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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.
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Arte rupestre del septentrión mesoamericano.
Iconografía y arqueología del paisaje.
El caso de El Ocote, Aguascalientes, México

Mario Arturo Palacios Díaz
Universidad Nacional Autónoma de México. Estudios mesoamericanos (México)

Resumen
El presente escrito tiene como objetivo dar a conocer una propuesta de 
análisis, con enfoque interdisciplinario, de un sitio con arte rupestre en el 
Centro-Norte de México. A partir de la selección precisa de escuelas de 
la arqueología del paisaje y las herramientas que ofrece la arqueometría, 
El Ocote es tratado con amplias posibilidades para el estudio rupestre 
y su contexto cultural y natural. De esta manera, este tipo de trabajos 
son una forma para acercarse a la comprensión de las sociedades más 
antiguas que habitaron una región en específico.
Palabras clave: Arte rupestre, Aguascalientes, México, arqueometría, ar-
queología del paisaje, mesoamérica, El Ocote.

Abstract
The objective of this paper is to present an analysis proposal, with an inter-
disciplinary approach, of a site with rock art in North Center of Mexico. From 
an accurate selection of theoretical schools of landscape archeology and the 
tools that archeometry offers, El Ocote is treated with varied possibilities for 
the art rock study and its cultural-natural context. In this way, this type of work 
is a way to try to understand the oldest societies that inhabited this region.
Keywords: art rock, Aguascalientes, México, archeometry, landscape archeo-
logy, mesoamerica, El Ocote.

Introducción
Entre las dos comunidades ejidales El Ocote y El Centro, a orillas de un 
arroyo de bajo caudal, un ojo de agua y una presa construida a mediados 
del siglo XX (conocida como Tolimique), existe una formación rocosa 
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que recuerda a una península. Es un cerro que lleva por nombre Los 
Tecuanes, que se inserta en las inmediaciones de la Sierra del Laurel, 
que es parte de la Sierra Madre Occidental. Justo en ese lugar, se distri-
buyen las evidencias de un antiguo poblado prehispánico que desarrolló 
un modo de vida complejo. Ahora se conoce como sitio arqueológico 
El Ocote que, en términos arqueológicos (poligonal), se distribuye a 
lo largo y ancho de dicho cerro, tanto en la cima como en las laderas 
(Pelz 2010: 2-3).

 De acuerdo con los datos correspondientes al proyecto 
Áreas naturales prioritarias para la conservación en el municipio de 
Aguascalientes, el espacio asociado al cerro son diversas topoformas, 
que son sierra baja, valle abierto de montaña con lomeríos, lomeríos con 
cañada, aluvión y también sierra alta con mesetas. Por lo tanto, el sitio 
arqueológico se encuentra en un valle abierto de montaña con lomeríos 
que oscila con una altura de casi 2,000 msnm. Asimismo, el estudio 
coordinado por Sandra Cruz Flores señala que dicha parte del estado, y 
en palabras de Aldo Ramos (Cruz et al. 2013: 6), existe una gran estruc-
tura volcánica llamada Caldera, que se le nombró Caldera de Malpaso, 
depresión volcano-tectónica formada por el colapso que provocó una 
gran erupción volcánica. La caldera es parte de la Sierra Madre, donde 
la consecuencia más notable fue el emplazamiento de una toba cristalina 
altamente soldada denominada ignimbrita El Ocote. 

 En un carácter más amplio, El Ocote se encuentra al surocciden-
te del estado de Aguascalientes, ubicado en el Centro-Norte de México. 
Geológicamente, el estado tiene tres provincias: la citada Sierra Madre 
Occidental, la Mesa Central y una pequeña porción del Eje Neovolcánico. 
En concordancia con los datos suministrados por el Instituto Nacional 



