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Debo unas palabras de presentación a esta obra de tanta calidad en la 
que un grupo de investigadores del primer nivel ha dedicado su esfuerzo 
y sus probados conocimientos a un tema tan apasionante como es el del 
arte rupestre en el territorio actual de México. Esta obra es el fruto de 
muchos elementos positivos: la primera, la pasión investigadora de un 
grupo de profesores en plena madurez de su carrera. La segunda, el in-
terés por México, y no sólo en este caso por parte de expertos mexicanos, 
sino también españoles y de otros países. Una vez más, la cooperación de 
investigadores de distintos lugares da excelentes resultados. La tercera, 
es el interés y esfuerzo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla para 
que esta obra viese la luz –hago mención expresa a su equipo rectoral 
y en especial a la vicerrectora Pilar Rodriguez– proceso en el que este 
Consulado ha tenido el honor de poder participar.

 De esta manera, se ha podido llevar a la luz esta obra de investi-
gación que hace ver una faceta del patrimonio mexicano no tan conocido, 
como es su enorme riqueza en cuanto al arte rupestre y a esta etapa de 
su rica prehistoria.

 Como Cónsul Honorario de México en Andalucía me produce 
una enorme satisfacción que precisamente en Sevilla se haya concen-
trado, de la mano de los doctores Lara, Rubio y Viñas, el esfuerzo de 
coordinación de una obra que ha reunido trabajos de tanto rigor, interés 
y profundidad. Gestar y coordinar una obra de estas características no 
es fácil y basta abrir este libro para comprobar que en este caso se ha 
hecho con un total acierto.

Eduardo González Biedma
Cónsul Honorario de México en Andalucía
Catedrático de la Universidad de Sevilla

Presentación
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Presentación | Eduardo González Biedma

 Así que poco me queda más que dar la bienvenida a esta nueva 
obra que está llamada a ser imprescindible en las estanterías de los es-
pecialistas y que sirve para mostrar, de nuevo, la profundidad cultural y 
los tesoros que tiene México, aún más a la vista de todo el que se quiera 
acercar a ellos. 
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La siguiente publicación es una compilación de las recientes investiga-
ciones y descubrimientos sobre las manifestaciones rupestres en México 
y que fueron presentadas en 2015, durante el XIX Congreso International 
Federation of Rock Art Organisations (IFRAO), Cáceres, España. Los 
autores plantearon diferentes enfoques teóricos y científicos en torno a 
la lectura y significación de las tradiciones rupestres de México.

 El volumen presenta ejemplos de los estados de Baja California, 
Sonora, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Aguascalientes y Guerrero; descri-
biendo distintas temporalidades de la ejecución de las pinturas y petro-
grabados de diferentes sociedades, desde cazadoras recolectoras hasta 
prehispánicas y relacionando la prehistoria con aspectos interdisciplina-
rios como: la etnohistoria, la antropología y la arqueoastronomía (Fig. 1).

 El primer capítulo realizado por María del Pilar Casado López 
“Pasado y futuro del arte rupestre en México” nos describe la historia 
de los trabajos llevados desde el siglo XIX, con una reflexión teórico-
metodológica de las investigaciones en México. María de la Luz Gutiérrez 
Martínez en su capítulo “Los volcanes tres vírgenes: agentes sociales en 
el proceso de culturización del paisaje en Baja California Central, México” 
interpreta los elementos naturales vinculados al arte rupestre desde la 
arqueología del paisaje, proponiendo una interpretación de su significado 
en la cosmovisión de los grupos que lo crearon.

 Ramon Viñas, Albert Rubio y Larissa Mendoza presentan “Los 
elementos reticulados del conjunto rupestre del Arcaico Gran Mural en las 
Cuevas de La Pintada y El Ratón. Sierra de San Francisco, Baja California 
Sur, México”, asociando estos símbolos a la imaginería y cosmovisión de 
las etapas del Arcaico Gran Mural. Y los motivos abstractos que aparecen 

Introducción

Aline Lara
Albert Rubio, Ramon Viñas
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tanto en el Arte Paleolítico Europeo o con otras tradiciones rupestres. 
Harumi Fujita y Karim Bulhusen describen los “Sitios pictográficos en la 
Sierra de las Cacachilas, Baja California Sur”, conjuntos rupestres que 
se asocian a un paisaje de culto con lugares ceremoniales.

 Carlos Mandujano en su estudio “Un acercamiento a la pintura 
rupestre de la Sierra de la Giganta, Baja California Sur”, se refiere al 
estilo Sierra de La Giganta presente en sitios y que por sus caracterís-
ticas particulares adquieren un fuerte simbolismo paisajístico. Beatriz 
Menéndez, Ramon Viñas, Alejandro Terrazas, Martha Benavente y Albert 
Rubio, apuntan en el avance sobre “Grabados y astros: el papel de los sím-
bolos celestes entre las manifestaciones grabadas del conjunto rupestre 
del Arroyo de las Flechas (Caborca, Sonora, México)” la importancia que 
tuvieron estos lugares destinados a los ritos de fertilidad y asociados con 
el culto solar y lunar.

