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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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Las pinturas y grabados rupestres
al norte de la Cuenca de Oriental en Puebla, México

Erika Morales Vigil
Universidad Nacional Autónoma de México.
Posgrado en Estudios Mesoamericanos (México)

Resumen
Este trabajo presenta los resultados del primer nivel de investigación de 
este tipo de manifestaciones culturales, conformando un corpus general 
de los signos y estilos que se pueden encontrar en esta región. Se trata 
de los resultados de varias temporadas de campo del Proyecto Norte de 
la Cuenca de Oriental (PNCO), realizando recorridos de superficie para 
determinar el patrón de asentamiento como parte de un estudio de área. 
Los sitios que aquí se tratan corresponden a indicadores arqueológicos de 
contextos asociados al Período Formativo Medio y Tardío mesoamericano 
(900 ane. a 50 dne.).
Palabras clave: Pinturas, grabados, arte rupestre, Mesoamérica, periodo 
Formativo.

Abstract
The next article, presents the results of the first stage of analysis for this type 
of cultural manifestations, including a general corpus of signs and styles that 
can be found at this region. This work is based on the results of several field 
seasons of the North of Cuenca de Oriental Project (PNCO), documenting 
archaeological sites as part of a settlement pattern study. The sites described 
at this paper are part of the archaeological indicators associated to the Middle 
and Late Formative Period at Mesoamerica (900 BC. - 50 AD.).
Keywords: Paintings, carvings, rock art, mesoamerican, formative period.
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Introducción
En las últimas décadas, el estudio de las manifestaciones gráfico-rupestres 
en México ha ido evolucionando en cuanto a las técnicas, métodos y con-
ceptos aplicados para su registro, análisis e interpretación. Se ha avanzado 
mucho desde aquellas primeras hipótesis que planteaban el origen de este 
fenómeno como un impulso simplemente estético o aquellos que incluso 
dudaban de su autenticidad1. Hoy, a través de la aplicación de distintos 
marcos teóricos, técnicas arqueométricas, análisis químicos y tecnologías 
digitales, se pueden conocer mejor estos vestigios arqueológicos, acercán-
donos a su explicación como producto plástico y como lenguaje simbólico2. 

 Las manifestaciones gráfico-rupestres plasmadas en los acan-
tilados, abrigos rocosos y bloques aislados que serán objeto de este 
estudio, se componen principalmente de pinturas y grabados que reflejan 
las creencias y costumbres de los grupos humanos que habitaron al norte 
de la Cuenca de Oriental, cerca de Cantona, en la época prehispánica.

 Al ser escasa la iconografía y casi nula la presencia de docu-
mentos etnohistóricos en esta región, las manifestaciones rupestres se 
convierten en un medio único de aproximación al pensamiento de sus 
poblaciones prehispánicas. Es de interés el estudio de estos restos de 
pinturas y grabados en roca, ya que probablemente pertenecen a aquellos 
que fundaron la ciudad de Cantona hace aproximadamente 2.600 años y 
también a los que continuaron habitándola por más de 1.000 años desa-
rrollando un sistema económico, social e ideológico, que se ve reflejado 
en algunas de estas figuras y su contexto arqueológico. 

Planteamiento general
Se consideran manifestaciones gráfico-rupestres a todas aquellas fi-
guras realizadas sobre un soporte rocoso, ya sea muro, afloramiento, 

1. “… fueron los defensores del evolucionismo y el difusionismo cultural del siglo XIX los 
que negaron la autenticidad de las pinturas paleolíticas...” (Viñas, et.al, 1990:199-200)