298

Las manifestaciones rupestres en México. Técnica, iconografía y paisaje

de Estadística y Geografía (INEGI), que se muestran en la publicación 
intitulada Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado, indica que 
la región presenta afloramientos de rocas ígneas extrusivas ácidas con 
mayor predominio en la región, rocas ígneas intrusivas, rocas sedimen-
tarias de origen continental y marino, rocas metamórficas, así como 
depósitos aluviales. Para complementar la información, la hidrología de 
la zona que nos compete se caracteriza por corrientes que confluyen al 
sur, destacándose el río Juchipila y sus afluentes, en este caso el arroyo 
Tolimique, que pasa muy cerca del sitio arqueológico -que en tiempos 
prehispánicos seguramente tuvo mayor caudal- y que forma parte de la 
microcuenca conocida como Río Aguascalientes. Además, como se dijo 
al principio, existe un ojo de agua. La vegetación corresponde al men-
cionado bosque desértico espinoso. Entre las especies más importantes 
de este tipo son: huizaches, nopal, nopal cardón, mezquite, entre otros. 
En cuanto a la fauna, se aprecian aves como codorniz, ganso, paloma, 
zopilote, águila real, lechuza, correcaminos. Por lo que se refiere a los 
mamíferos, destacan el puma, venado de cola blanca, zorra gris, coyote, 
jabalí de collar, liebre, ardilla, conejo, mapache, tlacuache y armadillo, 
entre otras. Para el caso de los reptiles y anfibios sobresalen tortugas 
terrestres, escorpión, falso coralillo, víbora de cascabel, culebra corre-
dora, rana, camaleón y lagartija (Cruz 2003: 4) (Fig. 1).

 Ahora bien, en términos arqueológicos El Ocote se distribuye 
a lo largo y ancho del cerro Los Tecuanes, tanto en la cima como en las 

Figura 1. Ubicación geográfica 
del sitio arqueológico El Ocote, 

Aguascalientes, México, de 
acuerdo con las características 

geológicas. La imagen de 
fondo es de Google Maps y el 
mapa de Aguascalientes está 

basado en recurso electrónico 
INEGI.
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laderas. Las exploraciones efectuadas han estado a cargo de los inves-
tigadores del Instituto Nacional de Antropología (INAH) Ana Pelz Marín y 
Jorge Jiménez Meza. Entre los resultados preliminares obtenidos hasta 
el momento, destacan las siguientes características:

1) Se han identificado diversas áreas de actividad. En la corres-
pondiente a la zona ceremonial se exploraron una plataforma y 
dos estructuras, y se localizaron materiales cerámicos, líticos, 
bajareque y restos humanos, entre otros. 
2) La zona considerada como habitacional-doméstica se loca-
liza al pie del cerro, en los costados oriente, sur y poniente. 
Presenta restos de cimentaciones y una superficie considera-
blemente saqueada. Los materiales se asocian principalmente 
con actividades domésticas: fogones, objetos relacionados con la 
molienda, restos óseos animales (conejo, tortuga, venado y algu-
nas aves), herramientas manufacturadas en diferentes piedras 
(riolita, sílex y obsidiana), objetos de barro (vasijas y figurillas) e 
instrumentos de hueso. Es fundamental mencionar la presencia 
de restos de semillas quemadas y restos de mazorca asociadas 
a pisos de tierra apisonada, con firme de gravilla. Además, se 
hallaron huellas de poste, bases de columnas, desniveles entre 

Figura 2. Algunos de los 
hallazgos arqueológicos 
en El Ocote. 1. Cerro los 
Tecuanes, vista desde el 
sur; 2. Enterramientos; 3. 
Fragmento de piedra verde; 4. 
Lineamientos; 5. Herramientas 
fabricadas en hueso; 6. 
Fragmentos cerámicos; 7. 
Restos de concha, y 7. Restos 
orgánicos de semillas de 
frijol. Foto 1 de Mario Palacios 
Díaz y las fotos de la 2 a 8 
pertenecen al Proyecto de 
Investigación Arqueológico El 
Ocote, Aguascalientes, dirigido 
por Ana Pelz Marín y Jorge 
Jiménez Meza (con permiso de 
los titulares)
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los cuartos, escalones y herramientas relacionadas con la acti-
vidad constructiva, como pulidores de pisos y paredes, hachas 
y plomadas (Pelz et al. 2011). 

 En conclusión, los avances llevados a cabo (exploración, pros-
pección, análisis de materiales) confirma día a día la participación de los 
sitios arqueológicos del estado de Aguascalientes —y en lo particular El 
Ocote— en la dinámica cultural que envuelve a la región Centro-norte-
occidente durante el periodo Epiclásico (Pelz 2013: 9) (Fig. 2). 

