En segundo lugar, la variabilidad climática relacionada con las 

sequías y las modificaciones antrópicas, generaron mayor estrés ambiental, provocando el 

abandono de los asentamientos prehispánicos en diferentes áreas de Mesoamérica. En la 

actualidad los investigadores siguen debatiendo ambas posturas sin llegar a un acuerdo en 

particular.

Las evidencias del estudio de paleolimnología realizados en la laguna de Aljojuca, 

sugieren la presencia de fases de sequía, como un factor del abandono del sitio durante la 

última fase de ocupación de Cantona. Tanto la geoquímica como los datos de isótopos 

estables muestran evidencia de una tendencia de secado entre 100 a. C. y 1150 d. C., que 

culmina en un pico de aridez entre 500 d. C. y 1150 d. C. Durante la primera fase de 

ocupación, Cantona I (600 a. C. a 50 d. C.), la evidencia isotópica y geoquímica indica un 

clima relativamente húmedo durante la mayor parte de este intervalo. En la segunda fase de 

ocupación, Cantona II (50-600 d. C.), el clima mostró una tendencia de secado lento durante 

este intervalo. La comparación de este registro con la cronología de Cantona sugiere que



tanto la población pico de la ciudad como su abandono ocurrieron durante este período 

árido. La respuesta humana al cambio climático probablemente se debió a la interacción de 

factores ambientales y políticos (Bhattacharya et al. 2015: 1605).

Dichos cambios ambientales en la cuenca de Oriental debieron de impactar en las 

dinámicas sociales del sitio y muy probablemente la fauna también sufrió un retroceso 

geográfico debido a los procesos estacionales de aridez desde el 500 d.C-1150 d.C., que han 

sido documentados para la región.

Sabemos en cambio que durante la parte temprana de ocupación de Cantona, el clima 

era más frío y más húmedo y que durante ese lapso (1000 a.n.e. 500 d.n.e.), hubo una gran 

laguna hacia el centro de dicha Cuenca de Oriental, laguna cuyo extremo norte se encuentra 

a 6 km de la ciudad de Cantona (García Cook y Zamora Rivera, 2010: 50).

Por otro lado, la formación geológica de la zona creó diferentes nichos ecológicos 

reflejados en la diversidad de materias primas. Según (Vackimes, 2015), la gran cantidad de 

piedra volcánica clasificada en toba, basalto, caliza y tezontle, facilitó la construcción de la 

ciudad; se registra la presencia de un yacimiento de obsidiana de buena calidad a escasos 9 

km al noroeste de la ciudad; existen abundantes terrenos de aluvión y pies de monte aptos 

para la agricultura. A todo esto, agreguemos la diversidad de recursos bióticos para su 

manutención, la protección de los vientos del norte gracias a los macizos rocosos que se 

levantan hacia ese extremo de la cuenca, así como la visibilidad total que se tiene de la cuenca 

desde lo alto de la ciudad (Vackimes, 2015: 24).

Considerando estos aspectos geográficos, Vackimes (2015) afirma que podemos 

inferir que los diseñadores de Cantona la planearon, trazaron y construyeron con una 

intención: hacer reverencia al entorno. La geografía de la Cuenca Oriental llegó a ser un 

espacio tan importante que, al convertirla en su referente ideológico y centro de abasto, les 

permitió un desarrollo contínuo basado inicialmente en el eficaz comercio de obsidiana; 

posteriormente, favoreció el entendimiento claro de su entorno y la explotación del territorio, 

aprovechando todos los recursos tangibles e intangibles (Vackimes, 2015: 32). La hipótesis 

planteada por la autora, si bien no ha sido confirmada, sugiere la posibilidad que los 

pobladores de Cantona hubiesen en primera instancia, logrado aprovechar el entorno 

geográfico y también idealizarlo.
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Mapa 3. Diversidad de los climas del estado de Puebla. Fuente: (INEGI, 2000).



Como hemos visto, la geografía de Puebla es muy diversa y está condicionada por la 

fisiografía que existe en la región. Considerando esto, la fauna se desarrolló en diferentes 

ecosistemas, factores que permitieron que diferentes especies de mamíferos, aves, y reptiles 

existieran en la región poblana. La fauna arqueológica en Cantona es una ventana al pasado 

entre las relaciones hombre-fauna que se desarrollaron en este sitio.

Debemos considerar que la fauna mastozoológica de la República Mexicana es rica 

y variada, porque en su territorio convergen las dos grandes regiones geográficas del 

continente americano: la neártica y la neotropical. Por lo tanto, los mamíferos de México 

pueden considerarse como pertenecientes a tres grupos, dependiendo de su probable lugar de 

origen. Ya sea del Norte, Centro y Sudamérica y aquellas especies y géneros que se han 

originado únicamente en este país. Las condiciones tan variadas de clima, humedad y 

topografía, han permitido la existencia de variedades autóctonas, razón que explica el por 

qué el país es megadiverso con una interesante mezcla de especies (De la Peña, 2003; 9).

Figura 4. Panorámica del paisaje de Cantona. Fotografía: Enmanuel Bolaños.



Capítulo III. Antecedentes de Investigación

III.1. La Domesticación y Aprovechamiento de la Fauna en Mesoamérica

La domesticación de animales es un tema escasamente abordado en la agenda de 

estudios de fauna para Mesoamérica, debido a los escasos ejemplos de animales 

domesticados (perro y guajolote) Corona-Martínez (2014). Es importante señalar que las 

diferentes zonas ecológicas en Mesoamérica, representaron aspectos necesarios para la 

subsistencia humana y hábitos alimenticios. También, los animales de alguna forma fueron 

incorporados a los modos de vida de las sociedades mesoamericanas: prácticas de 

subsistencia, actividades económicas y rituales.

Respecto a la domesticación de los animales en tiempos antiguos fue un fenómeno 

generalizado que se dio en todos los continentes (Valadez, 1999). Su mayor o menor 

desarrollo dependió fundamentalmente de la fauna presente, de que fuera o no viable para 

soportar el cambio, de las condiciones ambientales y del tipo de necesidades humanas. En el 

área mesoamericana la domesticación fue un proceso contínuo y constante, que se inició hace 

unos 5000 años y que quizá nunca concluyó (Valadez, 1999:32).

Ciertas evidencias nos sugieren que lo doméstico en Mesoamérica comprendía 

procesos que no involucraban, necesariamente, una selección dirigida que condujera a una 

modificación de su morfología (Corona-Martínez, 2014: 84).

En la región de Mesoamérica se han identificado diferentes especies de animales, 

pero al parecer las aves se encuentran en bajas concentraciones. Para Corona-Martínez 

(2014), las aves en Mesoamérica, son restos escasos en relación con los mamíferos, por lo 

que su registro arqueozoológico se encuentra disperso, poco sistematizado y analizado de tal 

suerte que la gran mayoría de las veces se cuenta sólo con la identificación de los ejemplares.

Otros aportes son los realizados por Peres, Van Derwalker y Pool (2014), quienes 

analizaron colecciones de varios sitios Olmecas y Epi-Olmecas en la costa del Golfo de 

México y establecieron tres grandes distinciones: la ubicación de los sitios en la jerarquía de 

asentamiento, la importancia de los animales acuáticos en la dieta del formativo y patrones 

de consumo de las elites y no-élites.

Por otro lado, según Rodríguez Galicia (2010), los datos etnográficos y etnohistóricos 

proporcionan abundante información acerca de los medios por los cuales se capturaba a los 



peces, desde redes hasta arpones, empero poco se dice respecto de si se trataba de pesca en 

mar abierto o no.

Respecto a Oaxaca, se ha estudiado como el aprovechamiento de los animales estuvo 

vinculado con el crecimiento de los grandes centros de poder político en la región Lapham 

et al (2014); Valadez (2014). No obstante, para apreciar completamente los desarrollos 

culturales que dieron origen a los modos de vida urbanos en el área mixteca, es necesario 

entender el papel que jugaron los animales de asentamientos tempranos en sostener una 

siempre creciente población de hablantes mixtecos (Lapham et al. 2014: 135). También, la 

indumentaria de las élites y sacerdotes utilizó elementos asociados a los animales (Lapham 

et al. 2014; Valadez 2014) desde plumas de ave, conchas, placas óseas, dientes y 

posiblemente cornamentas.

Seguidamente, las sociedades mesoamericanas al parecer tuvieron mucho aprecio por 

varias especies, el perro doméstico, el venado cola blanca y los conejos proveyeron la mayor 

parte de la grasa y la proteína animal en las dietas mixtecas prehispánicas, tal y como en las 

comunidades de habla zapoteca del Valle de Oaxaca. Los perros eran un alimento básico para 

las economías de las comunidades tempranas en la Mixteca Alta, comprendiendo más de la 

mitad de los restos animales recuperados hasta la fecha en el sitio de Tayata (Lapham et al. 

2014).

Por otra parte, los estudios en el sur de Mesoamérica, específicamente en Oaxaca 

apuntan a una economía basada en la producción de las unidades domésticas, debido a su 

importancia como productores de bienes utilitarios, suntuosos, elaboración de artesanías 

especializadas, asimismo, potenciar las redes de intercambio a nivel local y externo los 

productos de mayor interés para estos grupos (Lapham et al. 2014).

En cuanto a las plumas, también pueden hallarse sus restos, aunque la mayoría de 

estos hallazgos han sido en contextos particulares, como ofrendas cerradas o lugares de 

enterramiento. Según Corona (2008), las aves jugaron un papel importante como recurso 

terapéutico; aunque desde el punto de vista de la arqueozoología, la evidencia que proveen 

los restos es escasa, porque se usaba principalmente la anatomía blanda (órganos, fluidos y 

entrañas, en general). Sin embargo, también se aprovecharon otros restos como son las 

plumas, los gastrolitos, las pieles y los huesos, los que presentan ciertas posibilidades de ser 

recuperados. Su identificación si bien puede ser un reto complejo, se ha discutido que existen 



también ciertas probabilidades de identificación, que ayudarían a interpretar y separar el uso 

medicinal de las aves de las practicas alimentarías o rituales (Corona, 2008: 17).

Por otro lado, los peces fueron uno de los muchos grupos zoológicos explotados por 

las antiguas sociedades humanas de México. La ocurrencia de estos animales está 

documentada en 82 sitios arqueológicos mexicanos, a través de restos como dientes, espinas 

caudales y vértebras. Los restos pertenecen al menos a 145 especies de 59 familias. Los peces 

fueron usados con fines religiosos-ceremoniales, alimentarios, ornamentales y bélicos, 

además del comercio, tributo y otros tipos de intercambio con la finalidad de llevarlos a sitios 

interiores (Guzmán, 2005: 2).

En el sitio El Piñón, Jalisco, se reportan concentraciones de fauna asociada a prácticas 

de subsistencia e intercambio (Rodríguez et al. 2012). El análisis de la colección demostró la 

existencia del consumo del venado. Según Rodríguez y sus colegas (2012), es un excelente 

proveedor de carne y materia prima, piel o huesos, que pudieron ser aprovechados para la 

elaboración de punzones y agujas que se utilizaron en la confección de vestimentas. No por 

nada su presencia es tan alta en el sitio, con evidencia de haber sido sometidos a algún tipo 

de manipulación humana.

Siguiendo este mismo autor (Rodríguez et al. 2012), para entender más plenamente 

las economías domésticas de la Mesoamérica prehispánica en toda su complejidad y 

multiplicidad inherentes, los animales deberían ser agregados a la lista de productos 

producidos para el intercambio por unidades domésticas de artesanías variadas.

También, los estudios en Kaminaljuyú han demostrado la importancia de la fauna 

local y externa. Peces marinos y especies abundantes localmente fueron incluidas en sus 

vidas cotidianas, mientras que los perros, fauna local y especies foráneas de tierras bajas 

fueron incorporadas en sus actividades rituales (Emery et al. 2014). La relevancia de otra 

fauna terrestre/lacustre de los alrededores del sitio resalta la dependencia de la fauna para los 

pobladores del sitio (Emery et al. 2014).

De igual manera, los estudios de fauna han sido aplicado para las tierras bajas del 

norte de Mesoamérica en particular en los sitios Champotón, Chichén Itzá, Dzibilchaltún, 

Sihó, Xcambó y Yaxuná. Para Götz y Stanton (2014), la información zooarqueológica puede 

contribuir a la explicación e interpretación de fenómenos arqueológicos en las tierras bajas 

mayas del norte, asociados a patrones de consumo faunísticos a nivel regional, relación 



etnohistórica de las evidencias vinculado al sacrificio animal y rituales de sacrificios 

modernos.

De tal modo, las tierras bajas del norte y centrales/sureñas mayas muestran una 

relativa similitud en los perfiles taxonómicos de los animales encontrados en depósitos de 

basura en los sitios tierra adentro; por ejemplo, el uso a gran escala del venado cola blanca 

en los sitios de las tierras bajas del sur, tales como Copán, Ceibal, Caracol, Piedras Verdes y 

Aguateca, es reflejado en las tierras bajas del norte (Götz y Stanton, 2014). Otras especies de 

mamíferos, tales como pecaríes, venado temazate, perros y conejos, también aparecen con 

frecuencia en las porciones del norte y sur de la península. De la misma manera lo hacen las 

aves, tales como el pavo ocelado, y reptiles, tales como las tortugas terrestres y de aguas 

frescas, cocodrilos e iguanas. Argumentamos que la presencia de estas especies, las cuales 

comprenden el perfil taxonómico común encontrado en los sitios mayas prehispánicos, 

podría ser el resultado de las actividades de caza relacionadas al cultivo de la milpa, no sólo 

en las tierras bajas mayas del norte, sino también en el sur (Götz y Stanton, 2014: 246).

Ahora bien, los datos sobre el posclásico en Mayapán revelan que los animales fueron 

importantes en las múltiples dimensiones de la vida diaria, ritual y pública, como un valor 

exótico y de primera necesidad. Estas prácticas vinculadas a los edificios políticos y 

religiosos centrales de Mayapán (Masson y Peraza 2014: 249).

En esta investigación, la domesticación de algunas especies en Mesoamérica, se 

considera importante para comprender las relaciones que se desarrollaron a partir de los 

cambios ocurridos producto del cautiverio y ver la posibilidad de registrar estos patrones en 

los restos de venado y berrendo de Cantona. Debo aclarar que esta tesis no se centrará en la 

domesticación propiamente dicha de estas tres especies, sino que abordará el tema como una 

alternativa interpretativa en los contextos de juego de pelota del sitio.

Debemos considerar que los animales representaron para los mesoamericanos más 

que una fuente cárnica de alimento. El aprovechamiento de las diferentes especies faunísticas 

que habitan en los diferentes ecosistemas de Mesoamérica fue aprovechado desde etapas muy 

tempranas. Elementos simbólicos asociados a prácticas rituales han sido inferidas en varios 

sitios de Mesoamérica, como los sitios mayas de las tierras bajas del norte y sur, Oaxaca, 

cuenca de México, etc. Por tal razón, los restos de venado y berrendo en Cantona son un 

indicador del aprovechamiento de las áreas geográficas en la región poblana en el Epiclásico.



III.2. Los Animales en Contexto Arqueológico

Los primeros reportes sobre la fauna y sus usos fueron registrados por los cronistas, 

en especial por Sahagún, Clavijero y Hernández (Durán, 1967; Sahagún, 2002) quienes 

identificaron prácticas asociadas al uso, consumo e importancia de los animales.

A finales de los tiempos prehispánicos, más al norte en el Valle de México, plumas 

de aves exóticas y locales y pieles de conejo vistosamente teñidas, fueron vendidas en 

mercados de la capital azteca de Tenochtitlan, junto con una colección impresionante de otros 

artículos (Sahagún 2002: 61). Asimismo, los vendedores ofrecieron caza silvestre y animales 

criados para su carne, incluyendo conejos, pavos y perros en todas las formas y tamaños 

(Durán 1967; Sahagún 2002: 67).

En las Marisma Nacionales de Sinaloa y Nayarit, México, se excavaron túmulos en 

áreas de estuarios y se encontraron restos de fauna (Wing, 2014). En estos depósitos 

especiales, los restos animales recuperados no eran desechos de comidas pasadas, sino 

animales que habían sido enterrados intencionalmente, reflejando una relación especial entre 

la gente que construyó los túmulos y estas especies de animales en particular (Wing, 2014: 

25).
De acuerdo a Rodríguez y Valadez (2014), Teotihuacán es el sitio arqueológico 

mexicano con mayor cantidad de estudios arqueozoológicos, situación por demás interesante 

si consideramos el valor que tiene el uso y aprovechamiento de la fauna al interior de una 

ciudad que llego a albergar a más de 100, 000 habitantes.

En Teopancazco se reconocieron numerosos restos de casi un centenar de peces 

marinos, cangrejos, erizo de mar y cocodrilos; los cuales, una vez identificados, permitieron 

identificar a la costa norte de Veracruz como el sitio más probable de procedencia (Rodríguez 

y Valadez, 2014: 51).

Según Norma Valentín Maldonado (2018), en el Templo Mayor de Tenochtitlan, se 

han excavado aproximadamente 170 ofrendas; así, aunque no todas las oblaciones contenían 

fauna, de las estudiadas se han identificado alrededor de 300 especies que representan a 11 

grandes grupos de animales, como los invertebrados, representados por esponjas de mar, 

corales, moluscos, artrópodos y equinodermos, y los vertebrados, representados por peces 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Entre todos, el grupo más abundante y diverso es el de 

los moluscos como conchas y caracoles (Valentín Maldonado, 2018: 251).



Por otra parte, desde las primeras décadas del siglo XX se determinó la existencia de 

materiales faunísticos procedentes de regiones fuera de la cuenca de México, básicamente 

conchas marinas, o bien iconografía vinculada con especies que no habitan la región, como 

sería el caso del jaguar o el quetzal (Valadez, 1992).

De acuerdo a los análisis realizados, la colección incluye en su mayoría peces de 

origen costero que han aportado datos sobre los métodos de pesca, preparación y uso 

diferencial de este recurso natural; del mismo modo también se ha podido identificar un 

fragmento de espina tallada de erizo de mar (Eucidaris thouarsii), 10 pinzas de dos 

variedades de cangrejos (Cardisoma cf guanhumi y Gecarcinus cf lateralis), 30 placas sub

dérmicas de cocodrilo (Crocodylus sp) (Rodríguez y Valadez, 2014: 55).

Respecto a la fauna costera encontrada en Teotihuacán, particularmente en 

Teopancazco tiene un gran valor cultural, pues su presencia implica una estrecha relación del 

hombre con el ambiente acuático; pudiendo decir que la interacción hombre-peces inicia con 

la observación de los organismos, su captura, preparación y hasta su traslado a otros lugares 

fuera de su ambiente natural (Rodríguez Galicia, 2010: 39).

Sobre la presencia de peces en los contextos arqueológicos de Teotihuacán, de 

acuerdo a Rodríguez y Valadez (2014), podemos reconocer la relación entre lo marino, lo 

agrícola y lo ritual; a partir de los cual es factible proponer, sin mayor problema, qué parte 

de estos ritos incluyeron el consumo de estos peces, por supuesto, dentro de un marco 

simbólico.

Siguiendo en Teotihuacán se reportan hallazgos de artiodáctilos Pérez Roldán (2018) 

identifica venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y el berrendo (Antilocapra 

americana) en el conjunto arquitectónico de Xalla ubicado al interior de Teotihuacán, este 

se encontró en un 9.59% de la muestra, los restos óseos más frecuentes son las extremidades 

inferiores, como fémur, tibia y metatarso.

III.3. Estudios Arqueozoológicos en Mesoamérica

La literatura sobre la relación entre el humano y la fauna histórica se puede encontrar 

en dos términos: arqueozoología y zooarqueología. El primero enfatiza el aspecto biológico 

de la perspectiva de análisis; mientras el concepto de zooarqueología, aborda el análisis desde 



una posición antropológica del estudio de los animales, con el objetivo de comprender el 

comportamiento humano. En América Latina, el estudio de los huesos animales se ha 

abordado desde un enfoque antropológico para entender aquellas relaciones entre los 

humanos y los animales. Por tal razón, los estudios en zooarqueología en México y en 

Mesoamérica se han enfocado en esta dirección (Corona et al. 2010).

Mapa 4. Delimitación y ubicación de las áreas culturales de Mesoamérica. Fuente: 
https://arqueologiamexicana.mx/indice-tematico/mesoamerica

La arqueozoología ha permitido establecer qué animales fueron aprovechados como 

fuente de alimento, de materia prima para actividades rituales-ceremoniales u ofrendarías, 

como elementos tributarios, unidades decorativas, utensilios de trabajo, fuente de obtención 

de materia prima, hueso, pelo o pluma, para adornos de vestimentas, tocados, etcétera 

(Rodríguez y Valadez 2014: 54).