2. Mágico ceremonial (Levy-Bruhl,1978; Martínez del Río,1940; Ortiz de Zárate,1976; 
Campbell Grant,1967; Mountjoy 1974) Escritura pictográfica (Pompa y Pompa, 
1954;1956;1960;1974) Registro cartográfico (Mathes 1977; Darrás 1989) Registro as-
tronómico (Hoyle,1950; Hambleton,1979; Crosby, Murray, 1982; García Cook,1973) 
Marcas numéricas y marcas de indentidad (Mc Neish,1958; Murray, 1979; Aveni y 
Hartung, 1985; Meighan,1978) Lúdico (Aveni, Hartung y Buckingham,1978) Trazo 
aislado (Campbell Grant,1977) Didácticos. Mantenimiento y transporte de tradicio-
nes. (Schobinger,1982) (en: Valencia, 1992).
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acantilado, peña, abrigo, cueva o bloque aislado; que ha sido intervenido, 
pintando o grabando sobre su superficie a través de distintas técnicas 
sin modificar la forma original, el volumen o la condición natural del 
soporte. También se incluyen en este concepto, las figuras que fueron 
trazadas alineando rocas o a través de surcos en la tierra. Así, estas 
manifestaciones se dividen principalmente en tres categorías: Pinturas, 
Grabados y Geoglifos3. 

 Las pinturas rupestres, también conocidas como pictografías, se 
tratan de figuras realizadas a través de la aplicación de pintura vegetal o 
mineral sobre soportes de roca fija. Pueden ser monocromas o policro-
mas y haber sido realizadas a través de distintas técnicas y empleando 
diversos instrumentos como pinceles, hisopos, cerbatanas, o incluso de 
manera digital4. 

 Es importante señalar que todas estas manifestaciones, más que 
una expresión artística, se consideran “como un artefacto arqueológico 
susceptible de ser estudiado desde múltiples perspectivas, y como tal, 
se pretende profundizar en su contenido, abarcando tanto el plano su-
perficial, a través del estudio de atributos formales, como el profundo, 
que podrá aproximarnos a lo que fue la función tanto de los paneles ru-
pestres como de los sitios en donde están plasmados.” (Gutiérrez 1994: 
61). Por eso, para estudiar este fenómeno, es necesario considerar la 
correspondencia entre las manifestaciones rupestres y los niveles de 
desarrollo de las formaciones sociales a las que pertenecen los grupos 
que las crearon (Messmacher 1981). Para esto, debemos entender que 
las manifestaciones rupestres

“son el resultado de una actividad social y por lo tanto se encuentran 
articuladas con la dinámica de una formación social dada, aunque 
no de manera evidente … formaron parte, al igual que otras ma-
nifestaciones bien documentadas por la etnología, … de situacio-
nes especiales, no cotidianas, asociadas a un ritual que pretende 
establecer lazos de comunicación o de identificación con seres 
o eventos sobrenaturales, con la finalidad de controlar, vía uno 
o varios representantes humanos, … tanto los eventos naturales 
como los sobrenaturales, así como la acción de individuos vivos o 

3. El arte mobiliar constituye una cuarta categoría que no se tomará en cuenta en este 
trabajo por razones de extensión.

4. Por ejemplo, en la cueva de Toquepala, en Tacna, Perú se localizaron dos palillos 
consistentes en “delgadas ramitas en uno de cuyos extremos se ha enrollado un mechón 
de lana, que muestran restos evidentes del pigmento rojo marciano” (Muelle 1969:191). 
También se han localizado lascas con restos de pintura negra y roja.
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la de personajes míticos y/o sobrenaturales … con el objetivo de 
asegurar positivamente la reproducción cotidiana de las condiciones 
de la producción, básicamente las relacionadas con la subsistencia.” 
(González 1987: 31-32)

 Esto es lo que nos interesa conocer acerca de las pinturas y gra-
bados rupestres del norte de la Cuenca de Oriental y para lograrlo será 
necesario analizar, sintetizar e interpretar todo el corpus rupestre acu-
mulado a lo largo de varios años de investigación (Merino y García 1997, 
1999, 2002) (Merino, et. al. 2000) (García 2003) (Montero 2003) (García y 
Martínez 2004, 2007, 2008 a, 2008 b) (García, et. al. 2005; 2006) (Valencia 
2008, 2010). En este trabajo realizaremos un primer acercamiento al 
corpus general registrado en esta área, a través de una clasificación y 
análisis preliminar.

El Proyecto Norte de la Cuenca de Oriental (PNCO)
A lo largo de todas estas temporadas de campo, se localizaron más de 
trescientos sitios y se obtuvieron cientos de muestras de carbón que 
han permitido corroborar una ocupación muy larga de casi 2000 años, 
abarcando distintas fases culturales que García Cook (2009) definió para 
esta área de la siguiente manera:

Fase Sotolaco   (900 – 600 aC.)
Fase Tezontepec   (600 – 300 aC.)
Fase Payuca   (300 aC – 0)
Fase Alchichica   (0 – 600 dC.)
Fase Xaltepec   (600 – 900 dC.)