Proceso metodológico en el análisis iconográfico rupestre
desde la arqueología del paisaje
Los ejes que conducen este trabajo son: 1) el registro, documentación 
y tratamiento iconográfico de los motivos rupestres; 2) el análisis de 
los materiales arqueológicos asociados, que forman parte de un asen-
tamiento prehispánico mesoamericano, y 3) los usos y sucesión del 
espacio y su relación con la gráfica rupestre (Arqueología del paisaje). 
Es fundamental mencionar en este momento que esta propuesta está en 
coordinación académica con otros proyectos de investigación, donde cada 
grupo de trabajo ha contribuído al conocimiento del desarrollo cultural 
de El Ocote. En el siguiente esquema se muestra con más claridad cómo 
este proyecto se enlaza con otros.

 Respecto al registro y clasificación de los motivos rupestres en 
el paisaje asociado, se consideraron dos enfoques metodológicos: pri-
mero, de GIPRI Colombia (2014) y Martínez Celis, et al. (2011); segundo, 
Criado (1996 y 1999), Berrocal (2004) y Seoane-Vega (2009). Por su parte, 
lo referente a los análisis de materiales arqueológicos vinculados a los 
registros rupestres, fueron tratados por varios de los laboratorios con los 
que cuenta el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. 
Además, la sección de Arqueología del Centro INAH Aguascalientes 
también brindó numerosas facilidades para trabajar. Los aspectos con-
siderados para el estudio del paisaje circundante a cada motivo rupestre 
son: accesibilidad y senderismo, visibilidad, recursos cercanos, entorno 
arqueológico y usos del espacio (Fig. 3).
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Repertorio rupestre
El repertorio gráfico rupestre se encuentra distribuido dentro y fuera de 
la delimitación arqueológica del sitio (Pelz 2010:4). Hasta el momento 
se han identificado y confirmado once registros rupestres; cinco de 
pintura y seis de petrograbado. Cabe mencionar que recientemente se 
registraron otros tres puntos con posible presencia de pintura. Hace falta 
realizar estudios especializados por parte del equipo de Sandra Cruz 
Flores para ratificar su autenticidad. No obstante, se presentan como 
“dos posibles registros pictóricos”. El repertorio, además de encontrarse 
inmerso en el paisaje abrupto del sitio, está asociado al asentamiento 
prehispánico que se describió anteriormente (Fig. 4).

Pinturas rupestres
La composición temática de las pinturas rupestres es esencialmente 
naturalista. Destacan las figuras antropomorfas de diferentes forma-
tos en dos tonalidades de rojo, con cabezas triangulares o cuadradas 
y los brazos flexionados hacia los lados. En segundo lugar, aparecen 
los motivos considerados como geométrico-abstractos, que son líneas 
horizontales y verticales, en espiral o líneas onduladas; aquí también se 
integran los llamados fitomorfos. Finalmente, en tercer lugar, aparecen 
figuras antropomorfas, especialmente en el sitio El Cánido. 

Figura 3. Elementos generales 
considerados para este caso 
concreto. Foto y edición de 
Mario Palacios Díaz, 2016.
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 La localización de 
los registros rupestres 
dentro del asentamien-
to hace hincapié, desde 
nuestro punto de vista a 
tres aspectos: 1) zonas 
próximas a recursos na-
turales de determinado 
tipo; 2) marcadores te-
rritoriales o de caminos, 
y 3) espacios para la 
comunicación histórico-
ritual. Por esa razón se 

cree que el uso y conocimiento del paisaje mediato e inmediato influyó 
en la elaboración de los motivos rupestres. Otra consideración de suma 
importancia, y que tiene que ver con uno de los objetivos planteados acer-
ca de la relación cultural entre los registros rupestres y el asentamiento 
sedentario, es la evidencia de materiales arqueológicos asociados. Por 
ejemplo, en el registro 1, se localizaron restos de cerámica, lítica y una 
piedra de molienda (que se verá más adelante) que contiene restos de 
pigmento. Estos materiales fueron rescatados gracias a los trabajos de 
prospección efectuados por Ana Pelz Marín y Jorge Jiménez Meza en el 
año 2000, lo cual les confiere mayor relevancia a estos artefactos, ya que 
aparecieron en estratigrafías identificadas arqueológicamente.

Registro 1. Frente rocoso o Panel principal
Este registro corresponde al más representativo del lugar, tanto en tér-
minos de cantidad como de temática. Se trata de un friso (largo 6.90 m, 
alto 6.60 m) que se sitúa en la ladera poniente del cerro de Los Tecuanes. 
La superficie rocosa, como ya se indicó, corresponde geológicamente a 
ignimbrita, y con una forma de frente rocoso. La visibilidad imperante 
es destacable: pueden observarse diferentes direcciones y puntos de la 
Sierra Madre Occidental y valles cercanos, lomeríos y una considerable 
red de caminos actuales de terracería, así como una zona amplia de 
siembra, que se considera que también pudo haber sido de uso durante 
tiempos prehispánicos.