 Efraín Cárdenas García nos presenta “Forma-asociación-
contexto. Estrategia de estudio del arte rupestre en el occidente mexi-
cano”, un registro amplio de los grabados rupestres de esta área y su 
asociación con el contexto geográfico-cultural y arqueológico. En la 
misma línea Eugenia Fernández-Villanueva Medina en “Algunas ma-
nifestaciones gráfico-rupestres de la Ciénega de Zacapu, Michoacán” 
examina la ubicación, descripción y características principales de otros 
conjuntos de la región, correlacionando los motivos con el entorno 
natural y cultural. Mario A. Rétiz García y Efraín Cárdenas García en 
su trabajo sobre “Las cruces punteadas, evidencias de interacción y 
tradiciones regionales de observación astronómica”, interpretan des-
de la perspectiva astronómica en arqueología los distintos símbolos 
relacionados con los fenómenos celestes.
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Erika Morales en su estudio “Las pinturas y gra-
bados rupestres al norte de la Cuenca de Oriental 
en Puebla”, relata el registro de los sitios con 
manifestaciones rupestres alrededor del sitio 
arqueológico de Cantona y su relación con el pai-
saje y la materia prima de la región para unifi-
car una propuesta de interpretación y asociación 
temporal con el auge del centro ceremonial.

 Aline Lara Galicia en su estudio “El entorno 
natural como representación del espacio me-
soamericano en las manifestaciones rupestres 
del Valle del Mezquital”, interpreta la ubicación 
de los conjuntos rupestres como parte de una 

geografía sagrada para los antiguos grupos de la región. Alfonso Torres 
Rodríguez y Carlos Alberto Arriaga Mejía en su trabajo “El camino de los 
días: las representaciones rupestres del movimiento solar en Xihuingo 
y otros sitios del sur de Hidalgo”, describen la representación del astro 
solar y de su movimiento, presente en diversas tipologías al sur del ac-
tual estado de Hidalgo. David Lagunas Arias y Aline Lara Galicia presen-
tan en su capítulo “Algunos datos etnoarqueológicos de la cosmovisión 
hñähñü- otomí en la pintura rupestre del Valle del Mezquital, Hidalgo”, 
una interpretación desde la vertiente etnoarqueológica y las diversas 
similitudes desde los grupos antiguos hasta los indígenas actuales, 
entre los símbolos representados en las manifestaciones rupestres.

 Mario Arturo Palacios Díaz en su estudio sobre el “Arte rupestre 
del septentrión mesoamericano. Iconografía y arqueología del paisa-
je. El caso de Aguascalientes, México”, relata el uso del paisaje como 
aplicación a la gráfica rupestre, su iconografía y su asociación con el 
contexto arqueológico. Finalmente, Miguel Pérez Negrete nos presenta 
“La comunidad afroamericana de los metates y el culto a San Marcos: 
la reutilización ritual de un petrograbado prehispánico”, donde trata la 
forma en que grupos de la región, actualmente usan diversos petrogra-
bados antiguos como parte de sus rituales y ceremonias.

 La investigación descrita en este libro contribuye a divulgar el 
conocimiento que hemos adquirido de las manifestaciones rupestres 
existente en distintas regiones de México, aportando nuevos plantea-
mientos y claves para su entendimiento.



13

Introducción | 

 Agradecemos al Área de Historia del Arte de la Universidad 
Pablo de Olavide y el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y 
Comunicación; el departamento de Humanidades de la Universidad Pablo 
de Olavide (UPO), al Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques de la 
Universitat de Barcelona (UB), Instituto Catalán de Paleoecología Humana 
y Evolución Social, de la Universitat Rivira I Virgili (IPHES), al Instituto de 
Estudios sobre América Latina (IEAL) y Consulado Honorario de México 
en Andalucía por el apoyo para la realización de esta edición.



318

La comunidad afroamericana de Los Metates
y el culto a San Marcos: la reutilización ritual
de un petrograbado prehispánico

Miguel Pérez
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Centro INAH-Guerrero  (México)

Resumen
Durante una temporada de sequía, se acompañó a pobladores de la comu-
nidad de Los Metates, municipio de Azoyú, a realizar una ofrenda de agua al 
altar de su santo San Marcos, lugar que resultó ser un petrograbado olmeca 
en la cima de un cerro. Se aborda brevemente el caso de esta reutilización 
ritual por parte de los grupos afromexicanos, quienes han asimilado parte 
del sincretismo entre la religión mesoamericana y la católica.
Palabras clave: Afromexicanos, olmecas, reutilización ritual, culto al agua.

Abstract
During a dry season, residents of the community of Los Metates, municipality 
of Azoyú, were accompanied to make an offering of water to the altar of their 
Saint San Marcos, a place that turned out to be an Olmec petroglyph on the 
top of a hill. The case of this ritual reuse by Afro-Mexican groups, who have 
assimilated part of the syncretism between the Mesoamerican religion and 
the Catholic religion, is briefly addressed.
Keywords: afroamericans, olmecs, reuse ritual, water cult.