 Presentan restos de manifestaciones gráfico rupestres, diez con 
pinturas y tres con grabados. Creemos que estos sitios, al ser estudiados 
en su conjunto y a través de su contexto, arrojarán información relevante 
sobre las creencias y costumbres de los grupos humanos que habitaron 
esta región a la par del desarrollo de Cantona; así como información de 
los recursos naturales que explotaron a lo largo de su ocupación.

Registro de sitios con manifestaciones gráfico-rupestres
El registro de las manifestaciones rupestres implica diversos métodos 
y técnicas que son aplicados en respuesta a las condiciones específicas 
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de cada sitio y proyecto. Es importante considerar la importancia que 
tiene la tarea de documentar esta clase de manifestaciones, porque a 
lo largo del tiempo, se van perdiendo y lo que nosotros registremos en 
nuestro momento; posiblemente en unos años será la única evidencia que 
nos quede. Es por esto que, al registrar cualquier tipo de manifestación 
rupestre, se debe ser lo más objetivo posible evitando utilizar términos 
interpretativos que provoquen la pérdida de validez en los datos o méto-
dos que atenten contra la conservación de este patrimonio. 

 Así, desde que surgió el interés por el estudio de las manifesta-
ciones rupestres, se han aplicado distintos métodos que antes se consi-
deraban óptimos para obtener mejores resultados en la documentación y 
que a lo largo del tiempo se han dejado atrás debido al daño irreversible 
que causan. Por lo mismo, nunca aplica gis, agua, pintura u otra sustancia 
para resaltar los signos. Tampoco se hacen moldes tomando la muestra 
del original y se evita tocarlos o pisarlos. 

 El trabajo siempre inicia con un reconocimiento general del sitio. 
Mientras se hace el recorrido, se lleva a cabo un muestreo del material 
cerámico y lítico presente en superficie. Al terminar la prospección se 
establecen los límites y dimensiones del sitio, así como, la ubicación de 
todos los soportes y zonas con motivos rupestres y se llenan las cédulas 
respectivas. Cada afloramiento se nombra e identifica con un número 
de unidad o sitio y cada figura se registra individualmente con una letra 
mayúscula por conjunto y un número consecutivo por signo. Tanto el sitio 
como el afloramiento y cada una de las figuras cuentan con una cédula 
de registro diseñada especialmente para este tipo de manifestaciones.

 El dibujo de las pinturas rupestres consistió en el registro de 
cada elemento, a distintas escalas; así como, su ubicación topográfica 
dentro del soporte, aplicando la siguiente fórmula trigonométrica para 
proyectarlos sobre el papel. Las medidas y orientaciones del afloramiento 
y de los signos, se tomaron por medio de brújula, clisímetro y cinta métri-
ca; estableciendo varios “puntos cero” a lo largo del perfil, que sirvieron 
como puntos de referencia para triangular las medidas de la siguiente 
manera (Figs. 1 y 2): 

 Por otro lado, el dibujo individual de la mayoría de los signos, se 
realizó colocando una retícula de hilo sobre el soporte5 (evitando pegar la 
cinta adhesiva sobre la pintura). Las figuras que por encontrarse fuera 

5. Jane Kolber, 2000.
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de nuestro alcance no pudieron ser di-
bujadas directamente en campo, se re-
produjeron cuadriculando una fotografía 
con escala. 
 En el caso de las fotografías, los ele-
mentos de un mismo conjunto, panel, y/o 
afloramiento rocoso que no pudieron ser 
registrados en una misma imagen debido 
a su tamaño, se dividieron en cuadrantes 
de acuerdo a su distribución o al soporte 
que los alberga; así como, conforme lo iba 
marcando la retícula de hilo. 