Desde tiempos muy antiguos, el ser humano estableció distintos tipos de relaciones, 

tanto sicológicas como emocionales, con los animales y los fenómenos naturales. Esto se 

debió a la coexistencia diaria que tenía con los animales salvajes cazados para su beneficio o 

que eran un peligro para su vida. Por ello tuvo que observar, conocer y aprender sus 

costumbres (González, 2001: 107).

https://arqueologiamexicana.mx/indice-tematico/mesoamerica


Al mismo tiempo, el análisis interdisciplinario de las relaciones entre el hombre y 

fauna es un campo que permite reconocer diversos patrones de aprovechamiento y sus 

variaciones en el tiempo, toda vez que están vinculados tanto a la disponibilidad de la fauna 

como a la actitud cultural de las sociedades hacia ella (Corona-Martínez, 2014: 83).

La visión antropológica americana ha prestado atención a la forma de vida de la 

sociedad, las relaciones de explotación y aprovechamiento de los recursos naturales y los 

aspectos culturales derivados de esta interacción con el medio. Por otra parte, existió la 

tendencia a realizar enfoques medioambientales y de subsistencia para explicar la interacción 

entre el medio y el ser humano en el pasado. Posteriormente, hay una incorporación de 

aspectos más antropológicos para interpretar contextos socioeconómicos y rituales con 

enfoques teóricos posprocesuales y la arqueología social (Corona et al. 2010; Brito, 2017).

Según Emery (2014), mientras que esto agrega de alguna manera un cierto grado de 

complejidad a nuestras interpretaciones (particularmente al nivel de unidades habitacionales 

e individuales donde nuestras colecciones de datos, realmente no son muy comparables entre 

sí) provee también interpretaciones más realistas, más ricas y frecuentemente sorprendentes 

acerca de la relación entre humanos y animales.

Siguiendo esta misma ruta, las investigaciones zooarqueológicas nos señalan que los 

recursos faunísticos estaban integrados en el ámbito mayor de la política, e impactaban la 

toma de decisiones a un nivel mucho más allá que únicamente la subsistencia, o de obtener 

los recursos básicos. Los nuevos datos nos obligan también a reconocer que la gente del 

pasado, al igual que nosotros, tomaba sus decisiones acerca del uso de animales con distintas 

metas y objetivos en mente (Emery, 2014: 653). Los animales que comparten el espacio con 

los seres humanos, generan un plano de interacción que no sólo se limita a las 

consideraciones de rentabilidad y de optimización (Brito, 2017: 31).

Por otra parte, existe la circunstancia de que gran parte de los trabajos 

zooarqueológicos se han realizado bajo un esquema conservador; es decir, limitando la 

investigación a la identificación de las especies presentes, que concluye con una sencilla lista 

de restos estudiados bajo la forma de un informe técnico, sin que exista en ningún momento 

la comunicación necesaria entre zooarqueólogo y arqueólogo, de forma que impulse la 

investigación hacia la comprensión de cómo el recurso animal fue concebido y empleado por 

la comunidad ahí establecida (Valadez y Pérez, 2011: 256).



Los contextos zooarqueológicos, como estamos visualizando, son una ventana al 

pasado sobre las practicas alimentarias y de obtención entorno a los recursos faunísticos, de 

los cuales disponían las poblaciones humanas. De acuerdo con Emery (2014), las 

interpretaciones detalladas e informativas son también un argumento claro a favor de los 

estudios zooarqueológicos íntegros que incluyan a la observación del contexto arqueológico 

y otros tipos de evidencia material en la interpretación.

El aspecto importante de la simbiosis entre animales y seres humanos tiene que ver 

con el beneficio que se obtiene de ellos, principalmente como satisfactores de las necesidades 

básicas, sustento y vestido (Corona et al. 2010).

Para Mesoamérica, la caza debió de ser una de las actividades preponderantes, pese 

a que existió la agricultura, la crianza y la domesticación de unas pocas especies. Los 

animales para los pueblos mesoamericanos, eran parte integral de su vida y estaban 

vinculados a su cosmovisión e intervenían en la cotidianeidad, para alimentarlos o para 

explicar ciertos sucesos sobrenaturales (Chávez, 2010).



Capitulo IV. Los cérvidos y berrendos en Mesoamérica

Las evidencias de venados y berrendos identificados en los contextos arqueológicos 

de Mesoamérica, forman parte de los registros arqueozoológicos más visibles en las 

colecciones. Los estudios confirman que estas especies fueron parte de la alimentación y 

prácticas rituales en el área maya, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Morelos, San 

Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Querétaro y el Centro de México 

(Álvarez y Ocaña, 1999). Además, se utilizaron como fuente de materia prima para la 

elaboración de artefactos, aprovechamiento de la piel y las astas utilizados como percutores.

IV.1.  Descripción biogeográfica del Venado y Berrendo

Referente al venado cola blanca (Odocoileus virginianus), se distribuye desde Canadá 

hasta Bolivia. En México se encuentra en todo el país, excepto en la Península de Baja 

California y en las zonas urbanas y de cultivo extenso. Es un venado grande de color café 

con diversas tonalidades, desde claro grisáceo, hasta oscuro rojizo. Su cola es de color café 

oscuro por la parte superior y blanco por la inferior. Los machos tienen astas digitiformes, 

con una rama principal de las que salen las ramas secundarias.

Figura 5. Venado cola blanca (Odocoileus virginianus). Fuente: U.S. Fish & 
Wildlife Servise, Autor: Thomas Smith, imagen de dominio público.



Ocasionalmente las astas no se ramifican (aleznillo). En México los animales adultos 

pesan entre 25 y 100 kilos. Habitan prácticamente en todos los ambientes terrestres, desde el 

nivel del mar hasta alrededor de los 3 500 m de altitud. Es un herbívoro ramoneador (come 

ramas) que se alimenta de hojas, brotes, tallos, semillas y frutos de muchas especies de 

hierbas, arbustos y árboles (Aranda Sánchez, 2012; 178-179).

El venado bura (Odocoileus hemionus), se distribuye desde Canadá hasta el norte de 

México. En México se encuentra en la península de Baja California y parte de los estados de 

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Presenta 

orejas grandes y largas. Habita en los matorrales xerófilos y en los bosques de encinos y de 

coníferas, desde el nivel del mar hasta alrededor de los 3000 m de altitud.

Figura 6. Venado bura (Odocoileus hemionus). Fuente: U.S. Fish & Wildlife Servise, Autor: Bonnie Baisden, 
imagen de dominio público.

Su color general es café con diversas tonalidades. Su cola tiene un tono claro, con la 

punta negra. Los machos poseen astas dicotómicas, es decir que la rama principal se bifurca 

y cada rama, a su vez, también se bifurca. En México los animales adultos pesan entre 45 y 



120 kilos. Su alimentación es herbívora e incluye hojas, brotes, tallos y frutos de diversas 

hierbas, arbustos y árboles (Aranda Sánchez, 2012; 176-177).

El berrendo (Antilocapra americana), se distribuye desde el sur de Canadá hasta el 

norte de México. Se encuentra en la península de Baja California y en los estados de Sonora, 

Chihuahua y Coahuila. Habita en los matorrales xerófilos, desde el nivel del mar hasta 

alrededor de los 1700 m de altitud. Su alimentación es herbívora e incluye hojas, brotes, tallos 

y frutos de diversas plantas. Cubre sus necesidades de agua con el rocío y con las plantas. Es 

un ungulado de talla mediana con orejas erectas y cuernos con “espina”. El color del dorso 

es café, mientras que los carrillos, el pecho, el vientre y la grupa son blancos. En el cuello el 

café y el blanco alternan en patrones únicos para cada individuo. Los animales adultos pesan 

entre 40 y 60 kilos (Aranda Sánchez, 2012; 184-185).

Figura 7. Berrendo (Antilocapra americana). Fuente: U.S. Fish & Wildlife Servise, Autor: Maicon Alexandre 
Coelho, imagen de dominio público.



IV.2.  Registros Arqueológicos de Venado y Berrendo

La distribución geográfica de las tres especies actualmente no corresponde a las 

condiciones de desplazamiento que presentaron durante la época prehispánica. El berrendo 

y venado bura se distribuyen más al norte, pero los registros arqueológicos y etnohistóricos 

afirman que su distribución geográfica se puede rastrear más al sur hacia el Altiplano Central 

de México. En cambio, el venado cola blanca actualmente se distribuye en todo el territorio 

y los datos arqueológicos respaldan su presencia en casi todas las áreas culturales del actual 

territorio mexicano (Aranda Sánchez, 2012; Valadez et al. 1985).

Los datos sobre fósiles indican que al finalizar el Cuaternario el berrendo vivía más 

al sur, ya que además de un registro de la especie en la laguna de la Media Luna, en San Luis 

Potosí, hay dos más en la cuenca de México: uno en la Cueva de la Nopalera y otro en 

Tlapacoya (Valadez, et al. 1985). Existen crónicas que mencionan una gran cacería que se 

hizo al norte de la cuenca de México, en 1540, en honor del Virrey don Antonio de Mendoza, 

donde se cazaron numerosos berrendos. Es seguro que durante todo el período prehispánico 

el berrendo ocupó, por lo menos, la mitad septentrional de la cuenca. Esto último es de suma 

importancia, ya que, si este animal se ha extinguido en amplias zonas por la cacería humana, 

existen razones para pensar que su desaparición de la cuenca de México tuvo también al 

hombre como responsable principal (Valadez, et al. 1985: 18).

Sobre algunos hallazgos de Antilocapra americana, son mencionados por Valadez y 

sus colegas (1985). Dichos autores señalan que al sur de la cuenca de México, en el límite de 

los antiguos lagos de Chalco y Xochimilco, se localiza la localidad arqueológica de 

Terremote Tlatenco cuyo desarrollo corresponde al Preclásico tardío, o sea hace unos 2000 

años. En esta zona se identificaron un astrágalo y un metatarso que pertenecen con toda 

certeza a un berrendo. Otra localidad arqueológica del Preclásico donde se identificaron 

restos de este mamífero es Cuanalan, en el valle de Teotihuacán. Por último, también en 

Teotihuacán, un omóplato de Antilocapra americana fue descubierto asociado a un entierro, 

cuyo fechamiento indica que se llevó a cabo entre los años 600 y 650 de nuestra era (Valadez, 

Serra y García; 1985: 17-18).

Los trabajos de Álvarez y Ocaña (1999), reportan restos de Antilocapra americana 

en 11 sitios arqueológicos; Tlatilco, Cuanalán, Tepeapulco y Tepetitlán, Hidalgo; Santa 

Catarina, Cholula, Tepeyolo y Texcal, Puebla; Tlapacoya y Teotihuacán; San Joaquín 



municipio Ranas, Querétaro y Cerro la Mesa en Abasolo, Guanajuato (Álvarez y Ocaña, 

1999: 99).

En los sitios Pajones, El Bajío y Cerro Moctehuma, ubicados en el valle del Río Súchil 

entre Zacatecas y Durango, se identificó una gran cantidad de restos de berrendo, venado 

cola blanca y venado bura; éstos, según el análisis, fueron cazados, consumidos y 

posteriormente utilizados como materia prima para la elaboración de herramientas, 

apreciando los huesos largos para la elaboración de los artefactos de hueso (Robles, 2018).

Las investigaciones arqueológicas ubican al venado en sitios arqueológicos como 

Teotihuacán, marismas nacionales, Chinikihá, costa del Golfo de México (Wing, 2014; Peres 

et al. 2014; Lapham et al. 2014; Montero, 2014) observando aprovechamiento cárnico y 

reutilización de partes del esqueleto para fabricar herramientas.

También existen otros reportes de Odocoileus virginianus y Odocoilues hemionus en 

el análisis de los materiales faunísticos realizado por Álvarez y Ocaña (1999), reportan 60 

sitios con evidencias de Odocoileus virginianus asociados a ofrendas, tumbas y material 

obtenido de prospecciones y sondeos. Los sitios donde reportan esta especie es en El 

Infiernillo, Michoacán; Tlalpizáhuac, México; Cerro de Las Mesas, Veracruz; en la colonia 

Temixco de Chilpancingo, Guerrero; en el templo de Quetzalcóatl, en Teotihuacán; en las 

excavaciones del metro; en Palenque; Edzna, Campeche; en Xcaret, Quintana Roo y en las 

excavaciones de la Avenida Universidad de la Ciudad de México.

En cambio, los hallazgos de Odocoileus hemionus son reportado en: templo de 

Quetzalcóatl en Teotihuacán; en la cueva de Tepeapulco, Hidalgo y en las excavaciones del 

metro de la Ciudad de México (Álvarez y Ocaña, 1999: 99).

IV.3.  El Venado en la Iconografía de Mesoamérica

Las representaciones de venado por su parte son frecuentes entre los manuscritos o 

códices mexicanos del área maya y centro de México (Seler, 2008; Valadez, 1990). Así, 

identificamos al venado como al séptimo de los veinte signos de los días de los mexicanos, 

y el dios de la lluvia, Tláloc. Dicha deidad es su personificación, pues es el dios del 

relámpago; además, en el simbolismo de aquellos pueblos representa a la lluvia de fuego, a 

causa de la cual tuvo su fin el tercero de los cuatro periodos prehistóricos del mundo (Seler 



2008;114). Como vemos, estuvo ligado a la cosmovisión mesoamericana y asociado a las 

deidades que regían la cosmogonía de estas sociedades (Figura 8).

El venado, como todo signo, es parte de un sistema semántico que establece su 

posición y valores con respecto al resto de los signos, no tiene un significado único. Por el 

contrario, dependiendo del contexto en el cual se encuentra, el venado podrá tener valores 

distintos, inclusive llegando a ser contradictorios. Es un signo con múltiples connotaciones, 

entre las cuales se encuentran: la víctima del sacrificio primordial, la abundancia, el ser de 

los montes, el animal temeroso y furtivo, pero también el que carga y lleva al sol en su 

transcurrir diario (Reséndiz y Canto, 2019; 30-32).

Figura 8. Tlaloc y un cérvido. Códice Fejérváry-Mayer. Tomado de: 
http://www.famsi.org/research/graz/fejervary_mayer/img_page26.html

Para los mayas el venado es el símbolo de la lluvia y de la fertilidad, siendo su cuerpo 

un objeto sagrado que propicia tales fenómenos; en los códices aparecen ofrendas de venados 

expuestos a los dioses para rogarles que venga la lluvia necesaria para las cosechas. El 

fenómeno periódico del cambio de su cornamenta y su relación con la renovación anual de 

los cultivos, es otra asociación de carácter mágico que se atribuye al venado debido a sus 

http://www.famsi.org/research/graz/fejervary_mayer/img_page26.html


cualidades intrínsecas (Montolíu, 1976/7;165-166). El Códice Madrid nos ofrece imágenes 

de la captura y caza del venado utilizando trampas con cuerdas para poder apresar al animal 

(Figura 9).

Figura 9. Venado capturado con una cuerda. Códice Madrid. Tomado de: 
http://www.famsi.org/mayawriting/codices/pdf/madrid_rosny_bb.pdf

Por otra parte, algunos dioses mayas están vinculados con el venado y la cacería. 

Según Montolíu (1976-77), el dios B (deidad de la lluvia y la fertilidad) se halla relacionado 

con las ofrendas de venado, e inclusive se le pinta montado sobre el animal. El sentido de la 

relación del dios B con el venado en este caso es doble: por un lado, alude a la lluvia y por el 

otro, representa la sequía que amenaza las cosechas.

En el Códice Dresde observamos al dios Y con astas de venado en su tocado y sentado 

frente a una venada. De acuerdo con Olivier (2015), el dios Y que se ha llamado Ek Zip o Ah 

Uuc Yol Zip representa el dios de la cacería de los antiguos mayas, estrechamente vinculado 

con el venado que ostenta como yelmo (Figura 10). Otro dios maya asociado con la cacería 

es el dios M. Las interpretaciones de Olivier (2015) sugieren que no se debe descartar una 

posible relación de este dios con la cacería, a pesar de su correlación como deidad de los 

mercaderes. Ambos dioses presentan colas de alacrán elementos vinculados con la cacería.

http://www.famsi.org/mayawriting/codices/pdf/madrid_rosny_bb.pdf


Figura 10. Dios Y con tocado de astas y sentado enfrente de una 
venada. Códice Dresde. Tomado de Olivier (2015).

La pintura mural de San Bartolo en Guatemala, presenta diferentes escenas 

relacionadas con la cosmovisión maya; las imágenes muestran animales entre los que se 

puede identificar un venado, aparentemente sacrificado por cardiectomía. El mural se ubica 

sobre el Muro Poniente de San Bartolo y corresponde a la pared posterior de una cámara 

rectangular, la Estructura Sub-1A; esta estructura ricamente decorada, estuvo originalmente 

pintada tanto en sus muros interiores como en los exteriores, contando además con 

decoración hecha de estuco modelado por encima de su cornisa exterior. La iconografía está 

asociada a escenas de autosacrificio y árboles cósmicos. Los autores proponen que los 

individuos 1 a 6, parecen tener que ver con el nacimiento mítico de infantes cuyo origen es 

un guaje (Taube, Saturno, Stuart y Hurst, 2010: 9) (Figura 11).

De acuerdo con Seler (2008), “la característica distintiva de las principales clases de 

rumiantes está reproducida de manera realista, que es la ausencia de los dientes incisivos 

superiores, mientras otros, transgrediendo la realidad, colocan dientes más o menos largos en 

la parte delantera de la mandíbula superior. La piel aparece pintada de amarillo o café, 

mostrando por lo general el color más claro y el mayor pelaje de la parte ventral. En todos 



los casos se destaca con claridad la paridad de los dedos, la forma del casco de la pezuña y 

el espolón” (Seler, 2008: 115).

Figura 11. Venado sacrificado en el Muro Poniente de San Bartolo. Tomado de (Taube et al. 2010).

Las principales representaciones en los manuscritos mayas, salvo contadas 

excepciones, no tienen cuernos (Seler, 2008; 116). Están dibujados de forma similar, con la 

piel café, la parte ventral más clara y con más pelaje, con la cabeza estirada, orejas largas 



puntiagudas, cola corta de mechón y dos pezuñas, con espolón en cada pata. Generalmente 

el hocico está cerrado y solo por excepción se muestran los dientes (Seler, 2008; 122).

Cérvidos con rasgos antropomorfos, fueron dibujados en el Códice Laud; dichos 

ejemplares presentan la cabeza de venado con astas y la lengua afuera. El cuerpo es 

antropomorfo a excepción de la mano izquierda que fue dibujada como las pezuñas de un 

cérvido, el otro rasgo es la cola corta. El brazo derecho tiene las pezuñas, pero se desprende 

una mano con brazalete, en su cuello lleva un posible collar, la cintura presenta una manta y 

los pies están con sandalias (Figura 12).

Figura 12. Venado antropomorfo representado en el Códice Laud. Tomado de 
http://www.famsi.org/research/graz/laud/img_page22.html

El Códice Borgia, en cambio nos muestra a los venados siendo atravesados por 

flechas; en algunos casos presentan cornamenta y en otros está ausente. Existe una clara 

intención de diferenciar el sexo del animal, en especial los machos; los colores que aparecen 

no siempre son rojizos y en algunas ocasiones son dibujados de color blanco (Figura 13-14).

También los cérvidos son representados como ofrenda para el sacrificio, lo mismo 

que su pierna y las patas. Esta ofrenda con regularidad se alterna con el pescado, el guajolote 

y la iguana, y por lo general aparece en la parte que corresponde a los dioses que habitan en 

el norte (Seler, 2008; 123). Respecto a las representaciones identificadas en el Centro de 

http://www.famsi.org/research/graz/laud/img_page22.html


México el autor refiere “parece que los mexicanos no diferenciaban a los venados pequeños 

con un nombre diferente (Seler, 2008; 112).

Figura 13. Venado sin cornamenta y con rasgos sexuales. Códice Borgia.
https://digi.yatlib. ityiew/MSS—Bog mesid. ?fbclid=lwAR3Btnh40uTQiB_yKggH_69EgQNSoKAyCHJsyURE8bx4v6dQSpMckp-s0Xw

Figura 14. Venado atravesado por una flecha. Códice Borgia.
https://digi.vatlib.it/view/MSS Borg.mess.1?fbclid=IwAR3Btnh40uTOiB yKggH 69FgQNSoKAvCHJsvURE8by4v6doSpMckp-s0Yw

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Borg.mess.1?fbclid=IwAR3Btnh40uTQiB_yKggH_69FgQNSoKAvCHJsvURE8by4v6doSpMckp-s0Yw
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Borg.mess.1?fbclid=IwAR3Btnh40uTQiB_yKggH_69FgQNSoKAvCHJsvURE8by4v6doSpMckp-s0Yw


En los murales del Palacio de Mitla (Oaxaca), observamos un venado bicéfalo con 

astas el cual lleva puesta una falda, esta imagen es la advocación de Itzpapálotl (Seler, 2008; 

Olivier, 2015). La relación del venado con el panteón mesoamericano es muy estrecha en la 

cosmovisión de los pueblos prehispánicos. Seler (2008), subraya que “en los mitos 

encontramos una función especial para un venado de dos cabezas que cayó del cielo, y que 

en realidad es una mujer, lo cual sin duda se debe a que se trata de una diosa en forma de 

venado” (Figura 15).