Introducción
Una de las regiones que poseen gran potencial de investigación antropo-
lógica es la Costa Chica del estado de Guerrero, en la República Mexicana. 
Los elementos geográficos con que se define esta región, entre el mar y 
las cimas de la Sierra Madre del Sur, permitieron gradientes altitudinales 
donde progresaron diversos grupos en áreas con variedad ambiental y 
abundante agua, ya sea de grandes afluentes, humedales, esteros, la-
gunas costeras y mantos freáticos superficiales (Fig. 1).
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 La Costa Chica ha sido tan poco investigada que hace 10 años se 
poseían registrados solo 17 sitios arqueológicos, de casi 1500 del total 
para el estado de Guerrero, lo cual motivó que se le diera prioridad a 
nivel institucional para conocer más sobre los valores culturales, carac-
terísticas formales de los sitios y la densidad de presencia de vestigios, 
teniendo en primer plano el establecimiento de estrategias de salva-
guarda y protección. Por ello, se realizó durante algunos años el Atlas 
Arqueológico de las Costas de Guerrero, cuyos resultados asombraron 
por la vasta existencia de sitios monumentales (López y López 2009; 
Román 2012).

 Además, sabemos del gran mosaico étnico de esta región en 
tiempos de la conquista española, a partir de las fuentes históricas, prin-
cipalmente de la Relación Geográfica de Xalapa, Cintla y Acatlán, escrita 
en el año de 1582 (Acuña 1984:277-294), así como algunos estudios del 
señorío tlapaneco de Tlapa Tlachinollan, cuyo dominio sur abarcaba parte 
de la Costa Chica (Gutiérrez y Brito 2014). Aquí existieron al menos 13 
grupos: camotecas, yopes, zapotecos, tlapanecos, acatecos, nahuas de 
la costa, nahuas del altiplano, cintecos, amuzgos, mixtecos, cuauhtecos, 
ayacatecos y para el lugar que nos interesa, los huehuetecos (Fig. 2). 
Hoy la mayoría los 13 grupos se han extinguido, quedando únicamente 
nahuas, tlapanecos, mixtecos y amuzgos, ocupando porciones muy re-
ducidas con respecto a sus territorios del siglo XVI.

 A la par, hay que agregar la aculturación ocurrida durante el 
régimen novohispano y la conformación de localidades que sirvieron de 
refugio y estancia para las personas traídas de África en la Colonia y su 
descendencia; los que reciben actualmente el nombre de afroamericanos, 
afromexicanos o afromestizos, siendo en efecto, la Costa Chica, una de las 
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áreas a nivel nacional con 
mayor presencia de ellos. 
En su momento aporta-
ron riquezas a los hacen-
dados que los subyugaron 
en calidad de esclavos y 
con el transcurrir de los 
siglos establecieron lo-
calidades propias ante el 
constante ambiente hostil 
con las etnias y grupos ya 
existentes, y que, si bien 
aún existe una disputa y 
competencia sobre todo 
territorial, es innegable 
que hubo intercambio 
de rasgos culturales en-
tre todos los habitantes 
de esta región (Aparicio 
2013).

 En este entorno, 
se emprendió la reali-
zación del guion para el 

museo arqueológico de la Costa Chica en Azoyú por quien esto escribe, 
lo cual se asumió como una gran oportunidad de acceder a esta parte de 
Guerrero para conocer el desarrollo sociocultural. Asimismo, se buscó 
recuperar información de la ocupación detectada en las inmediaciones 
y que data de hace 3000 años, con vestigios olmecas. Este museo fue un 
esfuerzo entre el Ayuntamiento de Azoyú y la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de Guerrero, contando con la asesoría del INAH para 
el manejo de colecciones arqueológicas.

 Además, se atenderían denuncias de presencia de vestigios pre-
hispánicos en en el “Proyecto protección técnica y legal del patrimonio 
arqueológico”, entre las que se encontraba la comunidad de Los Metates. 
En ese lugar, el señor Raúl Evaristo Abundis, oriundo de Azoyú, nos había 
mencionado que estaban apareciendo piezas arqueológicas de forma recu-
rrente en donde está emplazada la población actual; también nos mostró 
un par de fotografías antiguas de un petrograbado plasmado en la cara de 
una gran laja de piedra (Figs. 3 y 4).

Arriba Figura 1. Mapa de 
la Costa Chica de Guerrero, 

realizado por el autor en 
Plataforma Bing.

Abajo Figura 2. Localización de 
las etnias y grupos de la Costa 

Chica existentes en el siglo 
XVI, realizado por el autor en 

Plataforma Bing
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 La inspección a Los 
Metates se hizo el sábado 8 de 
agosto de 2015. Para llegar hay 
que contactar a los habitantes 
del lugar vía telefónica para 
avisar del ingreso de personas 
externas, ya que el entorno de 
inseguridad que actualmente 
se vive en Guerrero hace que el 
camino Huehuetán-Los Metates 
sea muy peligroso, y de esta for-
ma se corre la voz que andarán 
por esas brechas personas con 
un interés netamente antropoló-
gico. Fuimos recibidos en el lugar 
con una cálida bienvenida por el 
señor Ángel Graciano. Aquí las 
personas mostraron benepláci-
to por nuestra presencia y dieron 
gracias por visitarlos, menciona-
do que éramos los primeros in-
vestigadores en llegar y, en efec-
to, no se habían hecho trabajos 
arqueológicos en esta parte del 
área afroamericana.

