
III ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ZOOARQUEOLOGÍA 

CANIDOS ZOOARQUEOLÓGICOS DE UN ESPACIO HABITACIONAL DE LA 

CIUDAD PREHISPÁNICA DE TEOTIHUACAN 

 

Raúl Valadez Azúa 

raul_valadez@hotmail.com 

Bernardo Rodríguez Galicia 

sanber65@hotmail.com 

Laboratorio de Paleozoología, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad 

Nacional Autónoma de México 

 

RESUMEN 

Canids were very valuable animals in prehispanic Mexico. Recent studies, especially in the 

archaeological site of Teopancazco, are able to recognize how they were used in the pre-

Hispanic city of Teotihuacan and the types and species used. On this basis it is possible to 

recognize that Teotihuacan used common dogs for all types of activities people did; wild 

species (Canis lupus and Canis latrans) in activities of high symbolism; dog hybrids and 

wildlife in areas related to the elite and senior ceremonial and a race of short-legged dogs as 

sacrificial animal related to funerary and ritual meals. 

INTRODUCCIÓN  

Teotihuacan fue la primera ciudad del México antiguo. Ubicada a unos 50 Km al noreste de 

la Ciudad de México (Figura 1), su periodo de vida abarcó desde el siglo I aC hasta el siglo 

VII dC., periodo en el cual extendió su influencia hasta Centroamérica. Teotihuacan fue un 

espacio urbano organizado y planificado desde sus orígenes. La población tenía un carácter 

fuertemente cosmopolita y estaba dividida por niveles socio-económicos dentro de los 

cuales se tenía a los obreros, artesanos, agricultores y criadores, comerciantes, sacerdotes, 

militares y élite gobernante. La ciudad estaba dividida en sectores o “barrios”, existiendo en 

cada caso un “Centro de Barrio”, que dirigía y controlaba muchas de las actividades. 

Dentro de este espacio urbano, ¿Qué papel desempeñaban los cánidos? ¿La interacción solo 

incluía perros o también a otras especies silvestres? ¿Cuántos tipos de perros existieron al 

interior de la ciudad?  

MATERIAL Y MÉTODOS 
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El material arqueofaunístico estudiado proviene de un Centro de Barrio denominado 

Teopancazco (Figura 1). El sitio fue excavado entre 1998 y 2005 como parte del proyecto 

“Elite y Gobierno”, dirigido por la Dra. Linda Manzanilla, del Instituto de Investigaciones 

Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (Manzanilla 2012). Su 

temporalidad abarca los primeros siete siglos de nuestra era, correspondientes a las 

siguientes fases: Tzacualli (0 – 100 dC); Miccaotli (100-200 dC); Tlamimilolpa (200 – 350 

dC); Xolalpan (350 - 550 dC) y Metepec (550 - 650 dC) (Ortiz 2014).  

 

Figura 1. Ubicación de la ciudad de Teotihuacan en México y del Centro de Barrio de 

Teopancazco en ella. 

 

El material faunístico abarcó un total aproximado de 25,000 especímenes y el 18% (4,500 

especímenes) corresponde a cánidos. Este material fue reconocido, separado y estudiado 

con el apoyo de obras especializadas (Blanco, Rodríguez y Valadez 2009) o de colecciones 

comparativas existentes en el Laboratorio de Paleozoología del propio Instituto. 

Los restos óseos pasaron por el siguiente método de trabajo y estudio: 1), limpieza; 2), 

identificación anatómica; 3), determinación de la edad del individuo correspondiente vía 

tamaño del elemento óseo y madurez de las zonas epifisiarias; 4), sexar, cuando hubiera la 

oportunidad, a través de las características de la cresta sagital; cavidad masetérica en el 

dentario, forma del basioccipital y de la pelvis; 5), toma de medidas; 6), en el caso de 

dientes, determinación de la condición decidua o permanente, toma de medidas y revisión 
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de grado de desgaste; 7), búsqueda de huellas tafonómicas; y 8), ubicación de los restos en 

planos a fin de determinar si se trataba de elementos óseos aislados o si se relacionaban con 

otros que estuvieran a corta distancia y compartieran caracteres en común. 