 Para acceder a los motivos más al-
tos, se utilizó una escalera de 7 m. y un 
sistema improvisado con una cubeta y 
cuerda para subir la herramienta necesa-
ria, como las cámaras y la tabla Munsell. 
La documentación gráfica en general, se 
efectuó mediante dibujos a distintas es-
calas y perspectivas, fotografías a color, 
blanco y negro, dependiendo de las nece-
sidades particulares.
 En cuanto a los signos, en cada 
afloramiento se denominó “conjunto” al 
grupo de elementos que por su proximi-
dad guardaran alguna relación entre sí6. A 
cada conjunto se le asignó una letra ma-
yúscula consecutiva y a cada elemento un 
número progresivo dentro de su conjunto. 
Cabe mencionar que la letra y el número 
asignado, no corresponden a un orden 
jerárquico específico, sino simplemente 
al orden en que fueron registrados. Dos 
o más conjuntos pueden pertenecer a un 
mismo panel, el cual se delimita a través 
de las características del soporte natural 
del conjunto. Por lo tanto las claves de 
registro quedan de la siguiente manera:

6. En el caso de los bloques aislados, éstos se registran por caras, considerando a cada 
uno de ellos como un afloramiento distinto.

Arriba Figura 1. Ejemplo de 
registro de pinturas a través 

de retícula de hilo. 

Abajo Figura 2. Levantamiento 
para obtener la planta y el 

corte del abrigo rocoso.
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- Clave del afloramiento: clave del sitio + número de unidad.
- Clave del conjunto o cara: clave del afloramiento + letra 
mayúscula.
- Clave del signo: clave del conjunto o cara + número de signo.

Las pinturas y grabados al poniente de Cantona
El Cerro Las Águilas
A escasos 300 metros al poniente de la Unidad Sur de Cantona y co-
municado por una antigua calle, se localiza el Cerro Las Águilas. Este 
cerro, conocido también como Cuahtepec, fue muy importante para 
los primeros habitantes de la ciudad, ya que albergaba tres aldeas del 
Formativo que se establecieron del 900 ane. hacia inicio de nuestra era 
(Fase Sotolaco, Tezontepec y Payuca) alrededor de sus laderas, comuni-
cadas por una calle que rodeaba el cerro y al margen de dos acantilados 
opuestos, en los que plasmaron pinturas rupestres. Aquí explotaron 
un yacimiento de toba para la construcción de Cantona, habitaron en 
terrazas y obtuvieron agua de un manantial que alimentaba pequeñas 
pozas y una caída de agua muy cerca de unas de las pinturas (Fig. 3).

 Son dos los sitios que nos interesan en este cerro, uno el 
Voladero del Coyote (Sitio 26-U7) y el otro, el Acantilado del Águila (Sitio 
96). Estos parecen estar muy relacionados con la vida cotidiana de las 
aldeas del Formativo y la extracción de toba para la construcción de la 
ciudad. Pero también hay evidencia de un estilo posterior representado 
por rostros humanos, círculos concéntricos y una representación de 
Xippe-Tótec, que corresponden a una etapa más tardía, cuando las 
aldeas ya habían sido abandonadas y en Cantona hay evidencia de una 
revuelta interna, ya funcionando únicamente como lugar ceremonial 
(Fase Xaltepec 600-900 dne.).

Voladero del Coyote
Se trata de un peñasco de formación conglomerada, que mide 36 m de 
largo por 20 m de altura, levantado sobre la ladera media del cerro. Se 
ubica a 2.563 msnm. Éste alberga, en la parte baja y media de su perfil, 
diez conjuntos de pinturas rupestres en distintas tonalidades de rojo 
(7.5R 3/4,3/6, 4/4, 4/6, 4/8, 5/8), representando motivos antropomorfos, 
fitomorfos, geométricos, zoomorfos y amorfos. Su estado de conservación 
no es muy bueno, ya que aparte de la erosión eólica y pluvial, este lugar ha 
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sido objeto de prácticas de tiro al 
blanco y de montañismo, eventos 
que han derivado en el derrum-
be y desprendimiento de algunas 
partes de su superficie. Además, 
la orientación del acantilado per-
mite la intensa exposición al sol 
durante varias horas al día, lo 
que ha provocado el decoloro de 
las pinturas (Figs. 4-6). 