Los Metates
Los Metates se localiza en el municipio de Azoyú, en las inmediaciones 
de la comunidad de Huehuetán, ya en territorio afroamericano y que 
antiguamente pertenecía al señorío de los huehuetecos. Con 20 metros 
de altitud con respecto al nivel del mar, sus coordenadas geográficas son 
las siguientes: 16º 34’ 44.52” Norte y 98º 33’ 53.07” (Fig. 5).

 Sobre un lomerío bajo se asentó la población. Es un promontorio 
con una superficie de 30 hectáreas que en época de lluvias se convierte 
en una isla al estar rodeado de terrenos de inundación o bajiales del 
río Santa Catarina. Se observan algunos afloramientos de granito y el 
suelo formado de compactaciones de esa misma piedra intemperizada, 
pero la mayor parte del material es el remanente de ocupaciones pro-

Arriba Figura 3. Fotografía 
antigua del señor Raúl 
Evaristo Abundis donde se 
observa la forma de la laja 
donde fue plasmado un 
petrograbado, en la comunidad 
de Los Metates.

Abajo Figura 4. Detalle del 
petrograbado en Los Metates, 
en la fotografía del señor Raúl 
Evaristo Abundis.
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gresivas y vestigios de muros y 
desplantes de plataformas, con 
materiales arqueológicos cerá-
micos del Preclásico, Epiclásico 
y Posclásico, en lo que parece 
ser una ocupación desde el 1000 
a. C. al 1521. 

 Además, se observó una 
gran densidad de cerámica que 
presenta decoraciones por mo-
delado, pastillaje, esgrafiado 
y punzonado, y es común que 
aparezcan figurillas. El señor 
Ángel Graciano nos mencionó 
que en las inmediaciones de la 
localidad había unas “piedras 
paradas”, lo cual se constató al 
registrarse en la porción sureste 
y este del lomerío al menos tres 
estelas lisas, la más alta de 1.35 
metros (Fig. 6), en una porción 
de terreno que todavía no tiene 
casas modernas, lo que permitió 
ver que la densidad de cerámica 
también es muy alta ahí (Fig. 7). 

 La cerámica hallada en Los Metates permite incluirlo en una 
franja de pantanales, vinculados al río Santa Catarina, que abarca a 
otras ocupaciones más extensas como el sitio de Las Trancas al oriente 
y que forman el área con mayor amplitud temporal de presencia huma-
na en esta parte de la Costa Chica, desde el Preclásico Medio hasta el 
Posclásico Tardío con un posible hiato cultural en el periodo Clásico. Por 
ello, el denominativo de huehuetecos se podría referir a esa continuidad 
cultural, donde las otras etnias reconocían a los habitantes de esta área 
como los viejos, del náhuatl huehuétl que significa anciano, los que habían 
existido en este lugar por siglos.

 Se le preguntó al señor Ángel Graciano sobre la piedra con gra-
bados que el señor Evaristo Abundis nos había comentado y se refirió a 
que seguramente se trataba de su patrono San Marcos, al que no podría 
llevarnos por estar convaleciente de la enfermedad del chikungunya, pero 

Figura 5. Localización de Los 
Metates, Municipio de Azoyú, 
Guerrero. El plano de Azoyú 
procede del INEGI (2009) e 

imagen satelital BING.
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que otras personas de la comu-
nidad nos llevarían con gusto. Y 
servía que íbamos para llevarle 
una manda de agua, ya que no 
había querido llover. Es decir, lle-
varían agua en cubetas para mo-
jar al santo y de esa forma San 
Marcos les daría en reciprocidad 
la lluvia.

 Y tras caminar por 15 
minutos, 600 metros al norte, 
ya subiendo a las estribaciones 
bajas de la Sierra Madre del 
Sur, observamos una loma con 
una techumbre que cubre un 
conjunto de piedras de granito 
donde está San Marcos (Fig. 8). 
En el desplante sur de la loma 
se detectó un sitio arqueológico 
formado de plataformas bajas y 
remanentes de muros prehispá-
nicos, sin que al momento pudié-
ramos determinar su cronología.

 Una vez que llegamos 
con San Marcos, a primera vista 
se observó que era un petrogra-
bado zoomorfo que delinea un 
lagarto, al que denominamos 
Elemento 1 y, en uno de los blo-
ques al frente, estaba represen-
tada una deidad de la lluvia con 
forma de cerro, el Elemento 2. 
Este lugar se localiza a 30 metros 
sobre el nivel del mar, en las coordenadas geográficas 16º 35’ 5.59” Norte 
y 98º 34’ 0.21 Oeste.

Elemento 1: El Lagarto
El Elemento 1 posee su único panel grabado en la cara sur de un bloque 
de piedra vertical con la parte superior angular y, en este mismo lado, 

Figura 6. Estela lisa ubicada 
al sureste de Los Metates. 
De derecha a izquierda: Luis 
Alcantar, Elisa Muñoz, el 
profesor José Justo y el señor 
Ángel Graciano.