 Respecto a la composición del friso, y para tener una mejor 
comprensión de estos, se dividió en tres grupos. El grupo I (de izquierda a 
derecha, teniendo frente a nosotros el friso) contiene una serie de figuras 
antropomorfas, zoomorfas y geométrico-abstractas. El tratamiento de 

Figura 4. Mapa de análisis 
del paisaje que se desarrolló 

en esta investigación. Las 
bases teórico-metodológicas 
provienen de la Arqueología 

del paisaje y la escuela 
colombiana. Foto: Google 

Earth. Modificación: Mario 
Palacios Díaz, 2016.
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las imágenes para un análisis iconográfico se realizó en tres formas: 
fotografía digital, dibujo y manipulación de imagen a través de D-Strech 
y GIMP 2. La forma de las figuras humanas alude a un comportamien-
to en movimiento, donde la mayoría muestran los brazos levantados y 
curvados hacia abajo, y las cabezas tienen dos formas diferentes: rec-
tangular y triangular. Se detectó únicamente un zoomorfo, que bien 
puede representar un cánido en posición aparentemente rígida y situado 
en el centro del grupo de antropomorfos. Cuenta con dos tonalidades 
de rojo, una más fuerte que la otra, que Valencia (1994) propone que 
corresponden dos momentos de elaboración. El grupo II, parte central 
del friso, muestra varios motivos antropomorfos y una representación 
compleja que se ha catalogado como zoomorfa, quizás un posible ciem-
piés, aunque también se ha considerado como un elemento fitomorfo, 
tal como un árbol o una planta. Para el caso del grupo III, que cuenta con 
la mayor cantidad de motivos del friso, se han descrito las tres variables 
temáticas que proponemos en este trabajo: antropomorfos, zoomorfos 
y elementos geométrico-abstractos. Las tonalidades, al igual que el 
grupo I y II, son dos. Una de ellas presenta un rojo muy intenso, incluso 
puede considerarse que fue remarcado. Respecto a los motivos huma-
nos, las cabezas siguen variadas (rectangulares y triangulares), igual 
que las extremidades del cuerpo –que muestran movimiento– con otros 
atributos asociados. A la izquierda del grupo, en lo alto de esa porción, 
aparece lo que se piensa es un espiral, también aparecen dos figuras 
humanas de un tamaño mucho más grande que el resto y ambas tienen 
una cabeza triangular. Existen otros motivos, pero debido a las películas 
de líquenes y otros agentes es muy complicado identificarlos. En la parte 
central del grupo, aparecen imágenes humanas con atributos que van 
desde el tipo de cabeza (rectangular y triangular), pasando por los tipos 
de movimientos de las extremidades y una en especial tiene una línea 
entre las dos piernas. Un elemento, justo por debajo de este último, son 
líneas en zigzag, que pueden estar asociadas con cuestiones de fertili-
dad y el agua. Debajo están una serie de figuras humanas que parecen 
estar merodeando a las figuras cánidas y a otra geométrica, similar a 
los triángulos encontrados del bloque aislado o Registro 3. 

 En relación con los cánidos, no se ha querido aventurar en con-
firmar qué representa, sin embargo, y tomando en cuenta los materia-
les recuperados en el asentamiento y el análisis del motivo, estarían 
representando a un perro, coyote o lobo. Los tres que han sido identifi-
cados presentan un atributo adicional: el primero, tiene una línea que 
se asemeja a una lanza, pues está incrustada en su lomo, además hay 
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otros motivos muy cerca de su hocico, pero no han podido identificarse 
con claridad; el segundo, carga con su hocico un motivo que tampoco 
ha podido determinarse con precisión; el tercero tiene entre sus fauces 
a una figura humana de tonalidad diferente, y de los tres es el de mayor 
tamaño. Del lado derecho aparece otro antropomorfo que se asemeja 
mucho a la anterior y justo debajo de ésta, se vislumbra una especie de 
escalera, elemento muy recurrente en la distribución arquitectónica del 
asentamiento prehispánico, ya que se han detectado arqueológicamente 
varios accesos a diferentes partes del cerro mediante el uso de esca-
leras (Pelz y Jiménez 2011). Posteriormente, aparecen otras figuras de 
las que no es fácil su identificación, pero parecen ser humanoides. En 
balance, puede decirse que la representación humana con cabeza en 
forma triangular es parte de un estilo propio del sitio, ya que no tenemos 
información de la existencia de otro motivo similar en la región adyacente 
geográficamente (Fig. 5).