Existen otras evidencias iconográficas de cérvidos como en la cerámica, objetos de 

concha, piedra y hueso que se documentaron en diferentes zonas de Mesoamérica. Una vasija 

maya del periodo Clásico (K1609) presenta una escena de un posible cautivo atado a una 

cuerda, sentado de rodillas y con un tocado de venado. Frente a él aparece una persona con 

tocado de venado sujetando en su mano un cuchillo de pedernal, relacionado con una escena 

de sacrificio (Figura 16).



En conclusión, el venado fue importante en la cosmovisión de las sociedades 

Mesoamericanas. Las evidencias iconográficas identificadas confirman que estuvo 

representado de diferentes formas y asociado a dioses entre los mayas y las sociedades del 

Centro de México. La relación cacería-venado fue un mensaje plasmado en la mayoría de las 

fuentes, asociado con individuos atravesados por dardos y capturados con trampas. La 

identificación de las especies de venado es un tema muy complicado de realizar desde mi 

perspectiva; a pesar que Eduard Seler intentó caracterizar las representaciones de los cérvidos 

en los manuscritos prehispánicos, elementos que pueden ser de apoyo en la identificación, 

realmente no tenemos los elementos necesarios para saber cuáles son las especies de cérvidos 

representados en los manuscritos. Además, si consideramos la diversidad de especies de 

venados para el territorio mexicano, solo podremos llegar a edificarlos a nivel de género.

Figura 16. Cautivo con tocado de venado en una posible escena de sacrificio, vasija maya del Clásico 
(K1906). Tomado de (Olivier, 2015).



Capítulo V. Investigaciones Arqueológicas en Cantona

El sitio arqueológico de Cantona se ubica en la porción norte de la Cuenca de 

Oriental, justo en la parte media entre la Cuenca de México y el Golfo Central. Actualmente, 

se localiza entre los municipios de Tepeyahualco de Hidalgo y Cuyoaco, en el estado de 

Puebla, siendo Xaltipanapa, El Triunfo de Mancuernas, Tezontepec, Tepeyahualco de 

Hidalgo, Guadalupe Sarabia, Texcal y Francisco I. Madero, las poblaciones más cercanas al 

sitio. El paisaje en esta zona es dominado por el cerro Pizarro, al sureste y el cerro Las 

Águilas, al poniente inmediato; ambas elevaciones son importantes, tanto por su valor 

simbólico como por ser fuente de importantes recursos naturales. El asentamiento se 

caracteriza por ser sumamente concentrado, su distribución general presenta la forma de un 

“7”, que cubre una superficie aproximada de 1453 ha; se distinguen claramente tres sectores 

de ocupación, unidos entre sí por áreas de ocupación estrecha, que para su estudio han sido 

denominadas: Unidad Norte, Unidad Central y Unidad Sur (García Cook y Merino, 1996; 

Martínez Calleja, 2018).

Las primeras referencias de Cantona son reportadas por Henri de Saussure en (1855), 

en su visita al sitio, describe la ubicación, arquitectura, emplazamiento, caminos y nombre 

del sitio. Otros autores como Nicolás León (1903), Enrique Palacios (1922, 1923 y 1939), 

Miguel Sarmiento (1930,1934,1938), Paul Gendrop (1938), Leonard Loreau (1954), Eduardo 

Noguera (1958), Eugenia Shepperd (1959), Franz Termer (1965), Diana López de Molina 

(1980), Horacio Ferriz (1985), Leonor Merino Carrión y García Cook (1992), García Cook 

y Mónica Zamora Rivera (2010), han escrito y desarrollado investigaciones arqueológicas en 

el sitio de Cantona (García Cook, 2017:10). Por su parte, Martínez Callejas (2018), expone 

algunos datos tempranos de referencia sobre Cantona basándose en el Mapa de Cuauhtinchan 

núm. 1 o Mapa de la Conquista Chichimeca, la Segunda Carta de Relación de Hernán Cortés 

y la plancha 1 del Códice Xólotl.

Como se señaló anteriormente, Cantona se asienta sobre un derrame de lava 

andesítico-basáltico, y por tanto la superficie de ocupación hubo de ser transformada en su 

totalidad. Desde luego se aprovechó la topografía del terreno al adaptarlo y transformarlo de 

acuerdo con sus necesidades y requerimientos, tanto para la ubicación de estructuras cívico- 

religiosas y de carácter residencial, como para los elementos de carácter defensivo o de 



cualquier otra índole, ya que Cantona fue un asentamiento, fuertemente fortificado (García 

Cook y Martínez, 2008:129).

De acuerdo con García Cook (2017), se ha establecido una secuencia de cinco fases 

para el desarrollo de Cantona, las que han sido delimitadas temporalmente con base tanto en 

el análisis de los materiales culturales provenientes de las excavaciones como en la 

comparación con materiales de otros asentamientos. Dichas fases son: Pre-Cantona (1000

900/600 a.C.), Cantona I (600 a.C-50 d.C.), Cantona II (50-600 d.C), Cantona III (600

900/950 d.C), Cantona IV (900/950-1000/1050 d.C).

De la organización social en Cantona, existen pocos datos hasta el momento. En 

palabras de García Cook (2017), parece que existió una clase dirigente -un consejo- que 

administraba la ciudad; organizaba la producción de artefactos de obsidiana, tanto los de 

consumo interno como los de exportación; controlaba los intercambios; organizaba las 

ceremonias cívico-religiosas, y recolectaba los tributos de los asentamientos bajo su control. 

Se encargaba del control, dirección y mantenimiento de la ciudad y de la población en 

general, para lo cual contaba con los jefes de los barrios o centros secundarios (García Cook, 

2017: 26). Dicho planteamiento no ha sido refutado y los datos que afirman la existencia de 

una clase dirigente y del control de la obsidiana por un determinado grupo, estarían de 

momento coincidiendo con la hipótesis de (García Cook, 2017).

Se piensa que la población habitó, sobre todo a partir del inicio de su gran apogeo, en 

unidades habitacionales cerradas, con muros en su periferia y comunicadas por un eficiente 

y complejo sistema de vías de circulación; estas vías que comunicaban entre sí con cualquier 

punto de esta gran ciudad (García Cook y Martínez, 2008:129).

A partir del estudio del patrón de asentamiento en Cantona (Martínez Callejas, 2004), 

se analiza la distribución de las evidencias arquitectónicas y caracteriza la arquitectura de la 

ciudad según sus rasgos arquitectónicos y su importancia durante las fases temprana y tardías 

en el sitio. Se hace énfasis en las estructuras alineadas, unidades habitacionales, la compleja 

red de vías de comunicación interna y externa, estructuras defensivas, tumbas, etc.

Respecto a las dataciones del sitio, los resultados de las 47 muestras de fechamientos 

de C14 son expuestas en la investigación de García Cook (2004), en donde se propone el 

refinamiento temporal de Cantona y las características generales del sitio como son: ausencia 

de cementante en las construcciones, ausencia de simetría en la arquitectura, conjuntos 



arquitecticos alineados, unidades habitacionales o cívico-religiosas encerradas por muros 

periféricos o basamentos superpuestos, existencia de una extensa y funcional red de vías de 

circulación interna —calles— construidas, entre otras.

Refiriéndose a la cultura material de Cantona, García Cook (2017) hace alusión al 

aprecio a los animales, que fueron representados en vasijas con forma de jaguar encontrada 

en el Patio 20, la lápida con representaciones de ave y serpiente procedente de la Unidad 2 

de Cantona. Por otra parte, afirma que, mediante el intercambio de obsidiana por productos 

que no existentes en la región -alimentos, objetos de lujo y utensilios-, Cantona logró su 

estabilidad económica. Y no podría ser de otra manera, pues tanto la pobreza de los suelos 

como las frecuentes heladas -además de la poca superficie de terreno disponibles- impiden 

contar con buena producción agrícola, además de no ser suficiente para satisfacer las 

necesidades de alimentación básica.2

2 Con el comercio e intercambio de los objetos de obsidiana -sobre todo los núcleos y navajas prismáticas- se 
logró cubrir este aspecto. Además, Cantona abrió rutas de comercio hacia el sur y el sureste desde el Preclásico 
Medio y Tardío, las cuales más tarde serían utilizadas por las grandes ciudades del Clásico (García Cook, 2017: 
31).

La cerámica de Cantona es analizada por Gómez (2010), quien se concentra en el 

material de las primeras fases culturales de Cantona y realiza una descripción y precisión 

cronológicas de los tipos cerámicos analizados. Dicho material guarda mucha relación con 

áreas como el valle Puebla-Tlaxcala y Golfo de México, valle de Tehuacán, sur de Puebla, 

Occidente y valle de Oaxaca; es importante mencionar la escasa presencia de material de la 

cuenca de México, pues hasta ahora se ha referenciado una semejanza que presenta el tipo 

Payuca rojo con el Ticomán rojo (Gómez, 2010: 176-177). Asimismo, es interesante notar la 

transición entre la desaparición de las formas de cajetes de silueta compuesta para dar paso 

a las paredes rectas y bases planas, o la presencia de perforaciones opuestas en las paredes 

de algunas vasijas que funcionaban para suspenderlas; incluso la desaparición de asas y 

soportes mediante una especie de desgaste para eliminarlas (Gómez, 2010:161).

La información obtenida de las investigaciones sobre la obsidiana afirman que, los 

hallazgos de obsidiana procedentes del yacimiento de Oyameles-Zaragoza, controlado por 

Cantona y reportados para el valle de Tehuacán, los valles de Oaxaca, el istmo de 

Tehuantepec, el centro y sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, y en general con el 

sur y sureste de México, e incluso con Guatemala y Belice; sugieren que la obsidiana 



controlada por Cantona fue un producto intercambiado con otras regiones geográficas 

(García Cook, 2017).

Mapa 5. Fuentes de obsidiana, ubicación geográfica de: 1) Cantona y Cuenca de Oriental; 2) Altotonga; 3) 
Derrumbadas; 4) Guadalupe Victoria; 5) Otumba; 6) Oyameles-Zaragoza; 7) Pico de Orizaba; 8) Paredón; 
9) Sierra de Pachuca. Fuente: Jiménez-Reyes et al. 2016).

Asimismo, con el propósito de identificar muestras de obsidiana que no sólo 

incluyeran las provenientes del yacimiento de Oyameles-Zaragoza, se analizaron 83 piezas 

recuperadas en trece unidades arquitectónicas y cinco talleres estatales de Cantona, 16 sitios 

arqueológicos de la Cuenca de Oriental relacionados con esa ciudad y tres yacimientos de 

obsidiana de la misma cuenca. Los yacimientos identificados fueron, además de Oyameles- 

Zaragoza: Guadalupe Victoria, Sierra de Pachuca, Otumba, Paredón, Derrumbadas, 



Altotonga, Pico de Orizaba y tres más de origen desconocido. En las unidades más tempranas 

se encontraron materiales foráneos; en un segundo momento, que coincide con el apogeo de 

Cantona, el uso es casi exclusivo de la obsidiana de Oyameles-Zaragoza, y para el periodo 

más tardío de nuevo se identificaron obsidianas foráneas (Jiménez-Reyes, Téllez Nieto, 

García Cook y Tenorio, 2016: 133).

De acuerdo con estos mismos autores, la obsidiana foránea se utilizaba 

principalmente en contextos rituales durante los periodos temprano y tardío de Cantona; 

mientras en los contextos domésticos sólo se utilizaba la de Oyameles-Zaragoza. Por el 

contrario, durante el apogeo de Cantona esta obsidiana se utilizaba en ambos contextos 

(Jiménez-Reyes et al. 2016: 146).

En el estudio de procedencia de obsidiana, los autores afirman que Cantona explotó 

el yacimiento de Oyameles-Zaragoza y manufacturó artefactos —sobre todo navajas 

prismáticas y núcleos para su obtención—en gran cantidad, para el comercio y el intercambio 

por objetos y materiales de otras regiones, a lo largo de un extenso periodo (García Cook, 

Tenorio, Jiménez-Reyes, Monroy-Guzmán y López-Reyes, 2010; 226).

Los estudios conquiliológicos, corroboran la presencia en Cantona de conchas y 

caracoles procedentes del Golfo de México, el Caribe y el litoral Pacífico, así como algunas 

piezas cerámicas, semejantes a las del sur, Golfo, sureste y Occidente de México, confirman 

los contactos entre Cantona y otras culturas (García Cook, 2017: 36). El material de concha3 

encontrado en Cantona proviene en su mayoría del Centro Cívico-Religioso principal, 

podemos decir que la mayor parte de esos objetos formó parte del ajuar funerario de algún 

personaje, y que otros fueron ofrendas y pertenecieron a un grupo mayor de objetos (García 

Cook y Vackimes Serret, 2014: 223).

3 Los elementos de concha están asociados a objetos de adorno o de carácter ritual: pendientes, cuentas, botones, 
orejeras y trompeta de caracol, todos pueden ser considerados objetos suntuarios. Salvo dos elementos un 
punzón y una cuchara, considerados como artefactos (García Cook y Vackimes Serret, 2014: 223).

Por otro lado, en Cantona todo parece indicar que los objetos conquiliológicos 

llegaron ya trabajados, con excepción de los gasterópodos o univalvos, los cuales fueron 

transformados dentro de la ciudad para fabricar trompetas (García Cook y Vackimes Serret, 

2014: 226-240).

Siguiendo bajo el mismo tema, los contextos que rodearon las ofrendas de concha 

corresponden, en su gran mayoría (98.43%), a ofrendas, ya sea que estuvieran asociadas a 



enterramientos humanos (82.13%) o bien se tratara de otros elementos de ofrenda colocados 

durante algún ritual al interior de alguna estructura arquitectónica mayor (14.30%); aun así, 

en estos casos siempre están presentes algunos huesos humanos, restos de algún individuo 

sacrificado que también formó parte de la ofrenda colocada durante el mismo ceremonial. 

Sólo contamos con cuatro elementos provenientes de rellenos de estructuras arquitectónicas. 

Es probable también que se trate de restos ceremoniales realizados con anterioridad y que 

posteriormente pasaron a formar parte del relleno de la estructura en el que fueron 

recuperados (García Cook y Vackimes Serret, 2014: 226-227).

En otro orden de ideas, durante el Proyecto Norte de la Cuenca de Oriental y el 

análisis de la cerámica, permitió conocer el patrón de asentamiento de esta zona y saber la 

relación de estos sitios con Cantona, como principal área de control en la zona de estudio 

(Gazzola, 2005: 51). Lo que observamos en el norte de la Cuenca de Oriental se trata más 

bien de un Clásico tardío que es continuidad de la etapa anterior, pues al mantenerse una 

fuerte presencia—aunque con otra tendencia— del gran centro macrorregional de Cantona 

el comportamiento del área continuó girando en torno al mismo; es decir, no se produce una 

etapa de ajustes que caracteriza al periodo Epiclásico, como puede observarse con claridad 

en el área que cubre el actual estado de Tlaxcala y la parte norte del valle poblano. Y a pesar 

de la caída de Cholula y el derrumbe de Teotihuacán, tampoco se observa la llegada de un 

flujo importante de población salvo en Cantona (García Cook, 2009: 144-145).

De acuerdo al estudio de los materiales arqueológicos y del patrón de asentamiento 

en toda la cuenca de Oriental, indica que la mayoría de los sitios siguieron el mismo proceso 

que Cantona y también fueron abandonados. Según los resultados del estudio cerámico, la 

parte norte de la cuenca estuvo poblada desde 1200 a.C. por grupos organizados en aldeas, 

los cuales compartían rasgos de la cultura del valle poblano (Gazzola, 2005: 64).

En Cantona, las unidades o barrios habitacionales se localizan en las partes bajas del 

malpaís, protegiéndose de tal forma de los vientos y cambios bruscos de temperatura, y en 

cuanto al área cívico-religiosa-política, se ubicó estratégicamente en la parte más alta del 

malpaís, con la mejor visión del territorio, pero a merced de los vientos y de los cambios 

extremos de temperatura (Vackimes, 2015: 27). Los antiguos habitantes aprovecharon la 

forma natural del terreno a su conveniencia: desniveles, depresiones del terreno, cañadas, 

variedad de alturas, las propias coladas de lava y, aunque pareciera inusual, el color gris y 



agreste del basalto, construyendo muros de contención, postas, accesos restringidos y 

plataformas que sirvieron para proteger y transmitir el carácter defensivo y fortificado de la 

ciudad (Vackimes, 2015: 29).

De acuerdo a los estudios en la Cuenca de Oriental (García Cook, 2009), expresa que 

el conocimiento del Formativo regional nos permite constatar que Cantona y Cholula, a 

diferencia de Teotihuacán, presentan un origen y desarrollo regional, y aun cuando al 

principio llega gente del Golfo —y quizás del “Occidente”—, fue el desarrollo del área en 

torno a Cantona—es decir, el área norte de la Cuenta de Oriental— quien propicia el 

desenvolvimiento acelerado del sitio, hasta hacer de Cantona una gran ciudad donde se 

consolida y se mantiene el control de toda la Cuenca hacia la parte final del Formativo — 

Fases Tezontepec y Payuca—y es poco antes del inicio de nuestra era —Cantona I tardía, 

fase Payuca— cuando Cantona es ya todo un centro macro regional y que poco después — 

al inicio de nuestra era— se consolidará como un centro suprarregional cuya existencia se 

dejó sentir —a través de la obsidiana—hasta lugares bastante alejados de su sede habitacional 

(García Cook, 2009: 147).

Por otra parte, el importante desarrollo cultural y demográfico durante el Formativo 

en la Cuenca de Oriental giró en torno al origen y desarrollo de Cantona, lográndose la 

consolidación de ese asentamiento como una gran urbe que tuvo control directo de toda la 

Cuenca, no sólo la mitad norte estudiada, y cuya presencia —a través del intercambio de 

obsidiana proveniente de los yacimientos de Oyameles-Zaragoza, y transformada en dicha 

ciudad para su exportación— se dejó sentir hasta lugares bastante lejanos al Sur y sureste; tal 

situación inicia cuando menos desde finales del Formativo —Cantona I o fase Tezontepec y 

Payuca— y perdurará hasta inicios del Posclásico (García Cook, 2009).

Durante el Epiclásico, corresponderá al mayor auge de esta ciudad, la cual se 

expandió bajo el peso de una población en constante crecimiento, el desarrollo de sitios ya 

existentes y el surgimiento de otros. La producción y distribución de la obsidiana de 

Oyameles se incrementó y se exportó, sobre todo, a regiones cercanas, fortaleciéndose la 

posición de Cantona en la parte norte de la cuenca de Oriental (Gazzola, 2005: 65).

Otro tipo de rasgos identificados en Cantona son las representaciones rupestres que 

fueron documentadas por Érika Morales (2004) en el Cerro Las Águilas, en dos abrigos 

rocosos denominados como “el voladero del coyote” y el acantilado del águila; asociados a



figuras antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas, geométricas y amorfas. De acuerdo a la 

autora, en ambos afloramientos, los motivos zoomorfos están enfocados a la posible 

representación del venado y sus astas; considerando que las figuras ramiformes se asemejen 

a las cornamentas de estos animales y que el motivo I del Voladero del Coyote, pueda estar 

representando a un hombre con máscara de venado (Morales, 2004: 116-117).

Otras representaciones de fauna son las analizadas por Aguilera (2011), asociado a 

dos figuras de animales sobre una laja en Cantona, el grabado hecho de manera esquemática 

o primitiva, tiene representados una serpiente de cascabel y una garza nocturna que habitaba 

en los lagos del centro de México, pero que también habitaba en la laguna El Salado, muy 

cerca de Cantona (Aguilera, 2011: 236). Es posible que, para los antiguos mexicanos, desde 

mucho tiempo atrás, la serpiente que repta simbolizara la tierra, y el ave que vuela, el cielo. 

Simbolismos que seguramente se implantaron desde etapas muy antiguas, ya sea en el centro 

de México o en Cantona en la Cuenca de Oriental (Aguilera, 2011: 237).

De acuerdo con Rivas Castro (2009), en el caso del petrograbado del CJP5, se trata 

quizá de un elemento pétreo de reuso. Por la naturaleza de la roca (toba volcánica de color 

ocre), puede provenir del cerro de las Águilas, cerro aledaño a la urbe antes mencionada. 

Quizás el petrograbado estuvo en alguna cantera y probablemente se cortó junto con una 

lápida, para después integrarla como parte importante del sistema constructivo del montículo 

1 del conjunto del Juego de Pelota 5 de Cantona. Esta acción tal vez se efectuó para recuperar 

e integrar la memoria histórica más antigua, precisamente en un monumento que inició su 

uso en el momento más importante del desarrollo social (Rivas Castro, 2009: 214).

Refiriéndonos a los análisis arqueozoológicos realizados a la fauna de Cantona, se 

puede decir que los huesos de fauna analizados a la fecha corresponden a tres grupos de 

vertebrados: reptiles, aves y mamíferos; de éstos, los más abundantes son los últimos 

mencionados, con 99.5 %. Se observó una mayor abundancia de la familia Cervidae, con dos 

géneros y tres especies, de los cuales los más abundantes son los venados cola blanca 

(Odocoileus virginianus). De los materiales de hueso modificado, tanto de animales como 

humanos, se han recuperado objetos trabajados como alisadores, pulidores, decoradores, 

bruñidores, plegaderas y punzones, entre otros (Valentín Maldonado et al. 2017).