Figura 7. Densidad cerámica 
en superficie en el lomerío 
con ocupación prehispánica. 
Nótese la cerámica decorada. 
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se asocia a un bloque de 2.5 m de ancho que fue colocado en disposi-
ción horizontal para servir de altar (Fig. 9). Tanto la piedra del grabado 
como la piedra horizontal fueron colocadas en la época prehispánica, al 
estar integradas en un núcleo compacto que forma una pequeña plata-
forma; además, la gente menciona que desde sus ancestros ya estaba 
así puesta. El mover el bloque horizontal de varias toneladas a la cima 
de una pequeña loma, usando sólo fuerza humana, requirió de un gran 
número de personas.

 El grabado mide 1 m de ancho por 1,10 m de alto. Fue manufac-
turado mediante percusión y abrasión, para crear el motivo observable. 
Presenta un elemento ovalado que es un ojo en la parte central derecha y 
en la parte baja izquierda dos hileras de cuadros a manera de los dientes 
que junto con las mandíbulas forman el hocico de la figura. Frente al ojo 
se aprecia una esfera que debiera ser la nariz y en la parte superior de 
la composición del rostro hay una amplia placa horizontal que forman 
sus cejas. El diseño este coronado por 5 figuras geométricas con forma 
de aspas, todas ellas terminadas en la parte superior en pico (Fig. 9).

Figura 8. Para la comunidad de 
Los Metates el petrograbado 

es San Marcos
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 Lo que es el hocico y na-
riz, así como los dientes, no se 
encuentran bien definidos, pero 
nos llamó la atención que no pre-
sentaba pátina en esas partes y 
en realidad los surcos originales 
mostraban huellas de haber sido 
rayados, por lo que se preguntó 
a las personas de la comunidad 
si alguien había alterado el di-
seño, a lo que nos comentaron 
que sí. Ya hace algunos años, al 
estar la piedra ennegrecida por 
las veladoras, alguien decidió 
limpiarlo tallando las líneas que 
se notaban.

 Cuando comparamos la fotografía antigua del señor Evaristo 
Abundis, notamos que antes las fauces tenían los dientes bien alineados y 
la nariz dejaba ver una clara fosa nasal (Fig. 4), a diferencia de los trazos 
en la actualidad, con los dientes desalineados, más pequeños y el área 
de la nariz confusa.

 El grabado continuaba hacia la esquina inferior derecha del 
mismo, pero se encontró tan deteriorada esa parte que fue imposible 
reconocer los trazos.

 La fosa nasal sobre la nariz, el hocico, la ausencia de colmillos y 
los ojos con la pupila vertical nos llevó a identificar a este zoomorfo como 
un lagarto o cocodrilo, que no es una especie ajena a la región. Todavía hay 
un gran número de cocodrilos en los terrenos de Los Metates cercanos 
al río de Santa Catarina y hay que andar con cuidado en los alrededores 
ya que es posible encontrar un animal de esos, en especial en época de 
lluvias cuando el terreno se inunda. Son comunes los relatos de ataques 
de estos reptiles a personas del lugar, lo cual no es extraño si tenemos en 
consideración que el cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletti) alcanza 
los 3.5 m de longitud y el cocodrilo de río (Crocodylus acutus) los 6 m de 
largo (Araujo 2003: 31).

 Lo que más llama la atención son las cejas, que reúnen todas 
las características de las llamadas “cejas flamígeras” usadas en la ico-
nografía olmeca, lo que ofrece una clara pista del vínculo cultural del 

Figura 9. Dibujo del 
petrograbado contenido en el 
Elemento 1.
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grabado, así como su cronología. Algunos consideran que estas cejas 
son una estilizada cresta de plumas de águila arpía (Furst 2008: 191). 
Por su estilo, se estima que fue realizado entre los años 1000 a 800 a. C. 
(Preclásico Medio) y se suma al otro petrograbado olmeca que se tiene 
registro en el estado de Guerrero: La Texayac de Mochitlán (Villela 1989), 
únicamente que este último es prácticamente un trabajo escultórico en 

Figura 10. Figurillas olmecas 
procedentes de Juchitán.
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la pared de piedra y aquí en Los Metates, se puede considerar como una 
representación esquemática. 

 Aún es muy aventurado considerar que este petrograbado pueda 
representar al dios olmeca del maíz por la franja central de las cejas, que 
al estar más marcada que el resto de las líneas podría ser la incisión en 
la frente y los elementos en punta de la parte superior que aluden a las 
hojas de maíz en brote (Taube y Saturno 2008).

 La cultura olmeca, que irradió desde la costa del Golfo de México 
a gran parte de Mesoamérica, también tiene presencia en la Costa Chica 
de Guerrero: desde San Marcos hasta Ometepec, se detecta a partir 
de un sitio con arquitectura en San Luis Acatlán, en la comunidad de 
Yoloxóchitl, hasta más de una docena de sitios arqueológicos registrados 
por el autor de donde proceden figurillas de ese estilo y el petrograbado 
que damos a conocer en este capítulo; algunas de las figurillas olmecas 
que se han visto proceden de algunos kilómetros en dirección noroeste, 
en las cercanías de Juchitán (Fig. 10). 