Figura 5. Panel principal o 
Registro N.º. 1. Fotos: Mario 

Palacios Díaz (2014-2015)



305

Arte rupestre del septentrión mesoamericano. Iconografía y arqueología del paisaje... | Mario Arturo Palacios Díaz

Registro 2. Promontorio norte
En la cima del cerro hay dos 
enormes bloques de piedra y jus-
to en el centro existe una especie 
de pasillo, del lado derecho, en 
dirección de sur a norte, donde 
hay pintura rupestre; se trata, 
probablemente, de un único mo-
tivo geométrico. Recientemente, 
el grupo de Sandra Cruz (2013) 
propuso que se trata de un ca-
racol, aunque también puede 
tratarse de un espiral con un 
atributo asociado o una serpien-
te enroscada. Asociado a esto, 
en el sitio El Tepozán, Calvillo, 
Aguascalientes, se localiza un 
motivo que podría estar aludien-
do a una serpiente; sin embargo, 
ese motivo está en color blanco y 
aparece en una escena con más 
diseños vinculados que consis-
ten en una serie de personajes 
antropomorfos con diferentes 
atributos (Fig. 6). Aunado a este 
registro, se localizan dos estruc-
turas prehispánicas y un petro-
grabado que fueron intervenidos por el proyecto dirigido por Ana Pelz y 
Jorge Jiménez (2010).

Registro 3. Bloque aislado
Consiste en dos figuras humanas y otro motivo geométrico conformado 
por dos triángulos encontrados en su punta (bautizado entre nosotros 
como “mariposa”). Se localiza cerca de los registros 1 y 6; respecto al 
1, aproximadamente a 100 m hacia el sureste siguiendo la vereda que 
rodea el cerro en su parte media, y respecto al 6, en el siguiente bloque 
aislado. También se puede acceder subiendo aproximadamente 50 m por 
el costado poniente de la excavación arqueológica, es decir, de la zona 
doméstica-habitacional (a pies del cerro). Un elemento importante en 
relación con el paisaje es que también parece estar indicando senderos 

Figura 6. Registro 2. 
Fotos: Mario Palacios Díaz 
(2015). Pintura asociada a 
arquitectura prehispánica.
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o conexión a otros pun-
tos. Podría representar 
un marcador territorial. 
Su visibilidad es impor-
tante, ya que permite ver 
el horizonte y la parte 
doméstica-habitacional 
mencionada (Fig. 7).

Registro 4.
Conjunto La Troja I
El conjunto denominado 
La Troja I se encuentra 
aproximadamente a 1 km 
de la zona nuclear del sitio 
arqueológico, siguiendo 
un camino de terracería 
hacia el noroeste. La ico-
nografía de este registro 
también es ciertamente 
diferente a los anteriores 
casos. Consiste en una 
serie de líneas verticales 
y horizontales delgadas, 
además de la presencia 
de un posible antropo-
morfo. El estado de con-
servación es muy preca-

rio, por lo que es complicado hacer un registro más cuidadoso. En cuanto 
a la superficie rocosa, se trata de un gran bloque que seguramente se 
desprendió del cerro Los Tecuanes y que fue aprovechado para plasmar 
los motivos; su orientación es hacia el poniente. En términos de paisaje, 
el sendero por el cual se llega al conjunto bien pudo ser elaborado en 
tiempos prehispánicos, donde, además de conectar con este, también 
puede observarse en el camino un ojo de agua y un petrograbado (Fig. 8).