La frecuencia de la familia Cervidae, en comparación de las demás especies de 

mamíferos, reptiles y aves, fue un indicador para realizar este estudio. ¿Por qué los venados 



se encuentran en abundancia en las estructuras arquitectónicas? Obviamente no solo fueron 

fuente de alimento, también sus restos se utilizaron como herramientas, como afirman 

Valentín Maldonado y sus colegas (2017).

Asimismo, se encontró en Cantona esculturas con representaciones de aves como 

búhos y una cabeza de pato, No. de catálogo 414 y 284; anfibios como ranas y sapos, No. 14 

y 172; cabeza de algo parecido a una víbora, No.265; y algunas piezas incompletas que 

podrían semejar lagartos como la No.2; y algún tipo de animal mamífero en posición cedente 

o echado No.279 y 406; todas estas representaciones en bulto están hechas con incisiones, 

excavada y con alto y bajo relieve. La mayoría se encuentra fragmentada y algunas cuentan 

con restos de espiga para empotrarse (García Cook y Serret, 1996: 10).

También, se han realizado estudios arqueoastronómicos en Cantona. Montero García 

(2014), sugiere que algunos de estos edificios fueron destinados no sólo al culto religioso, 

sino que también funcionaron como puntos focales de observación para un calendario de 

horizonte que marcaba los movimientos celestes, los cuales consideramos fueron referencia 

obligada para ordenar socialmente el tiempo en sus aspectos productivo y ritual (Montero 

García, 2014: 123).

El informe bioarqueológico de los restos óseos humanos en Cantona, reporta los 

materiales provenientes de los conjuntos de juego de pelota 5, 6 y 7; la unidad 8 o plaza 

oriente; unidad 9 o plaza central; unidad 10 o El Palacio; Unidad 11 o acceso poniente; unidad 

12; unidad 13 o terrazas-habitación; patios y unidades varias. Con relación a la edad y sexo 

de los 202 individuos recuperados y analizados, se cuenta con: 46 individuos infantiles de 

los cuales tres son perinatales (alrededor del nacimiento, 10 de la primera infancia, 18 de la 

segunda infancia y 15 de la tercera infancia); se cuenta además con tres adolescentes, dos de 

sexo femenino y uno indeterminado; dos sub-adultos femeninos; 108 adultos jóvenes siendo 

estos 53 femeninos, 53 masculinos y dos de sexo indeterminado; asimismo se tiene a 22 

adultos medios, siete femeninos y 15 masculinos (Talavera, 1996:105).

En cambio, el análisis de los materiales óseos de la Unidad 201, conocida como Plaza 

de los Cuchillos Fríos González (2019) reporta 18 entierros y 26 individuos humanos, entre 

infantes, adolescentes, y adultos de sexo femenino y masculinos. En dicho estudio se afirma 

que se observaron diferentes afectaciones osteopatológicas padecidas por los individuos 

como son: caries, sarro o cálculos dentales, atrición, abscesos, reabsorción alveolar, 



apiñamiento dental y enfermedad periodontal; también hiperostosis porótica, cribra orbitalia, 

osteoporosis, huellas observables de periostitis y osteofitosis vertebral.

También, reporta la existencia de deformación cefálica en Cantona de tipo tabular- 

erecto anular y otro ligeramente bilobulado. Finalmente, concluye afirmando que los 

individuos enterrados en las tres áreas de registro de la Unidad 201 (plaza, cima y altar- 

ofrenda) no fueron desmembrados ni desollados, como se había estipulado al principio; se 

concluyó esto debido a la ausencia de marcas de corte en los huesos, pero eso no quiere decir 

que no formaron parte de una ceremonia (González, 2019:58). Por otro lado, en la Unidad

Figura 17. Astas de cérvido recuperadas en la Unidad 201. 
Tomado de (González, 2019).

201 se encontraron asociados a los 18 

entierros, huesos de animal, entre los 

que destacan escápulas con exposición 

térmica directa y astas de venado en 

buen estado de conservación 

(González, 2019).

Además de los Conjuntos de 

Juego de Pelota documentados en 

Cantona, en el sitio Cuauhyehualulco 

también se han reportado canchas para 

el Juego de Pelota, se encuentran 

concentradas en la parte central del 

asentamiento. Cuatro de éstas forman parte de conjuntos arquitectónicos alineados, tipo 

Cantona, y la quinta, es una cancha aislada que forma parte de las estructuras arquitectónicas 

elevadas (García Cook y Zamora Rivera, 2010: 119).

De acuerdo con García Cook y Zamora Rivera (2010), Cuauhyehualulco presenta 

varias características arquitectónicas similares a las de Cantona: emplazado sobre Malpaís, 

compuesto por conjuntos arquitectónicos integrados por una o dos pirámides y plaza. Además 

de pirámide, plaza y cancha también se observan estructuras denominadas como conjuntos 

arquitectónicos alineados o conjuntos tipo Cantona. Por otra parte, Algunos rasgos del 

asentamiento que lo hacen distinto a Cantona, son el uso de cementante de lodo para unir las 

piedras de las construcciones arquitectónicas y el uso de delgados pisos de estuco o de 

aplanados de lodo en las superficies de las plataformas; situación que no tuvo lugar en 



Cantona. Sólo hay coincidencia, entre Cantona y Cuauhyehualulco, en la carencia de 

aplanados (de lodo o estuco) en las superficies aparentes de los muros y taludes de las 

construcciones arquitectónicas (García Cook y Zamora Rivera, 2010: 120).

Las investigaciones sobre las canchas de juego de pelota en la región sugieren que, 

en Capulac-Concepción, norte inmediato de Amozoc, Puebla, desde 500-450 a.n.e. ya está 

presente ese elemento arquitectónico; poco después, hacia 400-350 a.n.e. se construyeron dos 

en Cantona y otros dos (350-300 y 300-250 a.n.e.) también en Cantona, y al menos 

conocemos dos canchas más (400-300 a.n.e.) para el norte de la Cuenca de Oriental: Pueblo 

Viejo II y Alchichica. Poco tiempo después, pero antes del inicio de nuestra era (200-100 

a.n.e.), el uso de la cancha para el juego de pelota se multiplica, pero ahora su presencia 

forma parte de conjuntos arquitectónicos complejos: en Cantona conocemos siete de ellas y 

forman parte de conjuntos arquitectónicos alineados. En la mitad norte de la Cuenca de 

Oriental se conocen al menos cuatro lugares más con la presencia de la cancha para el juego 

de pelota para esta época (300-100 a.n.e.), y en el sitio de La Laguna en Tlaxcala hay también 

una cancha para el juego de pelota, fechada tentativamente para 150 a.n.e. (García Cook, 

2014: 95-96).

Para García Cook (2014), el gran avance tecnológico e ideológico que tuvo lugar en 

el Valle Poblano-Tlaxcalteca y en la Cuenca de Oriental motivaron, primero, el surgimiento 

de Cantona (350 a.n.e.) y poco después el de Cholula (150-100 a.n.e.). El surgimiento de las 

tres grandes ciudades del Altiplano central tiene un origen diferente; Cantona y Cholula 

surgen como resultado de un fuerte y acelerado desarrollo cultural regional, mientras 

Teotihuacán nace de la aportación física e intelectual de los grupos que habitaron al Oriente 

del Altiplano central, como el Golfo de México (García Cook, 2014: 100).

Siguiendo a esta misma idea, Cholula cae en 600-650 d.n.e.; poco después, 

Teotihuacán pierde la fuerza e importancia que llegó a tener y Cantona pervive aún 300-350 

años más. A partir de 600-650 d.n.e. Cantona es la ciudad más grande del Altiplano central, 

y su área nuclear ocupa entonces una superficie de 1,453 ha en las que vivían 93, 000 

personas aproximadamente. En el Valle Poblano comparte la hegemonía regional con 

Cacaxtla, con Xochicalco en Morelos, con Teotenango, que inicia su despegue en el Valle de 

Toluca, y con Tula Chico al norte inmediato de la cuenca de México (García Cook, 2014: 

102).



Mapa 6. Cantona y la distribución de sitios arqueológicos en el Altiplano Central durante el periodo Clásico. 
Tomado de (Carballo, 2017).



V.1.  El Juego de Pelota en Mesoamérica

Con el desarrollo de las sociedades sedentarias en Mesoamérica, significó la aparición 

de nuevos sistemas de organización social, política y religiosa. Los primeros juegos de 

pelota4 registrados para Mesoamérica están asociados al periodo Preclásico en las regiones 

del Golfo de México y la Costa Pacífica. La arquitectura de canchas, figurillas de jugadores, 

maquetas, iconografía asociada al juego, pelotas de hule, yugos y palmas; forman parte de la 

evidencia material que se conoce sobre la práctica de este juego que llegó a ser muy 

importante en Mesoamérica y en las áreas culturales cercanas (Taladoire, 2017; Daneels, 

2017).

4 En algunos códices existen representaciones de canchas de juego de pelota entre ellos están los códices del 
grupo Borgia, el códice de Xalapa, el mapa de Santo Tomás Ocotepeque, el Tonalamatl de Aubin, en la Historia 
tolteca chichimeca y de los mapas de Cuautinchan (Taladoire, 2019: 37).

De acuerdo a Taladoire (2017), se han podido documentar más de 2,572 canchas en 

Mesoamérica y en el Suroeste de Estados Unidos. De este total, solo 355 han sido excavadas 

total o parcialmente, lo suficiente para tener una identificación segura. Las otras han sido 

localizadas en reconocimiento de superficie, lo que no autoriza una identificación definitiva.

Figura 18. Juego de pelota en el códice Magliabechiano CLXIII.3
http://www.famsi.org/research/graz/magliabechiano/img_page161.html

Igualmente, las evidencias 

iconográficas sobre el juego de 

pelota en Mesoamérica son 

diversas y están representadas 

en la pintura mural, estelas, 

códices prehispánicos y 

coloniales. Taladoire (2015), ha 

registrado 157 representaciones 

repartidas en 58 manuscritos y 

122 folios sobre la evidencia 

iconográfica del juego o tlachco 

en diferentes códices

mesoamericanos.

Existe una tipología que está compuesta por 14 tipos y 11 variantes. Taladoire (2017), 

asevera que sería erróneo interpretar el juego sólo en términos de rito de fertilidad; hay que 

http://www.famsi.org/research/graz/magliabechiano/img_page161.html


considerar su larga historia y la enorme diversidad de medio ambientes y de culturas donde 

se practicó. Cada ciudad, cada cultura, desarrolló preferentemente un aspecto simbólico, 

agrario, guerrero, conflictivo, conforme con sus preferencias, sus exigencias o sus 

necesidades. Pero básicamente, en una perspectiva de enfrentamientos entre fuerzas opuestas 

(luz y sombra, lluvias y secas, paz y guerra), el simbolismo agrario se mantuvo entre todas 

las culturas que practicaron el juego.

Tabla 1. Distribución de los juegos de pelota en Mesoamérica y áreas culturales próximas. Tomado de 
Taladoire, 2017.

Regiones 1981 1995 2016

Oasisamérica
(Arizona/Nuevo México)

75 206 307

Noroeste de México 8 29-30 75

Occidente 5 83? 88

Michoacán 5 28 46

Guerrero 16 34 80

Centro norte 8 46 46

Huasteca 20 24 51

Altiplano 59 71 129

Costa del Golfo (Veracruz) 3 126 381

Oaxaca 34 77 193

Chiapas-Tabasco 102 225 272

Costa del Pacífico 10 34 54

Tierras Bajas mayas 89 198 462

Tierras Altas mayas 158 236 330

América Central
(Honduras/Salvador)

12 37 58

Total 604 1455 2572

La mezcla de elementos sagrados y profanos significa que debemos considerar varios 

ejes en los juegos de pelota: como deporte comunitario que implicaba patrocinio, intereses 

económicos, consumo de comida y bebidas; como espectáculo ritual cargado de cosmología, 

simulacro de guerra con carga política (Carballo, 2017: 57). Por su parte, Daneels (2017), 



propone que el ritual del juego de pelota fue parte de una estructura religiosa estatal, que le 

daba coherencia y estabilidad a la sociedad, a la vez que identidad cultural. Este 

planteamiento de la autora surge de sus investigaciones en sitios de las culturas del Golfo.

Respecto a la posición del sacrificado frente a la sociedad (Daneels 2016), afirma que 

al sacrificado del ritual del juego de pelota, se le da una consideración simbólica que no tiene 

un cautivo de guerra. Es un par entre pares. Por lo tanto, los jugadores son personas de 

consideración en la sociedad (Daneels, 2016: 29).

En cambio, para el Occidente de Mesoamérica se ha propuesto Beekman y Heredia 

(2017), que el juego de pelota fue tal vez más importante para desarrollar la identidad de cada 

entidad social, en lugar de vincular distritos separados en una sola. Posiblemente, sirvieron 

principalmente para negociaciones sociales internas y no formaron una jerarquía regional, 

pero cada entidad independiente tuvo su propia jerarquía consistente.

Respecto a la cuenca de México, existen datos relacionados con el juego de pelota 

que se remontan a las fuentes históricas y los hallazgos de anillos y canchas. A pesar de eso, 

existen pocas canchas registradas en la cuenca. Según Taladoire (2019), es posible que 

existieran muchas de estas, pero actualmente se conocen apenas seis canchas de juego de 

pelota en la cuenca de México. No obstante, los hallazgos de los anillos usados para el juego 

de pelota también han sido interpretados como la presencia de canchas en la cuenca. Para 

Taladoire (2019), todas las menciones de los tlachtemalacates o anillos de piedra empotrados 

en los muros de las canchas, son indicios adicionales de la existencia de canchas. Hasta ahora 

no se ha identificado ninguna cancha de pelota en Cuicuilco, ni en otros centros urbanos 

mayores del Preclásico como Xochitécatl o Tlalancaleca. Sin embargo, aparecen en centros 

de rango medio, como los poblados tempranos de Concepción, Puebla, y La Laguna, Tlaxcala 

(Carballo, 2017: 53).

Desde el Preclásico Temprano, en poblados tan antiguos como Tlatilco encontramos 

figurillas que representan jugadores de pelota, y siguieron haciéndose a lo largo de todo el 

Preclásico, incluso en los primeros centros urbanos. Las canchas como tales aparecieron en 

el Preclásico Medio y, con ellas, la tendencia generalizada que presentan en el Altiplano de 

México: tenían forma de I o de doble T. Las canchas de juegos de pelota fueron 

particularmente numerosas en Puebla y Tlaxcala hacia finales del periodo Preclásico, y 



abundantes durante el Epiclásico en todo el Altiplano Central de México (Carballo, 2017:52

53).

Para el área maya, en el noroeste de Yucatán, durante el Preclásico medio, existen 

evidencias de canchas de juego de pelota; en el “proyecto Costa Maya” fueron documentados 

más de 200 sitios; alrededor de 26 sitios presentaron evidencias de juegos de pelota. Según 

Anderson y Medina (2017), hubo un desarrollo cultural local de grupos mayas en esta parte 

del noroeste de Yucatán. Asumen, que estos grupos tenían un patrón de construcción 

especifico al momento de edificar sus ciudades, y daban especial atención a la construcción 

de las canchas.

El análisis de las canchas de juegos de pelota en las tierras bajas mayas realizada por 

Taladoire (2015), propone la hipótesis que las dimensiones de las canchas podrían constituir 

un indicio complementario de la organización sociopolítica de diferentes ciudades. Aunque 

no ha sido comprobado en otras áreas culturales es posible que estas tuvieran un carácter de 

organización social y política de los grupos humanos que participaron en la práctica del 

juego.

Durante el periodo Clásico (250-900 d.C.), la presencia del juego de pelota en sitios 

mayas se relaciona con prácticas de carácter ritual, político y cotidiano. Las representaciones 

jeroglíficas estudiadas en sitios como Tonina, Yaxchilán, Copán, Tikal, etc, aportan datos 

sobre su simbología celestial y su relación con el inframundo; además de la indumentaria de 

los jugadores representada en diferentes soportes que es identificado en algunas ofrendas de 

posibles jugadores (Velázquez, 2015).

Al respecto, las evidencias iconográficas asociadas al juego de pelota en Veracruz, 

han permitido asociarlo a prácticas rituales. Como indica Dannel (2016), en la iconografía 

del centro de Veracruz, las volutas aluden específicamente a la decapitación en contexto de 

ritual de juego de pelota, en su doble sentido de sangre y agua; sirven también como un 

símbolo, un concentrado de significado, que refiere a este ritual al compacto social que 

representa (Daneels, 2016; 33).

Mientras tanto, el juego de pelota en el centro de Veracruz era una actividad popular, 

que formaba parte de la vida diaria de la población. Dannels (2017), argumenta que esto se 

debe a la gran cantidad de canchas registradas en la región. Sugiere que la abundancia de 

canchas propone que el ritual no se llevaba a cabo después de cada partido. Debe haber sido 



sólo en momentos de crisis, internas o externas, naturales o sociales, que se llevó a cabo el 

sacrificio humano para restablecer el orden y salvaguardar la comunidad. Por lo común, 

habrían imperado más los aspectos recreativos y competitivos, si bien siempre insertos en el 

ámbito sagrado, a la sombra y amparo de la pirámide principal, residencia de lo divino 

Daneels (2017).

En cambio, los juegos de pelota practicado en canchas construidas en los espacios 

principales de los centros, integrado al ritual que incluye el uso de parafernalia, se vuelve un 

mecanismo políticamente poderoso. La élite, en el momento que logra reservarse el derecho 

del ejercicio de este ritual de fertilidad como intercambio ante los dioses y garante de la 

supervivencia de su comunidad, legitima su posición (Daneels, 2016; 33).

Paralelamente a eso, en las culturas del Occidente mesoamericano igualmente existen 

evidencias arqueológicas del juego de pelota encontradas en la tradición de la cultura de 

tumbas de tiro y en canchas ubicadas en los sitios de Los Guachimontones, Huitzilapa, La 

Florida, Loma Alta, Ahualulco, Arroyo de los Lobos, El Saucillo, Río Salado etc. La cultura 

material asociada a las maquetas, que esquematizan la actividad del juego de pelota de 

acuerdo con Hernández (2015), se pueden interpretar que existieron las modalidades de juego 

de cadera, manopla y tal vez de mano.

También, en la cultura Teuchitlán ubicada en los valles de Tequila, en el centro de 

Jalisco, presenta elementos asociados a la práctica del juego de pelota. Beekman y Heredia 

(2017), realizaron análisis sobre la distribución espacial de las canchas, dimensiones, 

funciones políticas y sociales; además evaluaron las interpretaciones realizadas previamente 

por Weigand (1991) y proponen nuevas hipótesis sobre la práctica del juego de pelota en la 

cultura Teuchitlán.

Para finalizar, las canchas tuvieron sus propios significados dentro de la tradición 

mesoamericana. Taladoire (2017), afirma que no solo corresponden a una disposición urbano 

horizontal, en la que los edificios se distribuyen en el espacio, sino también vertical. El 

templo-pirámide es el dominio de los ancestros, de los dioses, la montaña sagrada, símbolo 

del mundo celestial. Los palacios son las residencias de los miembros de la élite, el mundo 

de los humanos. Con su morfología en V, con la zona de juego insertada entre dos altos 

edificios en talud, las canchas simbolizan una apertura en la tierra, una grieta abierta hacia el 

inframundo.



V.2.  Conjuntos de Juego de Pelota en Cantona

Los 27 Conjuntos de Juego de Pelota en Cantona, son de gran relevancia por su 

amplio número de estructuras. Los que en su mayoría se concentran igualmente hacia la 

Unidad Sur, al mismo tiempo fue la parte más urbanizada y de mayor importancia (García 

Cook y Merino Carrión, 1996:21).

Dato importante también es la conformación de estos Juegos de Pelota, ya que la 

mitad (o quizás trece de ellos), integran Conjuntos Arquitectónicos Alineados, en los cuales 

la cancha forma parte. Estos Conjuntos de Juego de Pelota están conformados por los 

siguientes rasgos: una pirámide, que cierra el conjunto por un extremo; en seguida, una o dos 

plazas delimitadas por otras estructuras arquitectónicas; y por último, la cancha del juego que 

a su vez cierra el conjunto por el lado opuesto. De estos doce o trece conjuntos de juego de 

pelota, tres cuentan con dos plazas. Al parecer todos los juegos de pelota son cerrados (García 

Cook y Merino Carrión, 1996: 21). En la Unidad Norte existe sólo una cancha dentro del 

Barrio III, se trata del Conjunto de Juego de Pelota 17 con orientación-poniente oriente; hasta 

el momento es la más alejada del centro cívico-religioso principal (Zamora, 2004: 63-64).