Acantilado del Águila 
Se trata de otro conglomerado de toba, que alcanza los 150 m de largo 
por 100 m de altura, a 2580 - 2600 msnm. Se ubica al poniente del Cerro 
Las Águilas, exactamente del lado opuesto al Voladero del Coyote. Está 
asociado a una calle que rodea el cerro por la ladera baja hasta llegar 
a las pinturas, específicamente al Conjunto B. Entre los motivos se en-
cuentran figuras geométricas, antropomorfas, zoomorfas, y fitomorfas; 
así como manchas que parecen haber pertenecido al diseño de otros 
motivos. La mayoría se encuentran pintados en distintas tonalidades de 
rojo (7.5R 3/4,3/6, 4/6, 6/6; 10R 6/6), a excepción de tres manos negras 
en negativo. En la cima del acantilado, en su extremo sur, se encuentran 
una serie de pozas naturales que almacenan el agua en época de lluvias. 
Al parecer, en otros tiempos, estas pozas alimentaban una caída de agua 
que se encuentra 29 m al sur de uno de los conjuntos. 

 El estado de conservación de las pinturas varía según su ubi-
cación. El conjunto B es el más deteriorado, presentando huellas de 
picoteo en su superficie y una alcayata para escalar clavada en una de 
las grietas. Por otro lado, a partir del mediodía, el sol comienza a pegar 
directamente sobre los motivos de los conjuntos A, B, C, E, F; lo que ha 
provocado su decoloración. En cambio, el conjunto D se mantiene bien 
conservado gracias a su altura y a la protección solar que recibe del 
pequeño nicho en el que se encuentra (Figs. 7 y 8).

Cerro de las Águilas VIII 
Se trata de un conjunto de terrazas y basamentos asociados a un yaci-
miento de toba con restos de esculturas en proceso de elaboración; así 
como dos conjuntos de petrograbados con figuras humanas y geométri-

Abajo Figura 3. Ubicación del 
Cerro las Águilas al poniente 
de la unidad sur de Cantona
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cas. Está comunicado con el Voladero del Coyote a través de la calle que 
rodea al cerro (Montero 2004) (Figs. 9 y 10).

Las Canoas 
Las pinturas de este sitio se encuentran a 2330 msnm sobre la pared 
de un pequeño abrigo rocoso de aproximadamente 2 X 7 m. La roca es 
de origen volcánico. El grupo de pinturas está conformado por cuatro 
figuras rojas, una secuencia de tres cuadros de distintos tamaños y una 
figura antropomorfa asociados a un manantial. Todo el conjunto está muy 
deteriorado por el grafiti actual y la figura antropomorfa está perdiendo 
pigmento (Laurel 2010).

Los Muñecos 
Es un abrigo rocoso sedimentario con intrusiones de roca volcánica (con-
glomerado) en cuyas paredes se localizan pinturas rupestres. Este abrigo 
tiene una longitud de 20 metros X 4 metros de profundidad, desde la línea 
de goteo. La altura es de 5 m en su parte más alta, cerca de esta línea y 
de 2,50 m. hacia el fondo. La cantidad de sedimento acumulado dentro 

Izquierda Figura 4. Posibles 
pinturas tardías y no auténticas, 
ubicadas en el Voladero del 
Coyote. (Dibujo: Erika Morales)

Arriba Figura 5. Figuras 
humanas esquemáticas 
pintadas en el Voladero del 
Coyote. (Dibujo: Erika Morales)

Abajo Figura 6. Representación 
del dios Xipe Totec. 
Comparación entre las 
pinturas H3 y F del Voladero 
del Coyote (Dibujo: Erika 
Morales)
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del abrigo es de 20 a 30 cm de 
espesor (Fig. 11). 

 Las pinturas son rojas y 
están distribuidas en la pared 
del fondo a una altura que va 
desde 1.80 m. a los 3 m. Las fi-
guras son antropomorfas, zoo-
morfas y algunas representacio-
nes geométricas como círculos 
y líneas entre cruzadas. En total 
fueron identificados 25 elemen-
tos agrupados en 10 conjuntos. 
El primero está compuesto por 
una sola figura zoomorfa que 
parece ser un reptil. El segun-
do se trata de algunas manchas 
apenas distinguibles. El tercero 
y el cuarto también son figuras 
antropomorfas. El quinto y sexto 
conjunto son manchas casi im-
perceptibles. Y el séptimo con-
junto está conformado por una 
escena con 2 figuras antropo-
morfas, 2 figuras zoomorfas, 3 
círculos, y 2 figuras compuestas 
por líneas cortas perpendicula-
res a una línea larga. El octavo 
conjunto es una figura antro-
pomorfa y el siguiente, es una 

figura zoomorfa. Y el último conjunto es otra escena compuesta por 
una figura antropomorfa, una zoomorfa y una figura formada por líneas 
cortas perpendiculares a una línea larga (Laurel 2010) (Figs. 11 y 12).