Registro 5. Conjunto La Troja II
A espaldas del registro 4, aproximadamente a unos 100 m en línea recta, 
se encuentra un conjunto de motivos en un abrigo rocoso. Los diseños 

Figura 7. Registro 3. Fotos: 
Mario Palacios Díaz (2009 y 

2013).
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que se identifican son 
geométrico-abstractos, 
donde también aparecen 
líneas delgadas vertica-
les y horizontales. Sus 
inmediaciones paisajísti-
cas son únicas, como lo 
es la mayoría de los re-
gistros del sitio arqueoló-
gico. Tiene una visibilidad 
oculta, ya que no puede 
observarse a simple vis-
ta. Presenta un alto grado 
de complejidad temática 
y contiene motivos dife-
rentes a los vistos en los 
anteriores registros, ya 
que sus diseños tienden 
a ser más geométrico-
abstractos, situación que 
no es común en la región, 
tomando en cuenta otros 
sitios cercanos con pintu-
ra rupestre, como El Huipil, por ejemplo. Muestra claras evidencias de 
saqueo y su estado de conservación es muy preocupante (Fig. 9).

Registro 6. Bloque aislado II
Observando el registro 3 de frente, del lado izquierdo se encuentra otro 
bloque exento del cerro Los Tecuanes. En la parte baja del bloque se 
localizó otro posible motivo pictórico. Presenta un lamentable estado 
de conservación y muy poco se puede apreciar de él, lo que hace más 
complicada su identificación. Aparentemente, se trata de una figura 
antropomorfa con los brazos flexionados hacia sus piernas. La tonalidad 
es de color rojo.

 Vinculado a este registro, además del Registro 3, se han locali-
zado tiestos cerámicos que han llegado a ese punto debido posiblemente 
al deslave ocasionado durante las lluvias. La visibilidad es prácticamente 
igual a la del registro 3. Es importante indicar que no ha sido confirma-
do como pintura rupestre por parte del grupo especialista de Sandra 

Figura 8. Registro 4. Fotos: 
Mario Palacios Díaz (2015).
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Cruz y equipo. Sin embargo, las 
características del entorno po-
drían indicar que efectivamente 
se refiera a un motivo (Fig. 10). 

Petrograbados
Los petrograbados registrados 
dentro de la poligonal del sitio 
son cinco. Predomina el tipo co-
nocido como ‘pocito’, que sirvió 
para almacenar agua en peque-
ñas cantidades, aunque no se 
descarta otra finalidad. También 
hay otro con una figura antropo-
morfa y un círculo con una línea 
atravesada en su eje norte-sur. 
A continuación, se presentan los 
registros de petrograbados. Se 
discurre en que los petrograba-
dos tuvieron una función estrecha 
con la dinámica cultural del asen-
tamiento sedentario, ya que tanto 
su posición y función responden a 
características propias del lugar.

Registro A (1).
Grabado en piedra aislada
Este grabado fue localizado en 
las inmediaciones de la zona 
habitacional-doméstica. Sin 
embargo, y debido a la alteración 
sufrida por la introducción de ga-
nado vacuno, fue difícil posicio-
narla en el plano arqueológico, 
así que se trasladó a las instala-
ciones del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, sede de 

Figura 9. Registro 5. Fotos: 
Mario Palacios Díaz (2015).

Figura 10. Registro 6. Fotos: 
Mario Palacios Díaz (2015).
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Aguascalientes. El motivo consiste en una línea vertical que atraviesa un 
círculo. Este símbolo es único en el sitio y bien puede estar representando 
algo importante para aquellos antiguos pobladores. Dicho símbolo se 
encuentra en estudios comparativos para saber cuáles pudieron haber 
sido sus usos e importancia cultural (Fig. 11). 

Registro B (2). Grabado en la cima del cerro Los Tecuanes
En la cima del cerro, además de contar con elementos arquitectónicos y 
de pintura rupestre, en su parte central, justo entre las dos estructuras 
citadas en párrafos anteriores, se registró un grabado que puede estar 
haciendo alusión a un ‘pocito’, aunque sus dimensiones tan pequeñas, 
apenas 8 cm de diámetro, parecen indicar que quedó inconcluso. Es 
importante mencionar que, en la región cercana al sitio, en otros cerros 
tanto del estado de Aguascalientes como de Zacatecas, se han registrado 
este tipo de representaciones. Su función, al parecer, está concernida 
como receptores de agua para fines rituales (Fig. 12). 

Figura 12. Grabado 2. Fotos: 
Mario Palacios Díaz (2015).