Durante la fase Cantona II temprano —200-250 d.n.e.— existen catorce canchas que 

funcionaron: 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22 y 24. Para Cantona II tardío —450

550 d.n.e.— hay veinte canchas para juego de pelota que funcionaron: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 24. A principios de Cantona III —650-700 d.n.e.— 

se tiene un total de nueve canchas que funcionaban: 2, 3, 6, 7,15, 17, 21, 23 y 25. Para el 

750-800 d.n.e., se encontraban en funcionamiento siete canchas para juego de pelota: 3, 5, 7, 

15, 17, 23, 25. Para Cantona IV —alrededor de 900-1000 d.n.e.— existían únicamente cinco 

canchas funcionando: 5, 7, 15, 23 y 25. Esto corresponde con la disminución de población 

en el asentamiento (Zamora, 2004: 73).

En la Unidad Central encontramos cinco canchas ubicadas dentro de dos posibles 

barrios: dentro del Barrio II se localizan las canchas número 12 norte-sur y número 20 oriente 

poniente; al interior del Barrio IV, la cancha 19 con orientación norte-sur, además del 

Conjunto Juego de Pelota 15 y la cancha 24, ambas con orientación oriente-poniente 

(Zamora, 2004: 64).

Es en la Unidad Sur en la que se encuentra el mayor número de canchas. En el centro 

cívico-religioso principal de la ciudad, con una superficie de 80 ha, existen un total de doce 



canchas para juego de pelota; dos con orientación norte-sur —la 4 y la 6—; y diez con 

ubicación oriente-poniente —los números 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 21, 22 y 23. También en la 

Unidad Sur, pero fuera del centro cívico-religioso existen siete canchas ubicadas dentro de 

barrios (Zamora, 2004: 64).

Las canchas son diferentes, tanto en su distribución arquitectónica como en 

temporalidad, tal y como ocurre con el resto de la arquitectura del sitio. Existen canchas 

aisladas precedidas por una pirámide o montículo sobre plataforma, conjuntos 

arquitectónicamente alineados compuestos por pirámide plaza y cancha, además de pirámide, 

dos plazas y cancha. El fechamiento tentativo que se ha otorgado a estas canchas, se hizo a 

partir del análisis de material cerámico, obtenido tanto en excavaciones como en recorrido 

de superficie. (Zamora, 2004: 62-63).

Se observa que en la fase Cantona II, se construyó un número mayor de canchas que 

en la fase Cantona III. Al parecer esto se vincula con un cambio político al interior de 

Cantona: “El escaso carácter teocrático presente desaparece y Cantona se consolida aún más 

como un estado militarista” (García Cook, 2003: 314). Si bien la construcción de canchas 



durante Cantona III disminuye, no implica que la ciudad haya perdido fuerza, por el contrario, 

es durante esta etapa cuando la ciudad llegó a tener una población de aproximadamente 

90000 habitantes, viviendo en grupos dentro de unidades habitacionales (García Cook, 2003).

Los 27 juegos de pelota identificados en el sitio, son clara muestra de la importancia 

que se le daba a las ceremonias religiosas. Entre ellas, la decapitación y la mutilación eran 

frecuentes y, con toda seguridad, estaban relacionadas con la fertilización de la tierra. Se ha 

encontrado también gran cantidad de esculturas fálicas, tanto en los juegos de pelota como 

en plazas de la llamada Acrópolis (Montero García, 2014: 124).

V.3.  Conjunto de Juego de Pelota 5

El conjunto de juego de pelota 5 es de los denominados típicos de Cantona, debido a 

que se trata de un conjunto arquitectónico, en el cual la cancha para el juego está integrada. 

La cronología asignada a este conjunto es de 550 a 1000 años de nuestra era, aunque su 

apogeo corresponde a la parte tardía de Cantona (García Cook, 1994).

El conjunto está orientado de este a oeste y conformado por un basamento piramidal 

en el extremo oriente, seguido por dos plazas; en la plaza 1 donde se localiza un altar al centro 

de la misma, correspondiendo éste al más grande de los hasta ahora explorados, con 

dimensiones de 17.20 por 11.50 m y una altura media de 2.80 m; además, en las esquinas del 

mismo se localizaron varios enterramientos humanos, principalmente en el extremo poniente 

(Talavera, 1996: 18).

Se ubica dentro del centro cívico-religioso principal, rodeado de unidades 

arquitectónicas y habitacionales de élite, se caracteriza porque la pirámide y sus dos plazas 

fueron construidas poco antes del inicio de nuestra era, en tanto que la cancha se construyó 

hacia el 750 d.n.e. Ésta, junto con las dos plazas (con ciertas transformaciones) continuaron 

utilizándose hasta el 1000-1050 d.n.e. —durante Cantona III y IV— en donde posiblemente 

el altar ubicado en la primera plaza fue utilizado para preceder el juego. El conjunto 

arquitectónico tiene una orientación oriente- poniente, con 85° azimutales. La cancha mide 

al interior 32.60 m de largo y 5.50 m de ancho. Los laterales constan de banqueta y talud, 

con una inclinación de 8° y un paramento vertical. Vista en corte, la cancha es similar a las 

Tipo VII (Zamora, 2004: 68-69).



Figura 19. Conjunto de Juego de Pelota 5 de Cantona. Fuente: (Martínez Callejas, 2018)

El análisis bioarqueológico del CJP5 incluyó materiales de 14 entierros humanos, que 

una vez revisados en laboratorio dieron un total de 55 individuos, correspondiendo a: cuatro 

sujetos infantiles, uno de la primera infancia, otro de la segunda infancia y dos más a la 

tercera; un adolescente de sexo femenino; un subadulto de sexo femenino; 37 adultos 

jóvenes, 18 femeninos y 19 masculinos; seis adultos medios, un femenino y cinco 

masculinos, finalmente se tiene a seis adultos a los que no fue factible determinar con 

precisión la edad, siendo estos dos femeninos y cuatro masculinos (Talavera, 1996: 18).

Según Talavera (1996), se detectaron ocho individuos que presentan de una u otra 

forma exposición al fuego, así como varios restos óseos humanos cocidos, con fracturas 

helicoidales y marcas de corte, que nos están indicando evidencias de canibalismo ritual; así 

como desmembramiento; además de la elaboración de herramientas tanto de hueso humano 

como de animal.

Los materiales analizados en esta estructura, proceden principalmente en las 

estructuras 3, 5, 8, 11 y fundamentalmente en las estructuras 15, 19 y 24 fueron recuperados 

diversos restos óseos humanos y de animal cocidos de manera directa e indirecta, así como 

con fracturas helicoidales en los huesos largos de las extremidades superiores e inferiores; 



principalmente en estas últimas, estas fracturas fueron provocadas para exponer y extraer la 

médula ósea. La interpretación más probable que puede darse a estos restos, es que se trata 

de los despojos de víctimas sacrificadas, habiendo sido los cadáveres desmembrados 

intencionalmente, como preludio a la ingestión ritual de fragmentos de carne (Talavera, 1996: 

35).

Tabla 3. Entierros analizados en el Conjunto de Juego de Pelota 5. Fuente: (Talavera, 1996).

Proyecto Arqueológico de Cantona

Cuadro de Edad y Sexo de los Entierros del C.J.P.5

Infantiles Femeninos Masculinos Indeterminado Total

Perinatal 1 1

2a infancia 1 1

3a infancia 2 2

Adolescente 1 1

Subadulto 1 1

Adulto Joven 18 19 37

Adulto Medio 1 5 6

Adulto 2 4 6

Total 4 23 28 55

Respecto a los elementos de concha hallados en el Conjunto de Juego de Pelota 5, se 

obtuvieron en las exploraciones de la Estructura 1 o Pirámide Principal; en el altar o 

Estructura 3; en la pirámide del suroeste de la Plaza I, considerada como Estructura 8, y al 

centro poniente de la Plaza 1. Se trata de ofrendas en enterramientos humanos (García Cook 

y Vackimes Serret, 2014: 224). Se encontraron también presuntos objetos asociados a 

rituales. Al analizar los materiales arqueológicos del Elemento 1 del Conjunto de Juego de 

Pelota 5, se encontraron huellas de destrucción intencional en las facciones de las esculturas, 

además de la fragmentación de los bastones de mando; lo anterior, sumado al informe bio- 

arqueológico de los restos óseos y los fechamientos basados en C14, dan una idea de la 

intención del sacrificio, pues los objetos encontrados no son —de ninguna manera— 



herramientas, sino objetos rituales que tenían un significado claro y concreto. Si los artefactos 

hallados en el Elemento 1 son muestra de los símbolos relacionados con el poder en Cantona, 

entonces la destrucción de esos objetos se interpreta como la anulación de lo que 

representaban; así, quienes destruyeron las esculturas, los bastones de mando y sacrificaron 

a los individuos querían enfatizar la destrucción fáctica real de los artefactos y sacrificio de 

los individuos, pero también querían destruir la carga simbólica de esos artefactos, la cual 

consistía en representar poder político (Cortina Gómez, 2015: 187).

Mapa 7. Conjunto de Juego de Pelota 5. Fuente: (LAZINAH).



V.4. Conjunto de Juego de Pelota 6

Compuesto de pirámide, plaza y cancha, el Conjunto de Juego de Pelota, tiene un 

altar en la plaza que mide 2.60 x 3.30 m y 0.35 m de altura. Se ubica dentro del centro cívico- 

religioso principal y es considerado como uno de los más antiguos de la ciudad, ya que 

además de tener una orientación norte-sur, se encuentra fechado entre 300 y 700 d.n.e.; 

pertenece a las fases Cantona II y transición a Cantona III. Se encuentra rodeado de unidades 

arquitectónicas y habitacionales de élite; hacia el poniente se encuentra el Conjunto Juego de 

Pelota 5 y al sureste el Conjunto Juego de Pelota 7. Su orientación es de 30° azimutales; la 

cancha mide 36.85 m de largo y 5.50 m de ancho. Sus laterales tienen banqueta y talud con 

una inclinación que va entre 28° y 30°, es semejante a las canchas Tipo IX de Taladoire 

(Zamora, 2004: 69).

Figura 20. Plaza hundida y Conjunto de Juego de Pelota 6 de Cantona. Fuente: (Martínez Callejas, 2018).

Presenta al menos tres diferentes momentos de construcción (García Cook, 1994). Es 

de los pocos (2) juegos de pelota tipo Cantona, -los que forman conjuntos arquitectónicos 

alineados- que tienen una orientación norte-sur (27° azimutales). Cuenta con solo una plaza 



y un pequeño -quizá el más pequeño- altar. La pirámide, o estructura más alta, cierra este 

conjunto por el norte, en seguida se ubica la Plaza con su Altar casi al centro de la misma y 

el extremo sur lo cubre la Cancha. La dimensión total del conjunto es de escasos 100 metros 

de largo por una media de 40 m de ancho. Además de haber sido abandonado durante la 

misma ocupación de Cantona -quizá durante su apogeo- este conjunto de Juego de Pelota 

tuvo también diversos momentos de construcción (García Cook y Merino Carrión, 1996:119

122).

Mapa 8. Conjunto de Juego de Pelota 6. Fuente: (LAZINAH).

En este conjunto de juego de pelota, se exploraron y recuperaron un total de 14 

enterramientos humanos, que en el análisis de laboratorio dieron un total de 24 individuos; 

que por edad y sexo, dichas muestras corresponden a: un individuo de la primera infancia; 

dos de la segunda infancia; tres de la tercera infancia; 14 adultos jóvenes, siete femeninos y 

siete masculinos; un adulto medio de sexo masculino y tres adultos, uno femenino y dos 

masculinos (Talavera, 1996: 39). Los hallazgos de ofrendas en esta estructura según 

Castañeda (1993), se encontraron en la estructura 1, se han explorado 12 entierros, con un 

número considerable de ofrendas.



Referente a la construcción de las estructuras, se inicia a partir de un relleno artificial, 

prefabricado con un núcleo de tierra y piedra. Revueltas con tierra, la coloración 

característica del relleno es amarillenta, tanto la tierra como la piedra; se incorporan desechos 

de material cultural como es: fragmentos de cerámica; fragmentos de figurillas; tejos de 

tezontle; esferas de tezontle; artefactos varios de obsidiana; fragmentos de tecajetes 

elaborados en cantera; fragmentos de metates y manos; así también restos óseos de animal y 

humano, entre los que destacan mandíbulas, huesos largos, cráneos, muelas y vértebras, estos 

últimos sobre todo de animal (Castañeda, 1993:8).

Tabla 4. Identificación de los entierros asociados al Conjunto de Juego de Pelota 6. Fuente: (Talavera, 1996).

Proyecto Arqueológico de Cantona

Cuadro de Edad y Sexo de los Entierros del C.J.P.6

Infantiles Femeninos Masculinos Indeterminado Total

1a Infancia 1 1

2a Infancia 2 2

3a Infancia 3 3

Adulto Joven 7 7 14

Adulto Medio 1 1

Adulto 1 2 3

Total 6 8 10 24

Las observaciones de Castañeda (1993), afirman la existencia de al menos tres etapas 

constructivas y de ocupación y función diversa: una en la que existió una plataforma, 

semejante a las que aún se observan al poniente inmediato; posteriormente se construyó la 

cancha, con su drenaje en el cabezal sur, y quizá al mismo tiempo la tumba, la plaza y la 

pirámide, el conjunto entero; y por último o en tercer término, se amplía la plataforma sobre 

la que se asentaba el conjunto, se cubre el drenaje, se construye el gran muro que cubre el 

extremo poniente de la plataforma y que sirve de lateral a la calle Sur-Norte, quedando el 

exterior del lateral poniente como lateral oriente de mencionada calle.



Referente a los materiales conquiliológicos del Conjunto de Juego de Pelota 6, es de 

la pirámide o Estructura 1 y del patio hundido u Estructura 11, ubicado al suroeste exterior 

de la cancha, de donde provienen los objetos de concha (García Cook y Vackimes Serret, 

2014: 224). Una de las ofrendas identificadas en el CJP6 fue un brasero de la serie de ofrendas 

y corresponde a la representación del dios Huehueteotl, este pequeño brasero se localizó 

como parte de una ofrenda en la parte superior de la estructura 1 de CJP6 (García Cook y 

Serret, 1996: 6).

V.5. Conjunto de Juego de Pelota 7

Ubicado en el corazón de la Acrópolis o área cívico-religiosa, esta unidad 

arquitectónica se trata del Conjuntos de Juego de Pelota “tipo Cantona” cancha, dos plazas 

en este caso, altar y pirámide. Es el conjunto de juego de pelota más grande de Cantona, sino 

también el más elaborado y complejo. Todo el Conjunto arquitectónico observa una 

orientación Este-Oeste y cubre una superficie mayor a 1.7 hectáreas, ya que tiene 230 metros 

de longitud por una media de anchura de 75 metros (García Cook y Merino Carrión, 1996: 

137-138).

Mapa 9. Planta del Conjunto de Juego de Pelota 7. Fuente: (LAZINAH).



Está fechada5 entre 600 y 950-1000 d.n.e., funcionó plenamente durante Cantona III 

y Cantona IV. Su orientación es oriente-poniente, con 95° azimutales. Al parecer estuvo 

funcionando al mismo tiempo que el Conjunto Juego de Pelota 23 ubicado al norte. Los 

laterales de la cancha del Conjunto Juego de Pelota 7 se componen de banqueta y talud, con 

una inclinación de 30° en el lateral norte y 37° para el lateral sur; vistos en corte corresponden 

con las canchas Tipo IX (Zamora, 2004: 69).

5 García Cook y Merino Carrión, (1996) fechan la estructura entre el 400-1000 d.C. y posiblemente más 
temprano a esa fecha.

La cancha propiamente dicha, tiene una longitud de 51.75 por 17.15 m en sus 

cabezales y de solo 6.50 m de ancho entre los laterales. Estos, con una inclinación de 30° el 

del lado norte y 37° el del sur, se apoyan sobre una banqueta de 1.10 m de ancho y 0.60 m de 

altura, que los rodean en sus extremos para luego ascender en tres o cuatro escalones y topar 

con la parte posterior de los cabezales, los cuales son como en todo Cantona, diferentes en 

su apariencia (García Cook y Merino Carrión, 1996).

Este conjunto, además de contar con los elementos arquitectónicos antes 

mencionados, tiene un recinto ubicado al extremo oeste, el cual fue colocado en la última 

etapa constructiva. Afirman que están presentes restos culturales correspondientes a etapas 

más tempranas al 400 d.C. (García Cook y Merino Carrión, 1996).

En este importante juego de pelota, se localizaron un total de 22 enterramientos 

humanos, algunos de ellos bajo los discos o marcadores de la cancha de juego. El análisis en 

laboratorio identifico 26 individuos, siendo estos: ocho infantiles, cuatro de la primera 

infancia, dos de la segunda y dos más de la tercera;13 adultos jóvenes, seis femeninos, cinco 

masculinos y dos de sexo indeterminado; dos adultos medios de sexo masculino y finalmente 

tres adultos, uno femenino y dos masculinos (Talavera, 1996: 48).

De acuerdo con Talavera (1996), los restos del entierro 16 pertenecientes a un adulto 

femenino, se encontraron calcinados a una temperatura de 700° a 900°C y depositados en el 

interior de una urna funeraria, en donde además se localizaron huesos de venado y cánido, 

así como dos punzones elaborados en huesos largos de venado, pero muy fragmentados. Este 

enterramiento se encontró ubicado en la fachada principal de la estructura 1, por lo que se 

puede considerar como un entierro ofrenda a la misma.



Tabla 5. Identificación de la edad y sexo de los entierros del Conjunto de Juego de Pelota 7. 
Fuente: (Talavera, 1996).

Proyecto Arqueológico de Cantona

Cuadro de Edad y Sexo de los Entierros del C.J.P.7

Infantiles Femeninos Masculinos Indeterminado Total

1a Infancia 4 4

2a Infancia 2 2

3a Infancia 2 2

Adulto Joven 6 5 2 13

Adulto Medio 2 2

Adulto 1 2 3

Total 8 7 9 2 26

Con relación a herramientas manufacturadas en hueso de animal, se cuenta con una 

aguja, un cincel, tres perforadores, dos punzones y una herramienta no identificada. Todas 

estas fueron elaboradas empleando huesos largos de venado, previamente cocidos. Cabe 

mencionar el hecho que, en esta unidad, se localizaron 170 escápulas de venado de todas las 

edades, y se reparten de la siguiente manera: uno asociado al entierro 7, otro asociado al 

entierro 16 y seis más al entierro 21, todos ellos explorados en la estructura 1. De igual 

manera, tres omóplatos se hallaron en el primer cuerpo de la estructura 1 hacia su lado norte.

En el relleno de la estructura 27 se reportaron otros ocho omóplatos, y uno más en el 

escombro de la plaza 4 de esta misma estructura. Asimismo, se registraron como elemento 5 

de la estructura 31, cuatro omóplatos más. Pero la mayor cantidad se obtuvo, en el interior 

de la cista localizada en el pozo 4 de la estructura 37, debido a que en esta se contabilizaron 

146 omóplatos de venado, algunos de ellos con exposición al fuego. Muy probablemente, se 

trate de una ofrenda muy especial, o como parte de una ceremonia con fines propiciatorios y 

peticiones de mantenimiento (Talavera, 1996: 54).

El material conquiliológico recuperado del Conjunto de Juego de Pelota 7 proviene 

de la pirámide (Estructura 1) y la Estructura 37, del altar (Estructura 2) y de la Estructura 

poniente del recinto (Estructura 25); de una plaza hundida al norte de la cancha (Estructura



27) y de unas plataformas escalonadas al noreste de la cancha (Estructura 31) (García Cook 

y Vackimes Serret, 2014: 225). Para finalizar, el estudio arqueoastronómico realizado en 

Cantona sugiere que existe una alineación del espacio arquitectónico CJP7 en dirección 

azimutal de 100° 30’, que apunta a la cima del Cofre de Perote, la cual coincide con la 

alineación de los cuerpos de la Pirámide de El Mirador (Montero García, 2014: 135).

Figura 21. Conjunto de Juego de Pelota 7 de Cantona. Fuente: Enmanuel Bolaños.



Capítulo VI. Análisis Arqueozoológicos y Resultados

VI.1.  Análisis de Laboratorio

La muestra arqueológica fue analizada en el Laboratorio de Arqueozoología “M. en 

C. Ticul Álvarez Solórzano” de la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se utilizaron diferentes ejemplares de 

comparación entre individuos jóvenes y adultos, además de comparar entre hembra y macho 

para una mayor precisión en la identificación de los restos de Artiodáctilos.

Los materiales arqueológicos se compararon entre las tres especies de referencia y así 

lograr determinar la especie, se utilizó un vernier para medir los restos y una lupa de aumento 

para identificar marcas culturales y naturales sobre los huesos. También, se utilizaron 

manuales de identificación con el propósito de tener una mejor apreciación sobre las 

diferencias de los restos entre Odocoileus hemionus, Odocoileus virginianus y Antilocapra 

americana.