 Este grabado dentro de la cosmovisión olmeca podría ser la 
representación de un dios, un símbolo totémico (Clark 2008), o un ele-
mento de reiteración de un espacio sagrado, aunque recalco que por el 
momento esa adopción y recreación que hacen los pobladores actuales, 
dentro de la construcción legítima de un espacio religioso, fue creado 
milenios atrás. 

Elemento 2: Deidad de la lluvia
El Elemento 2 es un bloque de granito expuesto por intemperismo con 
los cantos redondeados, con su único panel trabajado hacia el sur, donde 
está un motivo de 0.55 m de ancho por 0.50 m de alto, manufacturado 
por desgaste. En la parte superior del diseño sobresalen dos grandes 
círculos, uno al lado del otro y cada uno formado de dos circunferencias 
concéntricas y al centro de ellos, un punto más profundo; bajo el ojo 
que está del lado izquierdo del observador, hay una vírgula horizontal. 
La parte baja del motivo es una figura trapezoidal con la parte superior 
más angosta que la inferior (Figs. 11 y 12).

 Inmediatamente se puede reconocer la representación del dios 
de la lluvia, conocido con el nombre de Tláloc por los nahuas, cuyo prin-
cipal atributo son las anteojeras circulares y la bigotera y en este caso, 
se encuentra con la advocación de cerro sagrado. 
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 Los elementos presentes 
están muy sintetizados, única-
mente los ojos, la bigotera y el 
cuerpo de cerro, lo cual es co-
mún en escultura, ya que en los 
códices al dios Tláloc lo dibujan 
antropomorfizado, ya sea solo 
con sus atributos o vinculado al 
cerro, como en la lámina 48v del 
Códice Vaticano A (Fig. 13).

 Tláloc o Tlaloque 
Tlamacazqui era la deidad prin-
cipal de los pueblos mesoame-
ricanos y, de acuerdo con Fray 
Bernardino de Sahagún en su 
obra del siglo XVI, le atribuían 
la lluvia, los truenos, rayos, gra-
nizo y todas las cosas de man-
tenimientos que se crían sobre 
la tierra (Sahagún 2000: 120). 
Sobre esta deidad han versado 
decenas de estudios, centrán-
dose en los ritos de petición de 
lluvia y los espacios geográficos 
sagrados donde se realizaban 
las ceremonias, siendo uno de 
los trabajos más importantes el 
de Broda (1971).

 Los cerros enfocan el ma-
yor ceremonial vinculado a la 
deidad acuática al poseer, en la 
cosmovisión mesoamericana, 
una conformación que incluye el 
cuerpo que sirve de contenedor 
de agua, una parte inferior que 
une al agua interna con el mar, 
un inframundo al que se accede 
por sus cuevas -que a su vez son 
útero de la tierra- los manantia-

Figuras 11 y 12. Elemento 2 
que posee una imagen sintética 

de la deidad de la lluvia.
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les que pueden brotar de él y la cima. Esta última es el espacio liminar 
donde vive la deidad o las deidades acuáticas y, por lo tanto, las peticiones 
de lluvia, buenas cosechas y de mantenimientos suele hacerse principal-
mente en ese lugar, donde fueron construidos, y aún se hacen, templos, 
plataformas, santuarios, altares y redondeles de piedra. Por ello, la pre-
sencia del dios de la lluvia nos lleva a inferir que este pequeño lomerío 
al norte de Los Metates fue sede de rituales agrícolas por pueblos del 
periodo Posclásico. 

 El Elemento 2 al ser propio del Posclásico mesoamericano, es 
decir, fue grabado entre los años 950 a 1521 d. C., tiene una diferencia 
temporal mínima de 1.550 años con respecto al Elemento 1. Esta conti-
nuidad en el uso ritual es una reconstrucción y adopción de este espacio 
sagrado, aunque desconocemos el sentido real que tuvo en tiempo olme-
ca, la reutilización de petrograbados por diferentes culturas es evidente, 
donde se incorporan al espacio liminar nuevos elementos. 

Figura 13. Dios Tláloc 
representado con su cerro 
en el folio 48v del Códice 
Vaticano (Anders et al. 1996).
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El ritual de petición de lluvia
Es de notar que el grabado del Elemento 2 es conocido por los pobladores, 
pero no recibe ningún tipo de atención ritual, ni siquiera está techado, 
siendo el Elemento 1 en el que se concentran las creencias. Aunque no 
distinguen claramente el motivo, señalan fervientemente que se trata 
de una representación de San Marcos, quien es a su vez el santo patrón 
del pueblo de Los Metates y lo tienen en gran estima. El grabado es la 
materialización y presencia del santo, por ello se le debe tener gran 
respeto y mostrar reverencia. 

 Además del papel de procurarles la lluvia para el mantenimiento 
de sus cosechas, es también un numen milagroso, al que se le puede 
pedir mejorías en la vida, favores y sanación de enfermedades.