El Cerro Tenampulco
En la Sierra Norte de Puebla se localizó un asentamiento que ocupa un 
área aproximada de 200 x 700 m. Se trata de una villa prehispánica que 
ocupó la ladera baja y parte del valle que rodean al Cerro Tenampulco 
(Fig. 13). La mayoría de los restos arqueológicos se encuentran dis-

Arriba Figura 7. Impresiones 
de manos negras negativas 

localizadas en el Acantilado 
del Águila. (Dibujo: E. Morales)

Abajo Figura 8. Bloque careado 
localizado en el Acantilado 
del Águila, entre las manos 

negativas. (Dibujo: E. Morales).
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persos hacia el norte y oriente del cerro, y lo 
mismo sucede con los dos afloramientos que 
resguardan a las pinturas rupestres, al nor-
te el “Abrigo de Taques” y al oriente el “Perfil 
Tenampolica”. En superficie se pueden observar 
restos de materiales arqueológicos cerámicos 
y líticos (obsidiana y basalto). En cuanto a la 
arquitectura, sobre la ladera se distinguen los 
restos de terrazas y algunos muros; sobre el 
valle, hacia el norte se pueden observar cinco 
montículos que se levantan entre terrazas y 
campos de cultivo.

Abrigo de Taques
Este abrigo abarca 7 m de largo por 15 m de 
altura, aproximadamente. Presenta una su-
perficie plana de textura rasposa y de color 
amarillento (10YR 6/3, 7/3), sobre la cual se 
encuentran plasmados dos conjuntos de pin-
turas rupestres, en dos paneles distintos con 
un total de 49 signos. Destaca la presencia de 
antropomorfos, zoomorfos, fitomorfos, geomé-
tricos y amorfos. Al parecer todos fueron ejecu-
tados bajo una técnica dactilar de tipo relleno 
monocromo con pigmento rojo. Al pie de este 
abrigo se encuentra una terraza prehispánica 
desde la cual se contempla parte de la cadena 
montañosa de la sierra, la que junto con esta 
parte del cerro, encierra al centro un pequeño 
valle (Morales y Lara 2005). En esta terraza se 
excavó un pozo de sondeo de 1 x 2 m., en el 
que se localizó muy poco material arqueológico consistente en algunos 
fragmentos pequeños de cerámica y de lascas de obsidiana negra, lo 
cual no aportó mucha información. Pero, siguiendo esta terraza y esca-
lonándose a lo largo de la pendiente baja, se localizan varias terrazas 
más, alineadas de norte a este, a lo largo del contorno del cerro hasta 
llegar al valle. Se realizó un sondeo en la terraza ubicada en el desplante 
del abrigo; sin embargo la excavación no arrojó información relevante 
(Figs. 13 - 15).

Arriba Figura 9. Petrograbados 
del Sitio 98. (Dibujo: Donají 
Montero).

Abajo Figura 10. Pinturas 
del sitio 299. (dibujo: Álvaro 
Laurel).
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Perfil Tenampolica
En la ladera baja del Cerro Tenampulco, se desplanta un perfil rocoso 
de 25 m. de largo por 46 m. de alto a 1981 mnsm.; conformado por roca 
ígnea que subyace a otro macizo rocoso de toba andesítica, que es el que 
le da forma al abrigo. Este perfil alberga alrededor de 150 signos pintados 
en distintas tonalidades de rojo, plasmados en tres paneles distintos. 

 De sur a norte, el primer panel consta de un pequeño abrigo 
en forma de arco, con cuatro metros de altura, ocho metros de largo y 
un metro de profundidad aproximadamente; aquí se localiza el conjunto 
A. El siguiente panel, se trata de una pared con una cavidad romboidal 
excavada en la roca. En éste se encuentran los conjuntos B y E. Y por 
último, separado del anterior por una grieta natural, se encuentra otra 
pared en donde están pintados los conjuntos C y D (Figs. 16-20).
 