VI.1.a. Antilocapra americana

Los restos de berrendo identificados fueron cinco fragmentos en total entre los que se 

encuentran una ulna, una costilla, un calcáneo, un metatarso y una falange proximal. Las 

huellas culturales encontradas en estos huesos corresponden a marcas de corte, quemado y 

cocido. Asimismo, estos materiales presentan marcas naturales principalmente de raíz en 

gran parte de la superficie de los huesos.

Los restos de Antilocapra americana se identificaron en los conjuntos de juego de 

pelota 5 y 7, destacando la mayor presencia de esta especie en el juego de pelota 7 con un 

total de cuatro fragmentos. En el juego de pelota 5 solo se encontró un fragmento de 

metatarso con posibles huellas de percusión, pulido y marcas de corte identificadas.

Dichos materiales provienen de diferentes estructuras dentro de los conjuntos de 

juego de pelota. En primer lugar, tenemos el fragmento de metatarso encontrado en el CJP5 

en la estructura 19 y su contexto procede de material de escombro. Seguidamente, los 

individuos reportados para el CJP7 provienen de las estructuras 27, 31, 37 y 1-E. Solo el 

fragmento identificado en la estructura 37 está asociado al entierro 20.



Respecto al número total de restos de Antilocapra americana, se estimó sumando el 

total de los restos provenientes de los CJP y estructuras. En el caso del Número Mínimo de 

Individuos o NMI, se determinó utilizando los siguientes criterios: hueso lateralizado, hueso 

que representa una pieza única, relación entre unidades de excavación, especie única en la 

unidad de excavación y lógica del esqueleto.

Gráfico 1. Lateralización de los restos de Antilocapra americana. Fuente: Enmanuel Bolaños.

Gráfico 2. Distribución de los restos de Antilocapra americana en los CJP. Fuente: Enmanuel Bolaños.



Los resultados del total de restos y NMI comprobaron que en el conjunto de juego de 

pelota 7 se colocaron 4 individuos asociados a Antilocapra americana y 1 individuo en el 

conjunto de juego de pelota 5. Es necesario aclarar que estos fragmentos posiblemente fueron 

depositados en diferentes momentos y actividades al interior del juego de pelota.

NMI
Especie: Antilocapra americana

Unidad: CJP7/CJP5
Estructura Hueso Izquierdo Derecho Indeterminado Cantidad

27 Falange proximal 1 0 0 1
37 Frag. Ulna 1 0 0 1
1-E Frag. Costilla 1 0 0 1
31 Frag. Calcáneo 0 1 0 1
19 Frag. Metatarso 1 0 0 1

Tabla 6. Número mínimo de individuos de Antilocapra americana. Total 5
NMI 5

Gráfico 3. Evidencias de huellas culturales en los restos de Antilocapra americana. Fuente: Enmanuel Bolaños.
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Entre los huesos de berrendo analizados se encontraron evidencias naturales y 

culturales, siendo las marcas antrópicas las de más representatividad. Dos huesos presentan 

indicios de corte, posiblemente como parte de actividades relacionadas al destace y 

preparación del animal. Evidencias de cocción también están presentes, estas relacionadas 

con diferentes niveles de temperaturas, en el primer caso un fragmento de ulna el cual 

presentaba evidencias de haber sido cocido y un fragmento de calcáneo con una coloración 

negra, indicio de haber sido quemado.

Figura 22. Representación de porciones anatómicas identificadas de Antilocapra americana. Ilustración tomada 
de https://www.clipartkey.com/view/ihwowRR pronghorn-antelope-skeleton/

falange proximal = 1, fragmento ulna = 1, fragmento costilla = 1, fragmento calcáneo = 1, 

fragmento metatarso = 1.

https://www.clipartkey.com/view/ihwowRR_pronghorn-antelope-skeleton/


Estas marcas culturales encontradas confirman que los berrendos fueron consumidos 

como alimento y posteriormente utilizados como materiales de relleno arquitectónico y 

colocados como ofrendas como fue el caso del fragmento de ulna asociado a la estructura 37 

del CJP7.

Mapa 10. Croquis mostrando la numeración de las estructuras de excavación del CJP 5. Tomado de (LAZINAH).

VI.1.b. Odocoileus hemionus

Los restos de venado bura identificados en el análisis de laboratorio, provienen de los 

conjuntos de juego de pelota 5 y 7. En total, fueron reconocidos ocho fragmentos asociados 

a Odocoilesus hemionus entre los cuales está un fragmento de asta, pelvis, escápula, tibia, 

calcáneo, falange proximal, vértebra lumbar y torácica. La mayoría de los materiales 

proceden de diferentes estructuras en el interior de los CJP. Tres fragmentos son reportados 

para el juego de pelota 5, ubicados en las estructuras B y 19, un fragmento de asta encontrado 

en este juego de pelota se desconoce la procedencia de su estructura. El asta se encuentra con 

exposición de fuego con una superficie de color negro. Por otra parte, el fragmento de 

escápula encontrada en la estructura B está asociada al entierro 5, este fue encontrado 

asociado a la ofrenda de un felino.

En las estructuras 25, 27, 31 y 1-E del juego de pelota 7 se encontraron un total de 

cinco fragmentos de hueso de Odocoileus hemionus. El fragmento de tibia encontrado en la 

estructura 25 está asociada al entierro 17. Los demás restos están asociados al relleno de los 

diferentes cuerpos de las estructuras del CJP.



Mapa 11. Croquis del juego de pelota 6 con la numeración de las estructuras excavadas. Tomado de (LAZINAH).

Gráfico 4. Distribución de restos de Odocoileus hemionus en los CJP. Fuente: Enmanuel Bolaños.



Las huellas culturales identificadas fueron marcas de destace, quemado y cocido, 

principalmente y marcas de raíz en la superficie de los huesos. Tres huesos se encuentran 

cocidos, dos quemados, uno con marcas de destace y dos sin modificaciones.

Alteraciones Antrópicas

Gráfico 5. Alteraciones antrópicas identificadas en Odocoileus hemionus. Fuente: Enmanuel Bolaños.

El número de restos identificados fueron ocho y el NMI identificados en los dos 

juegos de pelota corresponde a siete. Tres individuos fueron depositados en tres estructuras 

del juego de pelota 5 y cuatro individuos en cuatro estructuras del juego de pelota 7.

La muestra analizada como vemos presentaron indicios de modificaciones culturales 

que están relacionadas con la preparación de alimentos y el uso ritual de los restos de 

Odocoileus hermionus. Las huellas de destace, cocido y quemado son las pruebas que estos 

animales fueron consumidos como alimento, usados en actividades ceremoniales y como 

materiales de relleno.



NMI
Especie: Odocoileus hemionus

Unidad: CJP5/CJP7
Estructura Hueso Izquierdo Derecho Indeterminado Cantidad

19 Frag. Pelvis 0 1 0 1
B Frag. Escápula 1 0 0 1
? Frag. Asta 0 0 1 1

25 Frag. Tibia 1 0 0 1
27 Calcáneo 1 0 0 1
1-E Vértebra torácica 0 0 1 1
1-E Vértebra lumbar 0 0 1 1
31 Falange proximal 0 1 0 1

Tabla 7. Número mínimo de individuos de Odocoileus hemionus. Total 8
NMI 7

Figura 23. Representación de porciones anatómicas identificadas de Odocoileus hemionus. Modificado de 
(Reitz y Wing, 1999).

calcáneo = 1, vértebra torácica = 1, vértebra lumbar = 1, falange proximal = 1, fragmento 

tibia = 1, fragmento asta = 1, fragmento escapula = 1, fragmento pelvis = 1



Gráfico 6. Lateralización de los restos asociados a Odocoileus hemionus. Fuente: Enmanuel Bolaños.

VI.1.c. Odocoileus virginianus

Los restos de venado cola blanca son los que más abundan en la muestra, están 

presentes en los tres conjuntos de juego de pelota. Se identificaron un total de setenta 

fragmentos asociados a Odocoileus virginianus. En el conjunto de juego de pelota 6 se 

lograron identificar tres fragmentos, para el conjunto de juego de pelota 5 un total de 

veintidós y para el conjunto de juego de pelota 7 se contabilizan un total de cuarenta y cinco 

restos.

Los materiales de venado cola blanca encontrados en el conjunto de juego de pelota 

5, provienen de las estructuras 2, 3, 8, 9, 11, 15, 19, 24 y tres fragmentos de superficie, 

sumando un total de veintidós fragmentos. Los materiales de la estructura 8 están asociados 

al entierro 5. En cambio, en el conjunto de juego de pelota 6, los tres restos identificados 

provienen de la estructura 24. Por último, los materiales del conjunto de juego de pelota 7, 

fueron encontrados en las estructuras 1, 25, 27, 31, 37, 1-E y de los entierros 7, 17 y 21, con 

un total de cuarenta y cinco fragmentos. Otros materiales provienen de escombro y relleno 

en los CJP. Las huellas culturales encontradas son marcas de corte, destace, quemado, cocido 

y evidencias naturales producto de la intemperización, raíces y roedores.



Un total de dieciocho huesos están cocidos, uno quemado, tres con huellas de destace, 

dos con marcas de corte, uno con marcas cocido y corte, el resto de la muestra no presenta 

modificaciones, pero se observan marcas naturales.

Odocoileus virginianus

■ CJP5

■ CJP6

■ CJP7

Gráfico 7. Distribución de los restos de Odocoileus virginianus en los CJP. Fuente: Enmanuel Bolaños.

Mapa 12. Croquis de las estructuras excavadas en el CJP 7. Tomado de (LAZINAH).



Respecto al NMI, se identificaron un total de veintitrés individuos asociados a 

Odocoileus virginianus, siendo la especie más representada en la muestra de los tres 

conjuntos de juego de pelota. Como se mencionó anteriormente se siguieron varios criterios 

para poder obtener el NMI, entre los que está la lateralización de las piezas anatómicas. 

Treinta y tres izquierdos (pelvis, húmero, escápula, radio, ulna, costilla, tibia, metacarpo, 

astrágalo, fémur), veintiséis derechos (fémur, húmero, escápula, radio, calcáneo, metacarpo, 

premolar, pelvis, mandíbula, metatarso) y onces indeterminados (vértebra lumbar, premolar, 

mandíbula, metatarso, falange media, vértebra cervical) fue el total de esta muestra.

Gráfico 8. Modificaciones culturales identificadas en Odocoileus virginianus. Fuente: Enmanuel Bolaños.

Los restos de venado cola blanca encontrados nos confirman que estos fueron parte 

de diferentes actividades culturales. En primer lugar, muchos de estos fueron cocidos y 

algunos presentan las marcas de destace y corte dejadas al momento de preparación de los



individuos. Posiblemente estos fueron consumidos como parte de actividades ceremoniales 

realizadas en los conjuntos de juego de pelota. Los restos asociados a los entierros nos 

asevera el uso ceremonial en los que participaron los venados.

Odocoileus virginianus

Gráfico 9. Huesos lateralizados de Odocoileus virginianus. Fuente: Enmanuel Bolaños.

■ derecho

■ indeterminado

■ izquierdo

Figura 24. Representación de porciones anatómicas identificadas de Odocoileus virginianus. Modificado de 
(Reitz y Wing, 1999).



frag. fémur = 3, frag. húmero = 12, frag. pelvis = 6, frag. escápula = 7, astràgalo = 1, calcáneo 
= 3, falange media = 1, frag. ulna = 5, frag. astràgalo = 2, frag. costilla = 1, frag. mandíbula 
= 3, frag. metacarpo = 4, frag. metatarso = 5, frag. premolar = 2, frag. radio = 10, frag. tibia 
= 1, frag. vértebra L = 1, vértebra lumbar = 1, vértebra cervical = 2

Por otro lado, el alto número de individuos con modificaciones naturales nos hablan 

de los procesos tafonómicos por los cuales los restos pasaron y la posibilidad que muchos de 

estos fueron depositados en zonas de relleno en las estructuras.

VI.1.d. Odocoileus sp

La identificación de una parte de la muestra solo se pudo llegar a establecer a nivel 

género de Odocoileus sp. En total fueron doce fragmentos de los cuales dos se encuentran en 

el conjunto de juego de pelota 5 y diez en el conjunto de juego de pelota 7. Los primeros 

fueron encontrados en las estructuras 3 y 8; este último asociado al entierro 5. Por otro lado, 

los materiales del CJP 7 provienen de las estructuras 27, 31 y entierro 7. Los restos óseos 

asociados a los entierros fueron un fragmento de fémur (entierro 5) y un fragmento de asta 

(entierro 7) con marcas de corte. Presentan alteraciones naturales provocadas por las raíces 

y roídos por pequeños animales. También, hay evidencias de corte, quemado y cocido en las 

superficies de los huesos. Se identificaron cinco con evidencias de haber sido cocidos 

(húmero y huesos largos), uno con marcas de corte (asta) y uno quemado (escápula).

Odocoileus sp
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Gráfico 10. Identificación a nivel de género de Odocoileus sp. Fuente: Enmanuel Bolaños.
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Gráfico 11. Alteraciones antrópicas identificadas para Odocoileus sp. Fuente: Enmanuel Bolaños.

Gráfico 12. Lateralización de los restos de Odocoileus sp. Fuente: Enmanuel Bolaños.



La determinación de género de Odocoileus sp igualmente permitió que se obtuviera 

el número mínimo de individuos a partir de los huesos lateralizados, piezas únicas, unidades 

de excavación, lógica del esqueleto, etc. Cuatro fragmentos son izquierdos y ocho 

indeterminados, aquí se utilizaron los demás criterios para obtener el NMI, fueron 

contabilizados cinco individuos como Odocoileus sp.

NMI
Especie: Odocoileus sp
Unidad: CJP5/CJP7

Estructura Hueso Izquierdo Derecho Indeterminado Cantidad
8 Frag. Fémur 1 0 0 1
3 Frag. Escápula 1 0 0 1

Entierro 7 Frag. Asta 0 0 1 1
27 Frag. Húmero 1 0 0 1
31 Frag. Húmero 1 0 0 1
31 Hueso largo 0 0 1 1
31 Hueso largo 0 0 1 1
31 Hueso largo 0 0 1 1
31 Hueso largo 0 0 1 1
31 Hueso largo 0 0 1 1
31 Hueso largo 0 0 1 1
31 Hueso largo 0 0 1 1

Tabla 8. Número mínimo de individuos de Odocoileus sp. Total 12
NMI 5

Los fragmentos identificados a nivel de género también presentaron marcas de 

cocción, quemado y corte, indicadores de las prácticas culturales en los que estuvieron 

presentes. Igualmente, formaron parte de entierros que seguramente tuvieron un simbolismo 

con el tratamiento de los restos.

Los restos anatómicos identificados de la muestra total indica que existen catorce 

fragmentos de húmero divididos de la siguiente manera: doce corresponden a Odocoileus 

virginianus y dos identificados a nivel de generó. La escápula presenta nueve fragmentos: 

siete pertenecen a Odocoileus virginianus, uno a Odocoileus hemionus y unos identificados 

a nivel de género. Los huesos del esqueleto del antebrazo identificados corresponden al radio 

y ulna. Los fragmentos de radio identificados fueron diez, todos corresponden a Odocoileus 



virginianus. Respecto a la ulna se identificaron seis fragmentos, cinco de la especie 

Odocoileius virginianus y uno de Antilocapra americana.

Figura 25. Representación de porciones anatómicas identificadas de Odocoileus sp. Modificado de (Reitz y 
Wing, 1999).

fragmento de fémur = 1, fragmento de escápula = 1, fragmento de asta = 1, fragmento de 

húmero = 2, fragmento de hueso largo = 7.

Entre los huesos del esqueleto de la mano identificados están los metacarpos, se 

lograron reconocer cuatro fragmentos de la especie Odocoileus virginianus. Dos falanges 

proximales una de la especie Antilocapra americana y uno de Odocoileus hemionus. 

También, se identificó una falange media de Odocoileus virginianus. Huesos de la mandíbula 

se identificaron un total de tres fragmentos de la especie Odocoileus virginianus. Además, se 



registraron dos fragmentos de premolar de Odocoileus virginianus. Las astas identificadas 

fueron dos fragmentos, uno de Odocoileus hemionus y otro de Odocoileus sp.

Figura 26. Marcas de destace identificadas en un fragmento de escápula e identificación de molares 
Fuente: Enmanuel Bolaños.

También, se reportan miembros posteriores del esqueleto, siete fragmentos de pelvis: 

seis de la especie Odocoileus virginianus y uno de Odocoileus hemionus. Algunos 

fragmentos del esqueleto del pie se identificaron específicamente los metatarsianos. Un total 

de seis fragmentos, cinco son de la especie Odocoileus virginianus y uno de Antilocapra 

americana. El esqueleto del muslo (fémur) fueron registrado cuatro fragmentos, tres 

corresponden a la especie Odocoileus virginianus y uno identificado a nivel de género. 

Igualmente se registran dos fragmentos de tibia de las especies Odocoileus hemionus y 

Antilocapra americana.

Algunos huesos que integran el tarso fueron identificados entre ellos el calcáneo de 

los cuales se identificaron cinco. Uno fragmentado de la especie Antilocapra americana,



cuatro huesos enteros, tres de la especie Odocoileus virginianus y uno de Odocoileus 

hemionus. Referente al astrágalo se reportan tres huesos, dos fragmentados y uno entero todos 

de la especie Odocoileus virginianus.

Gráfico 13. Representación del porcentaje de los huesos identificados de las tres especies. Fuente: Enmanuel Bolaños.
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Gráfico 14. Porcentaje de los restos osteológicos identificados en los tres CJP. Fuente: Enmanuel Bolaños.



Restos de la columna vertebral fue otra parte anatómica identificada. Tres vértebras 

lumbares, dos enteras y una fragmentada corresponden a las especies de Odocoileus 

virginianus y Odocoileus hemionus. Asimismo, dos vértebras cervicales de Odocoileus 

virginianus y una vértebra torácica de Odocoileus hemionus. Solamente se registran dos 

fragmentos de costilla, uno de la especie Odocoileus virginianus y otro de Antilocapra 

americana. Una muestra de siete huesos largos probablemente de las extremidades anteriores 

y posteriores fue identificada a nivel de género Odocoileus sp.

VI.2.  Datos Complementarios

Los materiales faunísticos de Cantona previamente habían sido revisados e 

identificados por la Bióloga Norma Valentín y Aurelio Ocaña del Laboratorio de 

Arqueozoología Ticul Álvarez Solórzano, información relacionada con las diferentes 

especies de animales identificadas en los tres Conjuntos de Juego de Pelota se retoman para 

complementar la información del análisis presentado.

Fauna CJP6

■ Canis familiaris

■ Lepus callotis

■ Neotoma sp.

■ Odocoileus virginianus

■ Ovis aries

■ Pecari tajacu

Puma concolor

— Sylvilagus cunicularius

Gráfico 15. Fauna identificada en las estructuras y unidades del CJP 6. Tomado de (LAZINAH).

Los materiales del juego de pelota 6 reportan diez fragmentos de asta y una tibia en 

la estructura 1 asociado al entierro 8, por su parte en la estructura 24 fue identificado una 



falange derecha, todos los materiales descritos corresponden a Odocoileus virginianus. Las 

siguientes especies fueron identificadas en el juego de pelota 6: Canisfamiliaris, Ovis aries, 

Puma concolor, Sylvilagus cunicularius, Lepus callotis, Pécari tajacu y Neotoma sp. Fueron 

encontrados en las estructuras 1, 6, 15, 17 y 24. Asociados a los entierros 1 y 8, en las 

estructuras el altar, patio hundido, calle y superficie. No se identificaron restos de Odocoileus 

hemionus y Antilocapra americana.
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Gráfico 16. Fauna identificada en las estructuras y unidades del CJP5. Fuente: Enmanuel Bolaños.



El material correspondiente al juego de pelota 5 asociado a Odocoileus virginianus 

se describe de la siguiente manera: un fragmento de escápula derecha y con evidencias de 

cocido, proviene de la estructura 8, entierro 5. En la estructura 1 los materiales identificados 

son: trece fragmentos de asta, un radio, una tibia y una vértebra. Un fragmento de asta según 

la descripción proviene del entierro 38. Para la estructura 41 c dos fragmentos de astas, 

material de las estructuras 9, 15 y 19 aparentemente corresponden a parte del material 

identificado y se menciona un fragmento de pelvis derecha encontrada en el lado sur.

Los datos sobre Odocoilues hemionus son los siguiente: un fragmento de escápula 

derecha y dos fragmentos de astas, uno quemado (entierro 4) y otro trabajado 

transversalmente en fresco. En la estructura 8 se identifican un fragmento de costilla 

quemada, un metapodial y un astràgalo izquierdo. Para la estructura 9 solo se registra un 

astràgalo. Por último, las estructuras 12 y 24 registran los siguientes restos: vértebras 

torácicas, ulna derecha, un axis y una vértebra.

Otros restos fueron identificados a nivel de género; éstos se encontraron en las 

siguientes estructuras: la tumba 3 de la estructura 1 un fragmento de asta de la base. En la 

estructura 8 y asociado al entierro 3 fueron identificados dos fragmentos de escápula y en el 

entierro 5 de esta misma estructura se identificó otra escápula aparentemente trabajada. Por 

último, un fragmento de asta cremada se reporta en el pozo 3 y asociado al entierro16.