 De igual forma se le atribuye a San Marcos un carácter fuerte, 
enérgico y hasta vengativo. Recomiendan las personas del pueblo que 
en el espacio circundante, delimitado propiamente con un enrejado, no 
debe de haber nadie de poca fe, y menos aquellos que se burlen de la 
religión, ya que puede generar represalias por parte del santo, tal como 
se narra en las historias que los pobladores cuentan de aquellos a los 
que llevó a la ruina. 

 Este vestigio olmeca ha sido revalorizado por la población actual 
y le han integrado otros objetos efímeros para la conformación de este 
lugar de culto (Fig. 8):

- Pequeñas piedras en la parte frontal al grabado donde se co-
locan veladoras.
- Estrellas de papel dorado que parecen representar el firma-
mento en las partes frontales del bloque erguido y el bloque 
horizontal.
- Ramas colocadas verticalmente para colgar flores de plástico 
y papel.
- Canastas de cestería que cuelgan del techo, llenas de flores 
de plástico.
- Enramadas de palma para proteger de los rayos de sol, ra-
santes a la piedra. 
- Una banca de madera en el borde poniente del área techada y 
otras sillas de plástico.
- La reja circundante protectora.
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 Es necesario mencionar que en muchas comunidades en el 
estado de Guerrero se encuentran altares a la lluvia y a los santos, donde 
se integran los elementos prehispánicos o que en torno a estos últimos 
giran los rituales agrícolas que aún perduran, los que se realizan prin-
cipalmente en las fiestas de San Marcos y la Santa Cruz.

 El día de San Marcos y la fiesta de la Santa Cruz, ocurren a 
finales de abril y principios de mayo. Uno es el 25 de abril y el otro el 
3 de mayo respectivamente. Son de las fechas más importantes en el 
calendario cívico religioso de los pueblos indígenas y mestizos, y como 
observamos, también de los afroamericanos. En el sincretismo cultural 
surgido entre la base cultural mesoamericana con el catolicismo, las 
fiestas mencionadas son la esencia del inicio del calendario agrícola y 
los rituales propiciatorios para la petición de lluvia.

 En Los Metates, se celebra a San Marcos y los preparativos 
empiezan en lo que llaman “las vísperas” que ocurren el 23 y 24 de abril, 
y su fiesta el 25 es la principal, como se mencionó. De acuerdo con la 
información proporcionada por el señor Baloi Graciano Morán, a la par de 
la procesión y la fiesta en la comunidad, los campesinos realizan rituales 
en la piedra horizontal frente a San Marcos, colocan las veladoras y piden 
favores (Fig. 15); ahí se sacrifican gallinas cuya sangre se esparce en el 
altar y, posteriormente, quien hace la ofrenda se llevan el cuerpo de su 
ave para cocinarla e invitan a la familia a degustar de esa carne como 
platillo principal, al haber sido consagrada al petrograbado.

 En cuanto a la ceremonia que nos tocó observar en el 2015 para 
propiciar la lluvia, se llevó a cabo por las condiciones extraordinarias de 
una sequía que amenazaba con matar los cultivos. Desde mayo hasta 
principios de agosto ya habían pasado tres meses que debía haber llovido, 
agravando la necesidad de agua una onda de calor que afectaba todo 
Guerrero. Acudimos a San Marcos un señor, un joven y un niño del lugar, 
más el equipo de trabajo y se llevaron dos cubetas llenas de agua.

 Desde atrás de la piedra del grabado del Elemento 1, cada una 
de las personas mayores que nos acompañaron se turnaron para vaciar 
paulatinamente las cubetas, mojando todo el bloque erguido y algunas 
veces tomando agua con la mano para arrojarla sobre la misma piedra. 
Le daban agua a San Marcos para que el santo les diera agua a ellos (Fig. 
15). Posteriormente, las personas de la comunidad, incluyendo al niño, 
se hincaron con mucha reverencia frente al bloque horizontal para rezar 
y pedir.
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 Al respecto, el etnólogo 
Samuel Villela Flores, con el 
que se está realizando un estudio 
mayor de carácter etnográfico y 
de sincretismo de este culto a 
San Marcos, hizo la observación 
inicial que este altar pertene-
ciente a afroamericanos difiere 
por completo de los que se co-
nocen de otras etnias y en Los 
Metates su principal caracterís-
tica es la ausencia de la cruz de 
cerro.

 En el caso de la Montaña 
de Guerrero o Mixteca nahua tla-
paneca, una de las modalidades 
en que Samuel Villela clasifica el 
culto a los cerros, son las cum-
bres como espacios liminares 
donde se aposentan las cruces. 
En nuestro caso, existe el lugar 
liminal en la pequeña cima de la 
loma, pero como se dijo, sin la 
cruz del cerro que es un “objeto 
sincrético de advocación mesoa-

mericana y una de las principales entidades sagradas a las que se remite 
el ritual” (Villela 2009:332-333).