A partir de ello y empleando ecuaciones asociadas con diversas medidas y datos más 

específicos de los contextos asociados, se determinaba: a), dar la condición de individuo a 

un conjunto específico de restos; b), su edad y sexo; c), sus dimensiones; d), la especie o 

tipo de cánido; e), su manejo pre y post-mortem; f), si al morir tenía menos de un año de 

edad, el momento probable de su muerte; g), época en que vivió; y h), objetivo de uso. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La lista de cánidos reconocidos abarcó un total de 357 individuos. La mayoría se 

reconocieron como pequeños conjuntos de huesos o elementos únicos y pocas veces se 

observaron esquemas que sugerían empleo de ejemplares completos. Una de las razones de 

este patrón fue que dos tercios de los cánidos reconocidos aparecieron en contextos ligados 

a labores arquitectónicas, pero que empleaban materiales provenientes de basureros 

llamados “rellenos” (Manzanilla 2011), lo que favoreció que los restos aparecieran sin 

orden y como materiales aislados. Para la llamada fase Tlamimilolpa corresponde la mayor 

parte de hallazgos de cánidos asociados a entierros o espacios rituales, en tanto que para las 

restantes épocas, el esquema más común es el de restos asociados a rellenos o basureros. 

Respecto de huellas tafonómicas, aproximadamente en la mitad de los casos aparecieron 

huellas de manipulación, sobre todo cocimiento. 

La lista de cánidos reconocidos corresponde a: dos cachorros, un subadulto y un adulto de 

lobo (Canis lupus), todos descubiertos en entierros o espacios de manufactura; tres coyotes 

(Canis latrans) adultos, ligados a la manufactura; dos juveniles, tres subadultos y 14 

adultos híbridos de lobo y perro (Canis lupus-familiaris), en espacios rituales, zonas de 

manufactura, entierros y rellenos; un subadulto y dos adultos híbridos, pero de coyote y 

perro (Canis latrans-familiaris) en rellenos; 20 cachorros, 38 juveniles, doce subadultos y 

244 adultos pertenecientes a perros comunes (Canis lupus familiaris) ligados a todo tipo de 

actividad humana y, un juvenil, dos subadultos y doce adultos pertenecientes a una raza de 

perro de patas cortas, denominado Tlalchichi, vinculados a entierros y áreas rituales. 

El caso más interesante de empleo de cánidos fue una gran fosa descubierta al noroeste del 

conjunto, cuya temporalidad corresponde al final de la fase Tlamimilolpa y en la cual se 
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colocó fuego y numerosos animales, entre ellos, varios perros de tipo común (Figura 2), 

uno de patas cortas y varios híbridos de lobo y perro. Dado que la mayoría eran animales 

inmaduros, se determinó que esta ceremonia se había realizado en el mes de noviembre.  

 

Figura 3. Ejemplar catalogado como 213-16, descubierto junto con otros 18 individuos en 

el AA213 de C358D (fotografía de Rafael Reyes). 

 

Desde el inicio de los estudios zooarqueológicos, fue clara la presencia de los cánidos en 

esta urbe, no así la diversidad de usos y tipos de cánidos empleados. en este sentido 

Teopancazco posee un especial valor, ya que la información obtenida, unida a lo que se ha 

reconocido sobre el tema al paso de los años, abre la posibilidad de comprender mejor la 

visión que tenía esta cultura respecto de los cánidos. 

La unión de esta información con la de anteriores estudios (Sugiyama 2014; Valadez 2013) 

permite determinar que los teotihuacanos concebían al lobo como símbolo de la guerra, de 

la milicia y animal de sacrificio ligado a los principales edificios; el coyote tenía un manejo 

parecido, pero en un menor estatus simbólico; los híbridos de lobo y perro eran animales de 

sacrificio en ceremonias diversas y materia prima para elaborar adornos vinculados a las 

jerarquías; los híbridos de coyote y perro tenían usos parecidos, pero en actividades de 

menor nivel; los perros de patas cortas se utilizaban como ofrendas fúnebres y en sacrificios 

diversos y los perros comunes en actividades prácticas y religiosas, pero para el pueblo. 

Dentro de este esquema de manejo podemos considerar que los lobos y coyotes eran 

capturados cuando eran crías por varias semanas o meses hasta el momento de su sacrificio; 

los perros en general eran criados en espacios habitacionales que cumplían con ciertos 

parámetros sociales y los híbridos se creaban a través de las cruzas intencionadas entre 

perras en celo con lobos y coyotes machos, conducidos por especialistas. 
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CONCLUSIONES  

Los cánidos, en especial los perros, fueron animales de enorme importancia en el México 

prehispánico, tanto por motivos prácticos como religiosos y la comprensión de cómo eran 

empleados al interior de una ciudad prehispánica es un aspecto de gran importancia para 

entender como se dio la relación cánidos-hombres en esa época. Al respecto podemos 

considerar a Teotihuacan como una ciudad donde los cánidos eran abundantes, diversos y 

frecuentes, variando el tipo de animal en función de niveles sociales y jerárquicos. 
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