 En general, la superficie es plana y rasposa, con excepción del 
abultamiento natural sobre el que se encuentra parte del conjunto E y la 
cavidad romboidal que contiene algunos signos del conjunto B. El color 
varía del gris (10 YR 7/2, 5/1) al café amarillento (10 YR 5/4). 

 Al parecer, la mayoría de las pictografías fueron realizadas bajo 
una técnica dactilar de tipo relleno monocromo con pintura roja en dis-
tintas tonalidades; ya que al parecer el resto fueron realizadas con un 
instrumento, posiblemente un pincel. 
 
 Los factores de alteración que afectan la conservación de estas 
pinturas, causan deterioros que se observan en forma de fisuras, frac-
turas, desprendimientos, escurrimientos, carbonatos, pérdida de capa 
pictórica, y graffiti. Éstos se deben principalmente a fenómenos naturales 
como el viento, los hongos, la flora, los animales, la lluvia, la radiación 
solar , así como a fenómenos antrópicos. 

Las pinturas y grabados al oriente de Cantona

Mano pintada 
Se trata de un abrigo rocoso conformado por un afloramiento de toba de 
6,20 metros de largo por 4,20 metros de altura, con superficie porosa 
y rugosa, de color amarillento (10YR 8/2, 7/2) localizado a 2.600 msnm. 
Sobre una de sus caras tiene un panel integrado por un conjunto de seis 
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signos. Se trata de cuatro figuras humanas sencillas de color rojo (7.5R 
4/4, 4/6), una mano roja (7.5R 3/6, 3/8) impresa al negativo y otra figura 
humana compuesta (con tocado y en actitud dinámica) de color blanco 
(10YR 8/1), sobrepuesta en una mancha roja (7.5R 4/4, 4/6). 

 Al frente del abrigo se observan los restos de un muro, que 
al parecer delimitaba el acceso al abrigo, formando una terraza. 
Desafortunadamente la afectación más latente que ha sufrido este aflo-
ramiento ha sido causada por las prácticas de tiro al blanco que se han 
llevado a cabo en este lugar, teniendo como blanco principal a las figuras, 
lo que ha provocado fisuras y desprendimientos. Además, también se 
pueden observar escurrimientos, carbonatos, disgregación granular y 
hollín provocados por agentes naturales. 

El abrigo rocoso del Rincón de las víboras
Se trata de 21 manchas de color rojo (7.5R 4/6) distribuidas sobre la 
superficie de algunas rocas, que a manera de conglomerado forman un 
abrigo rocoso de toba que mide 8,60 metros de largo por 10,10 metros de 
altura y al que se accede por medio de una calle prehispánica que pasa al 
frente. El afloramiento se ve afectado por factores como la precipitación, 
la capilaridad, radiación solar, el viento, los hongos y ha sido deteriorado 
por escurrimientos, hollín y pérdida de capa pictórica (Fig. 21 y 22).

Izquierda Figura 11. Figuras 
antropomorfas localizadas en 
el abrigo rocoso Los Muñecos. 
(Dibujo: Á. Laurel).

Derecha Figura 12. Figuras 
antropomorfas, zoomorfas y 
geométricas del abrigo rocoso 
Los Muñecos. (Dibujo: Á. Laurel).
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Las manifestaciones rupestres
al sur de Cantona

PNCO 2006 SITIO 160
Se trata de otra concentración cerámica 
dispersa sobre la superficie de una loma, 
que abraca 12 has. Está asociada a un 
poco de material lítico y a una piedra gra-

bada sobre un bloque perteneciente a un afloramiento de toba, adaptado 
como plataforma. Es una ocupación similar a otras localizadas sobre la 
ladera baja del cerro Sotolaco, sobre campos de cultivo a 2.400 msnm. Se 
cree importante excavar alrededor de la piedra grabada para determinar 
si ésta funge como estela (Figs. 23 y 24).