 San Marcos es en general el santo que por sincretismo fue con-
sagrado con el poder propiciatorio de las deidades de la lluvia, aunque 
ignoramos de que forma la comunidad afroamericana absorbió las no-
ciones de la base cultural mesoamericana y construyó a partir de ellas 
su sistema de creencias, segregando motivos tan importantes como la 
cruz del cerro de su complejo ceremonial de culto a la lluvia. Y de la 
misma forma que se eliminaron componentes, se integraron otros, como 
el poder curativo del petrograbado que “encarna” a San Marcos, lo cual 
parece ser aportación de las manifestaciones culturales de la población 
africana a la llegada de América, entre las que se encontraban la cura-
ción, la adivinación y la hechicería (Aparicio 2013).

Figura 14. D. Baloi Graciano 
Morán proporcionando 

información sobre los festejos 
a San Marcos.
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 Así, el Elemento 
1, procedente de la cul-
tura olmeca, adquiere en 
la actualidad significado, 
y forma parte del entor-
no social vivo de la co-
munidad y de su cuerpo 
de creencias. Además, 
los habitantes de Los 
Metates al realizar el ras-
pado de las líneas, ya se 
integraron a la secuencia 
cultural plasmada en el 
petrograbado.

La reutilización ritual
Con la información que 
poseemos hasta el mo-
mento, la loma donde se 
halla San Marcos con los 
Elementos 1 y 2 presen-
ta una secuencia cultu-
ral desglosada en tres 
épocas:

- Primer época: 
se configura la 
loma como un 
centro de culto olmeca con la creación del Elemento 1, entre el 
1000 a 800 a. C., representando un lagarto.
- Segunda época: se manufactura una deidad de la lluvia entre 
los años 950 al 1521 por grupos del Posclásico, como parte de 
la instauración de centros ceremoniales agrícolas en la cima 
de cerros y lomeríos. Se asume por el momento que fueron los 
huehuetecos quienes lo realizaron.
- Tercera época: el lugar se convierte en santuario a San Marcos, 
venerado por los pobladores actuales en Los Metates, quienes 
retocan el Elemento 1 y, a pesar de la discontinuidad cultural, 
los afroamericanos adoptan, asimilan y convierten el lugar en 
centro de culto al agua, incorporando nuevos elementos como la 

Figura 15. Los pobladores 
mojando la piedra de San 
Marcos para propiciar la lluvia.
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sanación al lugar, segregando elemento como la cruz, posible-
mente como resistencia ante los grupos tlapanecos, mixtecos y 
nahuas con los que siempre han tenido disputas.

 Recalcamos el hecho de la desarticulación entre los pobladores 
actuales de Los Metates y el significado original de los petrograbados, 
al grado que la deidad de la lluvia contenida en el Elemento 2 no es 
considerada en ningún momento para los rituales propiciatorios. 

 Y aunque no hay una continuidad lineal en la concepción ritual 
de estos petrograbados, podemos ver como las nociones religiosas de los 
pueblos agrícolas prehispánicos poseen tal intensidad y estructuración, 
que impactaron en su reutilización del Posclásico y actualmente por los 
grupos afroamericanos, al remitirse ambas reutilizaciones al conjunto 
de lugares de culto acuático. 

 En esto hay que considerar la incorporación de los rasgos del 
paisaje a la construcción cultural, donde un lugar con marcas especí-
ficas en el paisaje es reinterpretado y adoptado por grupos ajenos a su 
creación, y las cualidades naturales juegan un papel importante en la 
repetición de un concepto similar al original. 

 La incorporación de petrograbados prehispánicos a las prácticas 
religiosas de indígenas y mestizos también se observa en otras partes 
del estado de Guerrero, como la Texayac de Chilapa, que es una figura 
antropomorfa tallada en la pared de un cerro que suele ser decorada con 
flores y se acompañada con una cruz; o los petrograbados de La Gloria en 
Atoyac, donde peones llevados desde Chilapa a trabajar en los cafetales, 
ponían velas, comida y flores a las piedras con motivos, “para hacer sus 
brujerías”, como le dijeron al autor los dueños de los campos del café, 
cuando detectamos los vasos de las veladoras al pie de las rocas.

 Es necesario abundar y sistematizar el estudio de estos lugares, 
para integrar a las manifestaciones rupestres, los aspectos religiosos de 
la comunidad actual. Los datos etnográficos y su definición como parte de 
la secuencia de utilización nos acercan al entendimiento de los procesos 
de construcción y reconstrucción de la cultura, sincretismos, relaciones 
de producción, resistencia, tradición e innovación. 

 Por supuesto que, con la desarticulación entre la población 
actual y esos vestigios prehispánicos, no podemos acceder directamen-
te a los aspectos significativos del cual emanaron los petrograbados y 
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pinturas rupestres, en ocasiones creados hace milenios, para lo cual se 
han establecido metodologías y técnicas para abordar su complejidad 
(Viramontes 1999).

 Por último, se pidió a la comunidad que retiren las veladoras 
de la piedra para evitar que se siga afectando por exfoliación debido al 
calor reiterativo de las llamas y que no vuelvan a limpiar la piedra o a 
rayarla. Fue muy significativo que ellos solicitaran que, al regresar de 
nuevo a Los Metates, se les obsequiaran las fotos de San Marcos, para 
poder poner altares en sus casas. Y respecto a la petición de agua a la 
que acudimos, coincidió que a los pocos días empezaran las lluvias, 
arreciando para fines de agosto los aguaceros.
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