No hay material de Antilocapra americana reportados en el análisis del laboratorio 

de arqueozoología en el juego de pelota 5, pero se identificó un fragmento de Mazama 

americana en la estructura 12 asociado a escombros y pertenece al fragmento de un húmero 

izquierdo.

También se reporta una variedad de especies faunísticas asociadas a este conjunto de 

juego de pelota 5 entre ellas: Spermophilus variegatus, Sylvilagus cunicularius, Canis 

familiaris, Puma concolor, Lepus californicus, Lepus sp, Sylvilagus floridanus, Equus sp, 

Canis sp, Dermatemys mawii, Trachemys scripta, Lepus callotis, Microtus mexicanus, 

Sylvilagus audubonii, Lynx rufus, Pappogeomys merriami, Canis lupus, Capra, Bassariscus 

astutus y Ovis canadienses. Mucho de este material fue encontrado en la estructura 1, otros 

provienen de la estructura 24, 19, 15, 11, 9, 8, 3 y 5. Además, asociados a los entierros 45, 3, 

21-A, 5, 9, 47, 4, 1, 36, 35, 41-A, 7, 21-C, 31-A, 24, 26-A, 16, 25, 44, 23, 35, 39 y 42.



Los restos de Odocoileus virginianus identificados en el conjunto de juego de pelota 

7 son los siguientes: en la estructura 1-E se encuentra dos vértebras (torácica y lumbar), dos 

costillas con huellas de destace y un fragmento de metacarpo.
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Gráfico 17. Fauna identificada en las estructuras y unidades del CJP7. Fuente: Enmanuel Bolaños.

En la estructura 3 se identificaron tres ulnas, un húmero, tres radios, dos mandíbulas, 

2 molares, vértebra cervical y veinticinco huesos largos, falange, costilla, astràgalo y dos 

pelvis. Un fragmento de asta asociado al entierro 7, un molar encontrado en el entierro 21, 



fragmento de metacarpo de la estructura 25 asociado al entierro 17, la estructura 37 seis 

fragmentos proximales asociados al entierro 20 y restos en la estructura 31 y 27.

En las siguientes estructuras se identificaron restos de Odocoileus hemionus: un 

fragmento de tibia, húmero y metatarso estos dos últimos asociados al entierro 16. En la 

estructura 27 dos huesos, radio y ulna derecha. Por último, la estructura 37 dos fragmentos 

proximales asociados al entierro 20.

Las especies faunísticas identificadas en el juego de pelota 7 son diversas a 

continuación presentamos la fauna identificada: Canis familiaris, Sylvilagus cunicularius, 

Lepus callotis, Puma concolor, Bos taurus, Sylvilagus floridanus, Dermatemys mawii y 

Urocyon cinereoargenteus. Por otro lado, los materiales identificados a nivel de género 

Odocoileus sp. son los siguientes: veintitrés fragmentos de astas provienen de la estructura 

31. En la estructura 1-E seis fragmentos de húmero y en la estructura 1 fragmentos de astas 

y vértebras.

Respecto a las evidencias de Antilocapra americana estos fueron reportados en otras 

estructuras en el análisis del LAZINAH, las evidencias de berrendo están presentes en las 

siguientes unidades: 9, 10, 12, 72, 201 y K-1. La muestra total es de veinticinco restos 

asociados a diecisiete fragmentos de escápula, un fragmento de fémur, seis molares y una 

mandíbula. También, se identificaron restos a nivel de género de Odocoileus sp en las 

unidades 4, 9, 10, 11, 12, 13, 72, 201 y en las estructuras 2, 4 y 8, y la calle 2.

Por otra parte, restos de Odocoileus hemionus fueron identificados en las unidades 9, 

10, 11, 12, 18 y 201. En cambio, Odocoileus virginuanus está presente en las unidades 4, 9, 

10, 11, 12, 13, 22, 201, PL5E, A-25, A-12-c, pozo B-4 y PLTE.

Los datos obtenidos por el laboratorio de arqueozoología, coinciden con la 

información obtenida en este trabajo. Evidencias de corte, cocción, quemado y huellas de 

modificación están presentes en parte de este material, confirmándose que muchos de estos 

huesos pasaron por diferentes tratamientos culturales. Sin embargo, las huellas de 

modificación cultural no fueron identificadas en toda la muestra aquí presentada, a pesar de 

lo dicho las alteraciones antrópicas registradas brindan más información sobre los diferentes 

usos de la fauna en los contextos de juego de pelota. Por otro lado, la fauna asociada a los 

contextos de juego de pelota es interesante por la diversidad de las especies identificadas en 

especial los restos de Canis familiares que sobresalen igual que Odocoileus virginianus.
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Gráfico 18. Distribución de las especies de cérvidos identificadas en los CJP por el laboratorio de 
arqueozoología. Fuente: Enmanuel Bolaños.

VI.3.  Fauna Introducida

La evidencia de Dermatemys mawii en el juego de pelota 7 es un dato interesante, 

considerando el hábitat de esta tortuga relacionado con cuerpos de agua y ríos. Es una tortuga 

grande y habita la región sur de México. Es probable que esta tortuga fuera llevada a Cantona 

como producto de comercio, consumida y posteriormente sus restos reutilizados, restos óseos 

y placas de caparazón fueron encontrados como parte de los rellenos constructivos. Respecto 

a Trachemys scripta los reportes la ubican en el noreste y en la vertiente del golfo de México 

igualmente es una tortuga que vive en zonas acuáticas, posiblemente su presencia en Cantona 

se deba a las relaciones comerciales entre otras zonas ecológicas, esta posteriormente fue 

consumida por los habitantes de Cantona. Los pocos restos de tortuga en los juegos de pelota 

estudiados probablemente se deba al difícil acceso de estas especies y el poco aprecio que 

los habitantes de Cantona dieron a estas.

En cambio, las especies de: Pecari tajacu, Neotoma sp, Trachemys scripta, Sylvilagus 

cunicularius, Sylvilagus audubonii, Sylvilagus floridanus, Spermophilus variegatus, 

Pappogeomys merriami, Microtus mexicanus, Lynx rufas, Lepus callotis, Lepus californicus, 

Canis lupus, Bassariscus astutus, Urocyon cinereoargenteus, Puma concolor, identificadas 

en los conjuntos de juego de pelota 5, 6 y 7 son consideradas autóctonas y pertenecen a los 

diferentes ecosistemas próximos a Cantona.



Por otra parte, la identificación y análisis de los restos de carnívoros encontrados en 

Cantona están representados por diferentes especies. Sánchez (2017), reviso 233 restos del 

juego de pelota 5, pertenecen a tres familias, cuatro especies y dos subespecies (Familia 

Canidae: Canis sp, Canis lupus baileyi, Canis lupus familiaris; Familia Procyonidae: 

Bassariscus asttutus y Familia Felidae: Puma concolor, Lynx rufus). Los restos identificados 

en el juego de pelota 6 reporta un total de 46 fragmentos, corresponden a dos familias con 

una especie y una subespecie: Canidae (Canis lupus familiaris) y la familia Felidae (Puma 

concolor). En cuanto al juego de pelota 7 se identificaron 73 huesos en total, asociados a dos 

familias: Canidae con dos especies y dos subespecies (Canis sp, Canis lupus baileyi, Canis 

lupus familiaris, Urocyon cinereoargenteus) y Felidae con dos especies (Puma concolor y 

Lynx rufus) Según la autora en las estructuras donde mayor evidencia de restos óseos y 

especies reportadas son en los CJP5, CJP7 y unidad 201 “plaza de los cuchillos fríos”. 

Respecto a los canis (lobos y perros) comprobó que hay mayor presencia de restos 

postcraneales, mucho de este material presento diversas marcas tafonómicas entre las que 

resaltan, los huesos cocidos, quemados, o con marcas de probable destazamiento y los restos 

con marcas de manufactura para la elaboración de artefactos (Sánchez, 2017; 169).

Los restos de carnívoros, como observamos, fueron importantes en los tres CJP y 

demuestran que existieron diferentes especies que fueron depositadas y utilizadas. Las 

marcas culturales identificadas nos demuestran que al igual que los venados y berrendos los 

restos de carnívoros presentan huellas de consumo y reutilización para elaborar artefactos.

Respecto a la evidencia malacológica, en los conjuntos de juego de pelota es otro 

elemento interesante que los análisis reportan. En el juego de pelota 6 se identificó un 

fragmento de pendiente con una perforación cónica en la base de la columela elaborado de 

la especie Olivajulieta. Otro ejemplar trabajado y deteriorado perteneciente posiblemente a 

Oliva julieta fue encontrado en el juego de pelota 7. Un fragmento de posible pendiente 

deteriorado fue identificado a nivel de género Oliva sp. en el CJP7, estructura 37. También, 

una incrustación circular calada posiblemente de Spondylus crassisquama se reporta 

asociado al entierro 5 del CJP6 y una incrustación de forma rectangular identificada a nivel 

de género se encontró en el CJP6 (Valentín y Zuñiga; 2010).



El análisis tipológico y tecnológico analizo 169 elementos de concha procedentes de 

Cantona; según Velázquez (2010), todos presentaban huellas de modificaciones humanas, 

fueron clasificados como objetos ornamentales, utilitario y votivos.

De acuerdo con el análisis un total de 43 elementos clasificados como discos forman 

parte de un sartal encontrado en el juego de pelota 7, entierro 17. Otras 93 piezas clasificadas 

como ruedas forman parte de un sartal encontrado en el juego de pelota 7, entierro 17, 

elemento 250. Un objeto denominado cilindro fue identificado en el juego de pelota 7, 

estructura 2, entierro 10 “A”, elemento 240 elaborada de Spondylus crassisquama y presenta 

perforación cónica. Un pendiente tipo espira fue encontrado en el juego de pelota 7, entierro 

87, no. 205, asociado a Oliva cf. julieta.

Figura 27. Trompeta de caracol encontrada en Cantona. Tomado de Mediateca INAH. 
https ://www. mediateca.inah. gob.mx/islandora_74/islandora/obj ect/obj etoprehispanico%3A23811

Otro pendiente de Oliva julieta pero del tipo medio caracol fue encontrado en el juego 

de pelota 6, estructura 11, muro este, patio hundido, escombro, no. 71. Un fragmento de Oliva 

sp. quizás de un pendiente, fue encontrado en el juego de pelota 7, entierro 31, relleno, no. 

244. Las incrustaciones manufacturadas de concha se encontraron en el juego de pelota 7, 



pozo 4, cista (interior), se encontró un disco quemado de concha no identificadle, asociado 

al subtipo sólido. Dos incrustaciones de la variante incisa fueron reportadas en los CJP 6, 

estructura 1, entierro 5, elemento 1, no. 72 y el CJP5, estructura 8, ofrenda cista, no. 499. 

Ambas son de Spondylus crassisquama.

Los restos malacológicos, como vemos, nos están indicando que fueron obtenidos de 

fuentes marinas a través de las rutas de comercio que Cantona estableció y que le permitieron 

obtener estos recursos que fueron utilizados por los cantoneses. Las huellas de manufactura 

identificadas en los restos conquiliológicos indican que existió un aprecio importante por las 

conchas, los diferentes objetos identificados en los contextos de los juegos de pelota 5, 6 y 7 

nos revelan que estuvieron relacionados con ideas simbólicas bien marcadas por los 

habitantes de Cantona. Además, nos demuestran que existieron diferentes técnicas en la 

manufactura de los artefactos y en su utilización. Se identificaron huellas de desgaste 

aplicadas con roca de arenisca, evidencias de huellas de corte con obsidiana, las huellas de 

perforación indican que fueron realizadas con pedernal y polvo de pedernal, todas fueron 

identificadas con el análisis tecnológico realizados a los artefactos de concha de Cantona.

VI.4. Fauna Europea

La evidencia de un cuerno de Capra (cabra) en el juego de pelota 5 es un indicador 

de materiales intrusivos modernos, estas especies fueron introducidas por los europeos 

después de la conquista al actual territorio de México, el momento exacto de su introducción 

al sitio es imposible saber, pero fue posterior al abandono de Cantona.

Igualmente, las evidencias de Equus sp. (caballo) encontradas en este mismo juego 

de pelota, formando parte del material de escombro son datos de otras especies introducidas. 

Otra especie identificada como intrusiva es Ovis aries (oveja) reportada como material de 

superficie en el juego de pelota 6. También, los restos de Bos Taurus (vaca) que formaban 

parte del material de relleno en el juego de pelota 7 están asociados a fauna introducida por 

los europeos.

Los restos de estas especies identificadas en los tres conjuntos de juego de pelota son 

el resultado de diferentes procesos de perturbación de los contextos arqueológicos 

estudiados. La fauna se encontró formando parte del relleno y material en superficie esto 



puede estar relacionado con distintos eventos de alteración como saqueo y perturbaciones 

recientes provocados por actividades humanas asociados a la agricultura. Asimismo, factores 

naturales podrían haber ocasionado la alteración de los contextos mezclando el material de 

superficie asociado a fauna europea con las evidencias prehispánicas de Cantona.

VI.5. Discusión y Conclusiones

Los restos de venado y berrendo analizados, confirmaron los planteamientos iniciales 

sobre los diferentes aprovechamientos culturales en los cuales estuvieron involucrados; éstos 

reflejan que los huesos de las tres especies identificadas, están relacionados con actividades 

de consumo, uso ritual, aprovechamiento de materia prima y material constructivo.

Mapa 13. Centro cívico religioso y distribución de los CJP en Cantona. Tomado de Mediateca INAH. 
https://www.mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/sitioprehispanico:1649/datastream/CROQ  

UIS/view

Los huesos provienen de diferentes contextos asociados a entierros, estructuras y 

material de relleno y escombro. Odocoileus virginianus es la especie que predomina sobre 

https://www.mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/sitioprehispanico:1649/datastream/CROQ


Odocoileus hemionusy Antilocapra americana en los materiales analizados. Del venado cola 

blanca se identificaron 70 fragmentos en los tres conjuntos de juego de pelota, en cambio, 

del venado bura solo se identificaron en dos juegos de pelota 5 y 7, registrando un total de 8 

restos. En cambio, el berrendo se identificó en los conjuntos de juego de pelota 5 y 7 con el 

menor número de muestras asociado a 5 restos. Por último, una pequeña muestra de 12 restos 

fue identificada a nivel de género de Odocoileus sp. en los CJP 5 y 7.

Las evidencias de restos orgánicos asociados a partículas de sangre y piel, en 

artefactos líticos de Cantona, podríamos considerar que estos fueron utilizados en actividades 

de sacrificio y que probablemente tuvieron otros usos de corte en individuos humanos y no 

humanos. De acuerdo con Mainou Cervantes et al. (2017), en los instrumentos utilizados para 

corte: cuchillos y tranchets, se encontraron restos de tejido blando, entre ellos, largas fibras, 

cuya morfología sugiere correspondencia con tejido muscular liso. Igualmente, se observaron 

restos de colágena tipo 1 y algunas estructuras alargadas que morfológicamente concuerdan 

con estructuras propias del pelo humano (Mainou Cervantes et al. 25-26, 2017). Los datos 

coinciden con la información de herramientas de sacrificios y las huellas de consumo ritual 

identificados por Talavera et al. (2001).

Por otro lado, los grandes periodos de ocupación que presenta la Cuenca de Oriental 

y en particular el desarrollo de Cantona desde fechas que se remontan al Preclásico, indican 

que pasó por procesos de adaptación al ecosistema, permitiéndoles afrontar los niveles de 

estrés y la presión ambiental generada en la región por las interacciones humanas. Esta 

diversidad de estrategias adaptativas desarrolladas por los cantoneses, permitió que se 

adaptaran al clima y a la ausencia de ciertos recursos. Además, esos procesos de adaptación 

se debieron a diversas condiciones históricas y ambientales que posiblemente generaron las 

estrategias de aprovechamiento de los recursos presentes en la cuenca de oriental.

En cuanto a la temporalidad de los tres conjuntos de juego de pelota, éstos estuvieron 

en funcionamiento en diferentes momentos, los resultados del análisis faunístico nos sugieren 

que los contextos estuvieron marcados por actividades de consumo y prácticas ceremoniales. 

Además, es posible que los gobernantes controlaran el acceso de estas especies en el centro 

cívico-religioso de Cantona.

De acuerdo con Zamora Rivera (2019), el juego de pelota es considerado como una 

actividad recreativa que, además de comprender el aspecto lúdico, incluye factores de tipo 



ritual en respuesta al conjunto de tradiciones y creencias que forman una cosmovisión, una 

forma de entender y de estructurar el mundo. El juego de pelota formaba parte de los juegos 

rituales cuya intención era ayudar al universo a continuar en movimiento (Zamora Rivera, 

2019; 25).

La importancia del juego de pelota en Cantona no solamente se puede interpretar por 

la presencia de 27 canchas reportadas, las evidencias faunísticas de diferentes especies y en 

particular los cérvidos nos revelan su importancia y el aprovechamiento en espacios 

domésticos, ceremoniales y rituales. Teniendo en cuenta los datos sobre el simbolismo del 

venado en Mesoamérica, considero que su presencia en Cantona está vinculado no solamente 

con actividades de consumo y aprovechamiento de sus restos óseos. La gran cantidad de 

restos encontrados en los conjuntos de juego de pelota, confirman que formaron parte de toda 

la parafernalia ritual al interior de los CJP y seguramente estaban cargados de simbolismo 

ritual entre las entidades divinas y la elite gobernante. Lo anterior, apoya la hipótesis 

planteada al inicio de la investigación.

También, las esculturas del dios Huehuetéotl encontradas en la pirámide del CJP6 se 

asocian a prácticas ceremoniales, probablemente relacionadas con los venados. Según 

Montero (2004), es muy probable que también en Cantona el vínculo dios-elemento-juego 

de pelota, recreara y reafirmara el paso del astro rey en el plano terrenal, a lo cual trajo a 

colación el sentido dual del dios, manteniendo en su paso del alba a el ocaso, el orden del 

cosmos y la regeneración (Montero, 2004; 327).

Los reportes de desechos de manufactura, herramientas terminadas; alisador, punzón, 

espátula, sobador, retocador, omichicahuaztli, claves, placas, cuentas y pendiente; son las 

evidencias de artefactos ornamentales, votivos y utilitarios encontrados en los materiales 

óseos de Cantona. El análisis de los materiales faunísticos de Cantona realizado por Valentín 

y colegas (2017), confirman que los huesos de venado también fueron utilizados para 

elaborar diferentes tipos de herramientas. Por otra parte, las evidencias de punzones de 

sacrificio encontrados en las ofrendas y entierros en Cantona son otro indicador de la carga 

simbólica que tuvieron los animales para los pobladores de Cantona. En el CJP5 se 

encontraron tres punzones y dos punzones en el CJP7.

Además, diferentes especies fueron utilizadas para manufacturar objetos como: Lynx 

rufus, Lepus callotis, Mephitis macrura, Canis lupus baileyi, Canis familiaris, Puma 



concolor, Lynx rufus, Odocoileus virginianus, Odocoilesus hemionus, Antilocapra 

americana. En los juegos de pelota estudiados Valentín y colegas (2017), reportan diez 

huesos trabajados de Odocoileus virginianus y ocho huesos de Odocoileus hemionus.

De acuerdo con los datos de Valentín y colegas (2017), en el juego de pelota 5 se 

encontró una vértebra quemada de Odocoileus sp. y una escápula izquierda de Odocoileus 

virginianus transformadas en omichicahuaztli, dos fragmentos de asta transformados en 

retocadores. También, se elaboró una espátula de Odocoileus virginianus. Otras herramientas 

fueron identificadas en el juego de pelota 7 asociado a Odocoilesus sp. clasificado como 

sobador, dos metatarsos de Odocoileus hemionus como claves musicales, una ulna de 

Odocoileus hemionus como espátula.

VI.6. Aprovechamiento Alimentario y Ritual

La evidencia encontrada en los diferentes contextos del sitio de Cantona muestran 

que el consumo de venado y berrendo fue muy importante. Las evidencias de cocción, 

destace, corte, y quemado son indicadores de los procesos de consumo alimenticio y uso 

ritual de las especies encontradas y analizadas.

Los datos sobre las huellas antrópicas registradas en los materiales analizados en los 

tres conjuntos de juego de pelota presentan un total de veintiocho huesos que se encuentran 

con marcas de cocción, es la alteración cultural más recurrente en la muestra analizada.

Las evidencias de cortes sobre la superficie del hueso son muy pocas; las registradas, 

fueron seis huesos con este tipo de trabajo. Las marcas de destace relacionadas con los 

procesos de separación de las porciones anatómicas, nos indican que fueron desmembrados 

para su consumo y posteriores usos. En total, cuatro fragmentos presentan estas marcas. Las 

huellas de quemado se registraron en cinco huesos afectados por la exposición térmica.