Figura 11. Registro 1 de 
petrograbados. Fotos: Mario 
Palacios Díaz (2011).
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Registro C (3). Grabado en camino hacia La Troja I y II
Cuando se realizaba una visita al conjunto pictórico de La Troja I, al 
transitar por el camino mencionado antes, se localizó un grabado. Su 
posición puede ser intencional, ya que muy cerca está una caída de agua 
(temporal) y del camino de terracería que también pudo haber sido uti-
lizado en tiempos prehispánicos. Se trata también de un ‘pocito’. Tanto 
este registro como el anterior están elaborados directamente sobre la 
roca madre, y destaca que este grabado es el de mayores dimensiones 
de los localizados hasta el momento (153 cm de diámetro y 55 cm de 
profundidad) (Fig. 13).

Registro D (4). Antropomorfo en Comunidad Ejidal El Ocote
El siguiente registro constituye un elemento simbólico e iconográfico 
importante. Este registro está fuera del contexto arqueológico, ya que se 
localizó en la jamba de acceso a una casa en la Comunidad de El Ocote, 
a unos 2.3 km del asentamiento prehispánico.

 Los habitantes de la comunidad nos informaron que el elemen-
to fue sustraído del sitio para llevarlo a la entrada de su portón. Este 
petrograbado representa una figura humana con sus extremidades en 
posible movimiento, pero sin la presencia de brazos y una cabeza circular. 
Lamentablemente, investigaciones posteriores registraron que el petro-
grabado se encontraba cubierto por un enjarre de cemento, ya que los 
dueños de la casa hicieron arreglos en la fachada, cubriendo totalmente 
el grabado (Fig. 14).

Figura 13. Grabado 3. Camino a 
La Troja. Fotos: Mario Palacios 

Díaz (2015).
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Registro E (5). Grabado en ladera 
poniente del cerro Los Tecuanes
Este registro fue el último reali-
zado (2013) y su descubrimiento 
estuvo a cargo del arqueólogo 
Jorge Jiménez. Según lo obser-
vado, el contexto rocoso donde 
se encuentra el petrograbado 
es de un bloque disgregado del 
mismo cerro Los Tecuanes, por 
tanto, se desconoce si su ubica-
ción original es la presente o fue 
plasmado anteriormente. A juz-
gar por su forma (posible mor-
tero o ‘pocito’), es muy similar a 
los registros B y C, sin embargo 
su contexto es diferente, ya que 
uno se encuentra más alejado al 
cerro y el otro está en la cima, 
asociado a las construcciones 
presentes. El desgaste también 
es similar al del C. En la siguien-
te imagen se muestra el contexto 
en el que se encuentra el petrograbado, así como el mismo (Fig. 15).

Registro F (6). Dos grabados cercanos a la Presa Tolimique
Estos grabados tienen una posición sumamente interesante, ya que están 
aproximadamente a la mitad del camino entre el sitio arqueológico y la 
Comunidad Ejidal, solo que no están sobre el camino, sino que se debe 
ingresar al margen derecho pasando la caseta de cobro. Su visibilidad 
es privilegiada ya que se observan los otros cerros comarcanos a Los 
Tecuanes (Fig. 16).

Primeros resultados. Iconología y materiales asociados
En un balance general y valiéndose de la información que proporciona 
el estudio del paisaje y las características del asentamiento asociado, 
así como los registros rupestres documentados hasta el momento, nos 
llevan a pensar en varios aspectos. 

Figura 14. Grabado 4. Ubicado 
en una casa particular. Foto: 
Mario Palacios Díaz (2009).
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 En primer lugar, el patrón estilístico del sitio puede caracteri-
zarse como naturalista, donde predomina la figura humana en cuerpo 
completo, ya sea de complexión delgada o gruesa. El resto de los motivos, 
antropomorfos y geométrico-abstractos, parecen acompañar al antro-
pomorfo. Es importante destacar que, para el estado de Aguascalientes, 
solo en El Ocote se presenta el cánido. 

 El acceso a los registros con pintura rupestre tienen cierta difi-
cultad, aunque hay veredas para llegar a ellos; situación que lleva a pen-
sar que esos senderos bien pudieron haber sido los prehispánicos, hecho 
que queda demostrado por la gran presencia de material arqueológico en 
superficie (cerámica, lítica, concha). Además, hay varios petrograbados en 
estos mismos caminos, lo que también estaría indicando algo importante. 

 Respecto a la visibilidad, es una situación que ocupa únicamente 
a ciertos motivos, como el caso del Registro 1. En él, la visión periférica 
es sumamente interesante pues, como ya se dijo, tiene un amplio dominio 
de los alrededores (ver figuras del Registro 1). 

