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Resumen
La identificación y el análisis de los restos de aves de los sitios arqueológicos pueden proporcionar información sobre qué sig-
nificaron y cómo fueron usados. En el México prehispánico las aves sirvieron como alimento, materia prima para la elaboración 
de herramientas y en rituales religiosos. En esta nota comentamos el hallazgo de la ulna izquierda de un águila real adulta, Aquila 
chrysaetos, en el yacimiento arqueológico de Los Tanques (ca. 800 a.C.) en Mascota, Jalisco, México. La ulna  se encontró dentro 
del bulto bien envuelto del entierro de un hombre joven de entre 19 y 25 años de edad. Su presencia en el entierro indica el alto 
estatus social del individuo y es parte de un código ritual mortuorio.
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Aquila chrysaetos ulna found in a ceremonial burial of the Middle Formative period in Mascota, Jalisco, Mexico

Abstract
Identification and analysis of bird remains found in archaeological sites can provide information regarding their significance and 
how they were utilized. Birds used as food, raw material for tools fabrication, and for religious rituals in Pre-Hispanic Mexico. The 
finding of the left ulna of adult Golden Eagle, Aquila chrysaetos, in Los Tanques (circa 800 B.C.) archaeological site at Mascota, 
Jalisco, Mexico, is commented in this note. The ulna was found in the core of the tightly wrapped bundle burial of a young male 
aged between 19 and 25 years. Its presence in the burial indicates the high social status of the individual and is a part of mortuary 
ritual code.
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Los antiguos habitantes de Mesoamérica usaban a algunos 
animales como fuente de alimento o como mascotas; tam-
bién los utilizaban para elaborar herramientas, adornos o 
vestimenta, y como elementos simbólicos de estatus social y 
de rituales religiosos (Emery 2014). Por lo que respecta a las 
aves, algunas especies fueron domesticadas para su aprove-
chamiento cultural ornamental, medicinal, como elementos 
de intercambio comercial, alimento y por su canto; otras, es-
taban asociadas con símbolos bélicos y de sacrificio humano, 
con la liturgia y la magia, con las deidades, con el sol y la 
muerte, además de ser consideradas portadoras de mensajes 
(Benson 1997, González-Torres 1995, 2001, Navarijo-Ornelas 
1997, Rodríguez-Galia y Valadez-Azúa 2013, Corona-Mar-

tínez 2014). Particularmente en México, la presencia de restos 
zooarquelógicos ha sido documentada tanto en ofrendas en 
adoratorios como en entierros ceremoniales (López-Luján et 
al. 2010, 2012, Emery 2014). 

En el 2012, los autores de esta nota participamos en el 
descubrimiento y descripción de entierros ceremoniales huma-
nos (cinco adultos, un subadulto y un infante) en dos fosas de un 
cementerio del periodo Formativo Medio (ca. 800 a.C.) de la lo-
calidad de Los Tanques (20º35’33” N, 104º54’9” O; elevación 
1,157 m), municipio de Mascota, Jalisco, México (Rhodes et al. 
2016). En una de las fosas hallamos un bulto de restos óseos, 
desarticulados y desordenados, correspondientes a un hombre 
joven de entre 19 y 25 años con deformación craneal estilo 
tabular oblicua (véase Rhodes et al. 2016). Adicionalmente, 
a partir de la revisión de las notas de campo, en este joven se 
observó una asimetría marcada en los huesos del brazo, resul-
tado de una mayor fuerza del brazo derecho (medida a partir 
de la torsión del húmero). Esta condición puede estar relacio-
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nada al uso frecuente de esa extremidad, aproximadamente 
desde los 14 años hasta su muerte, de un atlatl o propulsor de 
lanzas para la cacería.

El hallazgo fue notable porque en medio del bulto de res-
tos óseos humanos encontramos el hueso del ala de un águila 
real (Aquila chrysaetos). Sin embargo, no describimos carac-
terística alguna del hueso, sólo nos remitimos a mencionar 
que es un colgante. Este uso probable del resto óseo no lo 
encontramos previamente documentado en otros entierros 
prehispánicos del país. También señalamos que el hueso de 
ave fue encontrado en el bulto de la persona más importante 
del entierro, pues era la que contenía más ofrendas (Pickering 
y Cabrero 2006) –tres vasijas y un gran terrón de pigmento 
rojo– que el resto de los individuos con los que compartía 
el enterramiento de Los Tanques (véase Rhodes et al. 2016). 
No obstante, también es posible que el hueso de águila real 
destacara la importancia del individuo en esa comunidad, tal 
vez como chamán, como se ha observado en la utilización de 
tortugas dulceacuícolas, dientes de perro, astas de venado y 
gasterópodos en este tipo de ritos funerarios en el Occidente 
de México (Mountjoy  2012). De hecho, en otros panteones 
del Formativo Medio en Mascota, Jalisco, la diferencia de es-
tatus en los entierros a partir de ofrendas no sólo destaca a los 
hombres adultos, ya que en El Embocadero II, distante a 3 km 
de Los Tanques, se encontró el entierro de una mujer de 18 a 
30 años con una ofrenda de dos pequeñas ollas y una concha 
usada como trompeta de Lobatus galeatus (anteriormente co-
nocido como Strombus galeatus), gasterópodo generalmente 
asociado al chamanismo, se trata de una jerarquía adquirida 
en una sociedad por habilidad o talento en lugar de por heren-
cia genética o género (Mountjoy  2012).