Por otro lado, Talavera y sus colegas (2001), reportaron evidencias de tipo ritual en 

huesos humanos y no humanos encontrados en los conjuntos de juego de pelota 5, 6 y 7. En 

el material osteológico están presentes el fracturamiento de los huesos largos, marcas de corte 

sobre hueso, tratamiento térmico y un patrón de segmentos óseos faltantes. Según los autores, 

existe cierta preferencia por los omóplatos de venado, junto con el felino, por lo que su 



presencia y tratamiento cultural puede tener implicaciones religiosas (Talavera, Rojas y 

García, 2001; 31).

Retomando a los mismos autores, sugieren que los restos osteológicos de otras 

especies sufrieron los mismos tratamientos que recibieron los restos de Homo sapiens; las 

interpretaciones afirman que los materiales óseos, son las evidencias de despojos de victimas 

sacrificadas y los cadáveres desmembrados intencionalmente, son el preludio a la ingesta 

ritual de carne humana. Posteriormente, los huesos eran desechados en espacios de relleno, 

sepultados como ofrendas y depositados en basureros (Talavera et al. 2001; 37-38).

Figura 28. Huella de corte identificada. (Fotografía Enmanuel 
Bolaños).

Los tratamientos perimortem 

y postmortem identificados en los 

materiales analizados del conjunto 

de juego de pelota 5 son evidencias 

de autosacrificio, descuartizamiento, 

huesos humanos cremados, consumo 

de carne humana y evidencias de 

trabajo en piel y hueso (instrumentos 

musicales, herramientas, objetos 

decorativos, etc.). El conjunto de 

juego de pelota 6 presenta evidencias 

de huesos humanos cremados, 

huesos de animal y humano con 

marcas de trabajo, herramientas para 

trabajo y consumo de carne humana. 

Por último, las evidencias reportadas 

en el conjunto de juego de pelota 7, 

son herramientas y prácticas 

relacionadas con descuartizar y 

prácticas de sacrificios humanos por extracción de corazón, herramientas de autosacrificio, 

trabajo en piel, consumo de carne humana y no humana (Talavera et al. 2001; 100-109).

Posiblemente los restos de huesos quemados se deba al aprovechamiento en diversas 

actividades domésticas y rituales. Según Talavera y sus colegas (2001), la notoria presencia 



de huesos carbonizados y calcinados, puede relacionarse con tratamientos funerarios. 

Considerando las evidencias de huesos con alteraciones térmicas identificados en el análisis 

estos sugieren que fueron consumidos como alimentos y posteriormente utilizados en 

actividades rituales y de otra índole.

Figura 29. Huellas de corte en Odocoileus virginianus. (Fotografía Enmanuel Bolaños.)

La elaboración de artefactos o herramientas fabricados de huesos de animales y 

humanos, así como la producción de artefactos de conchas son indicadores de la presencia 

de artesanos especializados en la fabricación de productos destinados a sectores de poder. 

Las evidencias encontradas en los contextos funerarios en los tres conjuntos de juego de 

pelota, indican que las ofrendas se depositaron a individuos con posibles estatus social. Sobre 

este tema Talavera y colegas (2001), afirman que en Cantona existieron dos tipos de 

especialistas artesanales, los que producían bienes y servicios que la población demandaba 



en sus actividades domésticas y los que producían servicios a la élite o a una institución 

jerárquica.

La producción especializada de herramientas de hueso, probablemente estuvieron en 

mano de artesanos especialistas denominados attached o “adjuntos” (Talavera, Rojas y 

García, 2001; 122). Según Talavera y colegas (2001), la producción estaba vinculada al 

gobierno institucionalizado del asentamiento, que consume objetos suntuarios en cultos 

públicos e individuales. Las evidencias de herramientas de hueso y concha, encontrados en 

el interior de los conjuntos de juego de pelota, confirman la presencia de especialistas en la 

producción de objetos ornamentales, votivos y utilitarios. Además, comprueban que los 

restos de animales fueron utilizados para diferentes propósitos después de ser sacrificados.



Capitulo VII. Problemáticas y Perspectivas a Futuro

Los materiales faunísticos de artiodáctilos analizados en los conjuntos de juego de 

pelota 5, 6 y 7, asociados a las especies de Odocoileus virginianus, Odocoileus hemionus y 

Antilocapra americana, fueron interrumpidos por la pandemia de salud ocasionada por la 

Covid-19. Lo anterior provocó complicaciones con el análisis de los materiales y obligó a 

postergar la culminación del trabajo de tesis.

Debido al cierre del Laboratorio de Arqueozoología “M. en C. Ticul Álvarez 

Solórzano”, muchos datos no se pudieron completar en específico. Las medidas métricas de 

los materiales fueron acotadas; la documentación fotográfica fue escasa, la identificación de 

alteraciones naturales y culturales no se completó, la cuantificación exacta de la muestra de 

estudio, tampoco se concluyó, al igual la lateralización. Estos factores provocaron 

complicaciones en el análisis e interpretación de los datos durante la etapa final del trabajo 

de tesis.

Figura 30. Restos de venado procedentes de Cantona, posible punzón. (Fotografía Enmanuel Bolaños).



A pesar de los problemas presentados, los datos obtenidos durante los meses de 

trabajo en laboratorio, brindaron información muy relevante que permitió contrastar los 

resultados obtenidos con los posibles usos hipotéticos en los cuales fueron utilizados los 

restos de cérvidos y berrendo durante el Epiclásico en Cantona.

VII.1.  Documentación Fotográfica

Los materiales analizados y utilizados en este trabajo, no fueron fotografiados 

correctamente debido a complicaciones y cambios en el diseño metodológico y 

posteriormente, por el cierre del laboratorio ante la crisis sanitaria. Sin embargo, la poca 

información visual que se obtuvo de los materiales se utilizó para reflejar el estado de 

conservación, las huellas culturales y las porciones anatómicas de las piezas analizadas.

Es necesario realizar en futuras investigaciones, la debida documentación de la 

muestra de los tres conjuntos de juego de pelota que se analizaron. De igual forma, comparar 

la información entre los tres juegos facilitará conocer más sobre las alteraciones que los restos 

presentan.

Figura 31. Fragmentos de mandíbula de cérvidos procedentes de Cantona. (Fotografía Enmanuel Bolaños).



Por otra parte, es importante revisar si existen evidencias de hueso trabajado. Por 

último, habría que comprobar las diferencias entre las tres especies de artiodáctilos que se 

analizaron para este estudio y evidenciar si los restos de Odocoileus virginianus continúa 

siendo la especie más abundante en comparación a Odocoileus hemionus y Antilocapra 

americana.

VII.2.  Identificación Anatómica

La muestra utilizada para este trabajo no se analizó en su totalidad y es un trabajo que 

debe realizarse, ya que existe una necesidad por determinar los restos anatómicos de los 

artiodáctilos y que demanda la utilización de las colecciones de referencia del laboratorio de 

arqueozoología M. en C. Ticul Álvarez Solórzano. Por lo tanto, el determinar, identificar y 

lateralizar los huesos, así como observar qué restos predominan, cuáles aparecen en contextos 

funerarios o son producto de actividades de consumo alimentario o reutilizados para diversas 

actividades, es importante para el devenir de la investigación, análisis y comparación de los 

restos faunísticos de Cantona.

Por otro lado, los resultados obtenidos durante esta investigación podrán ser 

comparados con la información obtenida del análisis de la muestra general y así conocer si 

la evidencia en los tres juegos de pelota se comporta igual o existen diferencias en la 

presencia de las especies.

Los datos osteométricos no se concluyeron en el trabajo y no fueron utilizados en el 

análisis de la muestra analizada por esta razón continuar con las mediciones osteométricas 

de todos los restos es importante para conocer las diferencias de robustez, edad y determinar 

el sexo de los individuos.

Durante el análisis de laboratorio se observaron individuos con patrones de robustez 

considerables que al momento de comparar con la colección de referencia no coincidían con 

las especies actuales, por lo cual, realizar un estudio sobre la diversidad de las tallas históricas 

de los artiodáctilos en Cantona nos permitirá conocer mucho sobre estas especies que 

habitaron la cuenca de México en el Epiclásico mesoamericano.



Figura 32. Restos lateralizados de venado cola blanca. Cortesía del LAZINAH.

VII.3.  Cuantificación

Respecto a la cuantificación de los restos se debe concluir utilizando los criterios 

aplicados para el recuento de los conjuntos óseos de los tres juegos de pelota con el objetivo 

de saber el número de restos y de ser posible el número mínimo de individuos o NMI. Los 

datos obtenidos exponen que el venado cola blanca está presente en más contextos que las 

otras dos especies. Sin embargo, no sabemos si existió alguna diferenciación en el trato a las 

tres especies o fueron tratados por igual.

En resumen, los resultados de este trabajo no son concluyentes; sin embargo, 

permiten extrapolar diversas consideraciones sobre el estado que guarda la vinculación los 

restos de venado y berrendo, con las prácticas sociales durante el Epiclásico (600-1000 d.C) 

en Cantona, Puebla. Los datos presentados aquí, revelan la necesidad de realizar estudios 

más profundos y de mayor representatividad. En consecuencia, se ha apuntado un conjunto 



de recomendaciones que intentan iniciar la propuesta de medidas y estrategias de acción, que 

enriquezcan y mejoren la investigación.

Figura 33. Restos de escápulas con alteraciones térmicas. (Fotografía Enmanuel Bolaños).
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Anexos

Tabla 9. Identificación total de los restos óseos de Odocoileus hemionus.

Unidad Estructura Especie Hueso Lateralización Modificación
CJP5 19 Odocoileus hemionus Frag. Pelvis derecho Destace
CJP5 B Odocoileus hemionus Frag. Escápula izquierdo Quemado
CJP5 Odocoileus hemionus Frag. Asta indeterminado Quemado
CJP7 25 Odocoileus hemionus Frag. Tibia izquierdo NM
CJP7 27 Odocoileus hemionus Calcáneo izquierdo NM

CJP7 1-E Odocoileus hemionus
Vértebra 
torácica indeterminado Cocido

CJP7 1-E Odocoileus hemionus
Vértebra 
lumbar indeterminado Cocido

CJP7 31 Odocoileus hemionus
Falange 
proximal derecho Cocido

Tabla 10. Identificación de los restos óseos asociados a nivel de género de Odocoileus sp.

Unidad Estructura Especie Hueso Lateralización Modificación
CJP5 8 Odocoileus sp Frag. Fémur izquierdo NM
CJP5 3 Odocoileus sp Frag. Escápula izquierdo Quemado
CJP7 Entierro 7 Odocoileus sp Frag. Asta indeterminado Corte
CJP7 27 Odocoileus sp Frag. Húmero izquierdo NM
CJP7 31 Odocoileus sp Frag. Húmero izquierdo Cocido
CJP7 31 Odocoileus sp Hueso largo indeterminado Cocido
CJP7 31 Odocoileus sp Hueso largo indeterminado NM
CJP7 31 Odocoileus sp Hueso largo indeterminado NM
CJP7 31 Odocoileus sp Hueso largo indeterminado Cocido
CJP7 31 Odocoileus sp Hueso largo indeterminado Cocido
CJP7 31 Odocoileus sp Hueso largo indeterminado Cocido
CJP7 31 Odocoileus sp Hueso largo indeterminado NM

Tabla 11. Identificación de los restos óseos asociados a Antilocapra americana.

Unidad Estructura Especie Hueso Lateralización Modificación
CJP7 27 Antilocapra americana Falange proximal izquierdo NM
CJP7 37 Antilocapra americana Frag. Ulna izquierdo Cocido
CJP7 1-E Antilocapra americana Frag. Costilla izquierdo Corte
CJP7 31 Antilocapra americana Frag. Calcáneo derecho Quemado
CJP5 19 Antilocapra americana Frag. Metatarso izquierdo Corte



Unidad Estructura Especie Hueso Lateralización Modificación
CJP7 Entierro 19 Odocoileus virginianus Frag. Fémur derecho NM
CJP7 indeterminado Odocoileus virginianus Frag. Húmero derecho Cocido
CJP7 27 Odocoileus virginianus Frag. Pelvis izquierdo NM
CJP7 Entierro 7 Odocoileus virginianus Frag. Húmero derecho NM
CJP7 Entierro 7 Odocoileus virginianus Frag. Húmero derecho NM
CJP7 1 Odocoileus virginianus Frag. Escápula derecho NM
CJP7 37 Odocoileus virginianus Frag. Pelvis izquierdo NM
CJP7 25 Odocoileus virginianus Frag. Húmero izquierdo NM
CJP7 27 Odocoileus virginianus Frag. Húmero izquierdo NM
CJP7 27 Odocoileus virginianus Frag. Escápula izquierdo NM
CJP7 27 Odocoileus virginianus Calcáneo derecho NM
CJP7 27 Odocoileus virginianus Frag. Radio izquierdo NM
CJP7 27 Odocoileus virginianus Frag. Escápula derecho NM
CJP7 27 Odocoileus virginianus Frag. Escápula izquierdo NM

CJP7 27 Odocoileus virginianus
Frag. Vértebra 

L indeterminado NM
CJP7 27 Odocoileus virginianus Frag. Húmero derecho Corte
CJP7 27 Odocoileus virginianus Frag. Radio derecho NM
CJP7 27 Odocoileus virginianus Calcáneo derecho NM

CJP7 27 Odocoileus virginianus
Frag.

Metacarpo derecho NM
CJP7 27 Odocoileus virginianus Frag. Ulna izquierdo NM
CJP7 27 Odocoileus virginianus Frag. Ulna izquierdo NM
CJP7 27 Odocoileus virginianus Frag. Pelvis izquierdo NM
CJP7 27 Odocoileus virginianus Frag. Premolar derecho NM
CJP7 27 Odocoileus virginianus Frag. Premolar indeterminado NM
CJP7 27 Odocoileus virginianus Frag. Radio derecho NM
CJP7 37 Odocoileus virginianus Frag. Ulna izquierdo NM
CJP7 1 Odocoileus virginianus Frag. Escápula izquierdo NM
CJP7 1-E Odocoileus virginianus Frag. Costilla izquierdo Corte
CJP7 31 Odocoileus virginianus Frag. Radio izquierdo Cocido
CJP7 31 Odocoileus virginianus Frag. Radio derecho Cocido
CJP7 31 Odocoileus virginianus Frag. Radio izquierdo Cocido
CJP7 31 Odocoileus virginianus Frag. Radio izquierdo NM
CJP7 31 Odocoileus virginianus Frag Ulna izquierdo Cocido
CJP7 31 Odocoileus virginianus Frag. Ulna izquierdo Cocido
CJP7 31 Odocoileus virginianus Frag. Húmero izquierdo Cocido
CJP7 31 Odocoileus virginianus Frag. Húmero izquierdo Cocido
CJP7 31 Odocoileus virginianus Frag. Húmero derecho Cocido



Tabla 12. Identificación de los restos óseos asociado a Odocoileus virginianus en los CJP de Cantona.

CJP7 31 Odocoileus virginianus Frag. Tibia izquierdo Cocido
CJP7 31 Odocoileus virginianus Frag. Escápula derecho NM
CJP7 31 Odocoileus virginianus Frag. Pelvis derecho Cocido

CJP7 31 Odocoileus virginianus
Frag.

Metacarpo izquierdo Cocido

CJP7 31 Odocoileus virginianus
Frag.

Mandíbula derecho Cocido

CJP7 31 Odocoileus virginianus
Frag.

Mandíbula indeterminado Cocido
CJP7 31 Odocoileus virginianus Frag. Pelvis derecho Cocido
CJP7 31 Odocoileus virginianus Frag. Húmero izquierdo Corte/Cocido
CJP6 24 Odocoileus virginianus Frag. Húmero derecho NM
CJP6 24 Odocoileus virginianus Frag. Radio izquierdo NM
CJP6 24 Odocoileus virginianus Frag. Metatarso indeterminado NM
CJP5 19 Odocoileus virginianus Frag. Fémur izquierdo Destace
CJP5 19 Odocoileus virginianus Calcáneo derecho Destace
CJP5 19 Odocoileus virginianus Frag. Radio izquierdo NM
CJP5 19 Odocoileus virginianus Frag. Metatarso indeterminado NM

CJP5 19 Odocoileus virginianus
Frag.

Mandíbula derecho NM
CJP5 9 Odocoileus virginianus Frag. Astràgalo izquierdo NM
CJP5 8 Odocoileus virginianus Frag. Astràgalo izquierdo NM
CJP5 8 Odocoileus virginianus Frag. Metatarso indeterminado NM

CJP5 indeterminado Odocoileus virginianus
Frag.

Metacarpo derecho NM
CJP5 indeterminado Odocoileus virginianus Falange Media indeterminado NM
CJP5 indeterminado Odocoileus virginianus Frag. Metatarso indeterminado NM
CJP5 19 Odocoileus virginianus Frag. Metatarso derecho Cocido
CJP5 11 Odocoileus virginianus Frag. Pelvis derecho NM
CJP5 3 Odocoileus virginianus Frag. Escápula izquierdo Quemado
CJP5 2 Odocoileus virginianus Frag. Radio izquierdo NM

CJP5 19 Odocoileus virginianus
Frag.

Metacarpo izquierdo NM

CJP5 24 Odocoileus virginianus
Vértebra 
cervical indeterminado NM

CJP5 24 Odocoileus virginianus Vérteba lumbar indeterminado NM

CJP5 19 Odocoileus virginianus
Vértebra 
cervical indeterminado Cocido

CJP5 19 Odocoileus virginianus Astràgalo izquierdo NM
CJP5 19 Odocoileus virginianus Frag. Húmero izquierdo Destace
CJP5 15 Odocoileus virginianus Frag. Fémur derecho Cocido



__________ NMI__________
Especie: Odocoileus virginianus

Unidad: CJP5/CJP6/CJP7
Estructura Hueso Izquierdo Derecho Indeterminado Cantidad
Entierro 19 Frag. Fémur 0 1 0 1

indeterminado Frag. Húmero 0 1 0 1
27 Frag. Pelvis 1 0 0 1

Entierro 7 Frag. Húmero 0 1 0 1
Entierro 7 Frag. Húmero 0 1 0 1

1 Frag. Escápula 0 1 0 1
37 Frag. Pelvis 1 0 0 1
25 Frag. Húmero 1 0 0 1
27 Frag. Húmero 1 0 0 1
27 Frag. Escápula 1 0 0 1
27 Calcáneo 0 1 0 1
27 Frag. Radio 1 0 0 1
27 Frag. Escápula 0 1 0 1
27 Frag. Escápula 1 0 0 1
27 Frag. Vértebra L 0 0 1 1
27 Frag. Húmero 0 1 0 1
27 Frag. Radio 0 1 0 1
27 Calcáneo 0 1 0 1
27 Frag. Metacarpo 0 1 0 1
27 Frag. Ulna 1 0 0 1
27 Frag. Ulna 1 0 0 1
27 Frag. Pelvis 1 0 0 1
27 Frag. Premolar 0 1 0 1
27 Frag. Premolar 0 0 1 1
27 Frag. Radio 0 1 0 1
37 Frag. Ulna 1 0 0 1

1 Frag. Escápula 1 0 0 1
1-E Frag. Costilla 1 0 0 1
31 Frag. Radio 1 0 0 1
31 Frag. Radio 0 1 0 1
31 Frag. Radio 1 0 0 1
31 Frag. Radio 1 0 0 1
31 Frag Ulna 1 0 0 1
31 Frag. Ulna 1 0 0 1
31 Frag. Húmero 1 0 0 1



Tabla 13. Número mínimo de individuos asociados a Odocoileus virginianus. Total 70
NMI 23

31 Frag. Húmero 1 0 0 1
31 Frag. Húmero 0 1 0 1
31 Frag. Tibia 1 0 0 1
31 Frag. Escápula 0 1 0 1
31 Frag. Pelvis 0 1 0 1
31 Frag. Metacarpo 1 0 0 1
31 Frag. Mandíbula 0 1 1
31 Frag. Mandíbula 0 0 1 1
31 Frag. Pelvis 0 1 0 1
31 Frag. Húmero 1 0 0 1
24 Frag. Húmero 0 1 0 1
24 Frag. Radio 1 0 0 1
24 Frag. Metatarso 0 0 1 1
19 Frag. Fémur 1 0 0 1
19 Calcáneo 0 1 0 1
19 Frag. Radio 1 0 0 1
19 Frag. Metatarso 0 0 1 1
19 Frag. Mandíbula 0 1 0 1
9 Frag. Astràgalo 1 0 0 1
8 Frag. Astràgalo 1 0 0 1
8 Frag. Metatarso 0 0 1 1

indeterminado Frag. Metacarpo 0 1 0 1
indeterminado Falange Media 0 0 1 1
indeterminado Frag. Metatarso 0 0 1 1

19 Frag. Metatarso 0 1 0 1
11 Frag. Pelvis 0 1 0 1
3 Frag. Escápula 1 0 0 1
2 Frag. Radio 1 0 0 1
19 Frag. Metacarpo 1 0 0 1
24 Vértebra cervical 0 0 1 1
24 Vérteba lumbar 0 0 1 1
19 Vértebra cervical 0 0 1 1
19 Astràgalo 1 0 0 1
19 Frag. Húmero 1 0 0 1
15 Frag. Fémur 0 1 0 1