 Conforme con Carlos Viramontes (1999: 63) el uso o función de 
algunos sitios con pintura y petrograbado de sociedades de recolectores-
cazadores, integraban el entorno natural a su cosmovisión, transformán-
dolo conceptualmente en paisaje sagrado. Aunque la situación de El Ocote 
es presumiblemente diferente respecto a la forma de vida de los grupos 
que menciona Viramontes, pensamos que coincide, ya que no es un hecho 
tajante que las pinturas rupestres hayan sido elaboradas por los habi-

Figura 15. Grabado 5. Fotos: 
Mario Palacios Díaz (2015)
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tantes del asentamiento 
Epiclásico. Otro aspecto 
que nos resulta impor-
tante considerar es que 
indica que el ritual era 
una actividad básica para 
la reproducción social y, a 
través del arte rupestre, 
“se manifiesta en espa-
cios rituales específicos, 
generalmente vinculados 
a elementos conspicuos 
de la naturaleza como 
manantiales, ríos, arroyos, 
abrigos, cuevas, frentes y 
afloramientos rocosos y en 
general, lugares con una 
significación especial en el 
marco de la cosmovisión” 
(Viramontes 1999). Al observar los registros realizados, notamos que 
cada elemento que indica el investigador es coherente con nuestro caso, 
ya que la mayoría de los petrograbados, al ser considerados pocitos, le 
confieren una situación vinculada al agua, y la mayoría de los registros 
de pintura, tienen un elemento de la naturaleza asociado. 

 Tomando como base los valores mencionados (accesibilidad, 
visibilidad y uso), creemos que el sitio estuvo interconectado entre el 
asentamiento prehispánico Epiclásico y los registros rupestres a través 
de senderos intencionados. Esto no quiere decir que sean producciones 
culturales contemporáneas. Lo que es evidente es que los registros 
rupestres, tanto de petrograbado como de pintura, responden a determi-
nados atributos del lugar, tanto en puntos de presencia de algún aspecto 
natural (recursos) como del entorno cultural del asentamiento, como los 
senderos y las diferentes construcciones (basamentos, alineamientos, te-
rrazas). Por su parte, los análisis de materiales arqueológicos asociados 
a los registros rupestres han arrojado resultados significativos. Además 
de la cerámica antes mencionada, una mano de metate, localizada en 
asociación al Registro No. 1 de El Ocote, fue analizada por el Laboratorio 
de Fitolitos, y el Área de Prehistoria y Evolución Humana. Judith Zurita 
y Rogelio Santiago son los que trabajan en la obtención de fitolitos que 
permitan dar a conocer más información acerca del paleopaisaje del 

Figura 16. Grabados en las 
afueras del sitio arqueológico. 
Fotos: Mario Palacios Díaz 
(2015).
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sitio, pero en este momento lo que se confirmó fue la presencia de fibras 
de algodón que muy posiblemente son de uso prehispánico. Guillermo 
Acosta, del segundo laboratorio mencionado, colabora en los estudios a 
través de la técnica de fluorescencia de rayos X, y los primeros resultados 
que se obtuvieron, una vez que la piedra fue sometida, son: 

1. Entre los elementos que destacan en los pigmentos son: hierro 
y titanio, por lo que apunta a ser hematita.
2. En la parte trasera (donde no existe pigmento), aparece cla-
ramente Fe en menor cantidad, con aumento de calcio, lo que 
indica que no es parte de la roca ni del sedimento incorporado 
a la superficie. 
3. En una comparativa de espectros de las dos zonas analizadas, 
el espectro es prácticamente idéntico, sólo con ligeras variacio-
nes en la intensidad, posiblemente debido a la concentración 
del pigmento. El equipo empleado por Guillermo Acosta fue un 
XRF, marca Brucker, modelo Tracer III-SD, con una exposición 
de 60 segundos.

 La investigación en el sitio arqueológico El Ocote, en 
Aguascalientes, sigue en proceso. Mientras sigan existiendo nuevos in-
terrogantes alrededor de estos antiguos pobladores, los estudios conti-
nuarán efectuándose. La gráfica rupestre, el asentamiento prehispánico 
y el entorno natural son un espacio que debe investigarse, protegerse 
y divulgarse. Su pérdida parcial o total sería sumamente preocupante 
para la historiografía regional de la región de Aguascalientes y para el 
impacto del cuidado del medio ambiente. 
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