El resto óseo de águila real encontrado en el entierro es la 
ulna izquierda incompleta de un ejemplar adulto. La identifi-
cación la realizamos por comparación con material de referen-
cia (Figuras 1A y 1B) depositado en la sección de esqueletos de 
la Colección Nacional de Aves (cnav) del Instituto de Biología 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Para 
ello, se consideró la talla del hueso y su morfología, la ubi-
cación de las papilas ulnares, así como la forma del cóndilo 
externo de la epífisis distal (Figuras 1C y 1D). El material (sin 
número de registró asignado) se depositó en el Museo Arqueo-
lógico de Mascota, Jalisco.

En la ulna está ausente la epífisis proximal y toda la super-
ficie del hueso adyacente, cerca de la mitad de la superficie 
dorsal, poco menos de la mitad de superficie medial y lateral, 
así como un quinto de la superficie ventral del hueso. Su talla, 
medida de la parte anterior de la epífisis distal, hasta la parte 
más proximal del hueso remanente, es de 20 cm (Figura 1C). 

El diámetro, en su parte media, es de 1.2 cm. Por otro lado, 
el hueso se consideró como un colgante (véase Rhodes et al. 
2016). Esto debido a la presencia de un par de perforaciones, 
por las que podría pasarse un cordel, localizadas en la parte 
distal del hueso: en la superficie medioventral y en la parte su-
perior de la epífisis distal (Figura 1E). 

La lateralidad de la ulna se determinó al colocarla en 
posición  posterior sobre una superficie y observar que el cón-
dilo externo y las papilas ulnares se ubicaron en el lado con-
trario (derecho) al cual pertenece la ulna (izquierdo) [por la 
ausencia de la parte proximal del hueso, se varió la técnica de 
determinación de lateralidad de la ulna propuesta por Gilbert 
et al. (1996) y Post (2005)]. Por su longitud de 20 cm, la ulna se 
comparó en primera instancia con el material de referencia de 
A. chrysaetos, en la que este hueso alcanza tallas de entre 20 
a 22.8 cm (Gilbert et al. 1996). Observamos coincidencias en 
el grosor y la forma del cóndilo externo distal entre la ulna de 
A. chrysaetos de la colección y la del entierro (véase Figura 1). 
Por lo largo del hueso, también se comparó con ejemplares de 
Pelecaniformes, Ciconiiformes y Gruiformes; sin embargo, se 
descartaron porque, aunque largos, son al menos de la mitad 
del grosor de la ulna del entierro. No logramos determinar si el 
hueso perteneció a un ejemplar macho o hembra.

Aunque actualmente para el estado de Jalisco sólo se han 
documentado sitios de anidación de águila real en las áreas de 
Mezquitic, Tonalá y Sierra de San Cristóbal de la Barranca (Ta-
vizón-García 2014); es probable que la especie se distribuyera 
en el pasado en la región de Mascota o en sus zonas aledañas, 
caracterizadas como campos volcánicos inactivos con conos 
volcánicos, flujos de lava (Ownby et al. 2008) y vegetación de 
pino-encino (Cuevas-Guzmán et al. 2010). De esta forma, los 
habitantes de Los Tanques podrían haber obtenido los ejem-
plares para su uso en los entierros ceremoniales. Tal situación 
es posible, ya que en otro yacimiento arqueológico de la zona 
y del mismo periodo se encontró una tortuga de agua dulce 
(Trachemys ornata), que hasta hoy en día es común en los al-
rededores (Cupul-Magaña y Mountjoy 2012, Mountjoy 2012). 

Creemos que la presencia de la ulna de águila real en el 
entierro de Los Tanques tuvo una connotación ritual o reli-
giosa, así como que debió estar relacionada con un alto es-
tatus social del personaje exhumado. En Teotihuacan, el uso 
y manejo del águila real (pieles o elementos completos) es-
tuvieron relacionados con las elites y con esquemas de alto 
valor simbólico como fertilidad y guerra, ciclos solares o fes-
tividades (Valadez-Azúa et al. 2010). Por otra parte, no consi-
deramos casual el hecho de que la ulna se encontrara ubicada 
en el centro del bulto de huesos; esta situación de orden en 
su colocación probablemente obedece a un código ritual de 
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un profundo sentido religioso, tal como también se ha obser-
vado en entierros teotihuacanos que involucran restos huma-
nos, animales (incluidos restos de águila real), artefactos de 
obsidiana (cuchillos, puntas y navajillas), de jadeíta y guate-
malita (imágenes antropomorfas, cuentas, orejeras y placas), 
de conchas (orejeras, pendientes, cuentas, dientes), cerámica 
(ollas), cuerdas, así como espejos de pizarra y pirita (Sugiyama 
y López-Luján, 2006).
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