PNCO 2006 SITIO 174
Este sitio se encuentra muy cerca del anterior, de hecho únicamente los se-
para una barranca, sin embargo se registró aparte ya que la concentración 
de material cerámico es continua, a diferencia del sitio 173 en donde las 
concentraciones se encuentran bien delimitadas y separadas por tramos 
sin material (Fig. 25).

Arriba izquierda Figura 13. 
Vista general del Abrigo de 

Taques y ubicación de ambos 
conjuntos de pinturas.

Arriba derecha Figura 14. 
Conjunto B del Abrigo de 

Taques.

Abajo Figura 15 Conjunto A 
del Abrigo de Taques.

(Dibujos: Erika Morales).
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 Aquí, se localizó un conjunto ar-
quitectónico conformado por tres alinea-
mientos cuadrangulares, uno circular y tres 
muros alineados, asociados a una alta fre-
cuencia de material cerámico en superficie 
(Unidad A). En otras partes del sitio, entre 
este material también se pueden observar 
algunos restos de muros de 12 metros de 
largo, 0,25 metros de altura y 0,16 metros 
de ancho, por ejemplificar uno de ellos.

 Por otro lado, sobre un frente roco-
so de toba basáltica que se levanta a todo lo 
largo de la ladera Sur de la loma, se locali-
zaron cinco agujeros alineados que posiblemente hayan sido excavados 
en esta parte intencionalmente, como marcadores o indicadores de algo.

Loma La Colorinera
Se trata de un abrigo rocoso a 2425 msnm. que mide 15 m de largo x 3 
m de altura formado por toba basáltica que presenta sobre su superficie 
varios signos pintados en rojo, entre los que destacan manos al positivo 

Arriba izquierda Figura 16. Perfil 
Tenampolica; levantamiento 
topográfico frontal; B. corte 
horizontal a 1.90 m; A. planta y 
línea de goteo.

Arriba derecha Figura 17. Perfil 
Tenampolica. Ubicación de 
los 5 conjuntos de pinturas 
rupestres.

Abajo Figura 18. Conjunto B del 
Perfil Tenampolica.

(Dibujos: Erika Morales).
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y negativo, dedos, un círculo y manchas. 
Alrededor de éste se localizaron algunos 
tepalcates (Fig. 26).

Cerro Teoloyucan 1 
Este sitio fue registrado por José 
Pérez en 1979 como Teoloyucan IV. 
Es un abrigo rocoso con pinturas ru-
pestres que se localiza a 2375 msnm. 
Desafortunadamente, las paredes 
presentan un grado de sedimentación 
avanzando, por lo cual las pinturas son 
difíciles de distinguir. Las principales 
formas identificadas corresponden a 
figuras antropomorfas esquemáticas. 
Una de ellas se trata de una figura hu-
mana con los brazos flexionados y las 
palmas de las manos orientadas hacia 
la parte superior, a la altura de la cabeza 
(Laurel 2008).

Cerro Teoloyucan 2 
De acuerdo al registro que realizó 
Álvaro Laurel en 2008, este sitio se 
encuentra a 2376 msnm. Se trata de 
un abrigo de mayores dimensiones: 70 
m de largo por 15 de ancho, con una 

altura aproximada de 15 m. En su extremo sur, se encuentran siete 
conjuntos de pinturas rupestres rojas entre las que destacan figuras 
geométricas y antropomorfas. En las paredes de este abrigo existe 
acumulación de algunos minerales y sales. La zona de las pinturas 
no está exenta de este fenómeno, por lo cual existen partes en donde 
las pinturas ya no se distinguen (Laurel 2008).

Comentarios finales
Este trabajo es un primer corpus de todos los sitios con manifestaciones 
rupestres alrededor de Cantona que en general se encuentran relaciona-

Arriba Figura 19. 
Levantamiento topográfico 
frontal; Corte A–B, planta y 

línea de goteo.

Abajo Figura 20. Ubicación 
de las pinturas rupestres del 
abrigo rocoso Mano Pintada. 

(Dibujos: Erika Morales).
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dos con puntos de obtención de recursos 
naturales como el agua, arcilla, toba o 
tezontle que conforman los resultados 
preliminares de la primera fase de inves-
tigación que atañe a las manifestaciones 
gráfico-rupestres al Norte de la Cuenca 
de Oriental. Como pudo observarse, la in-
formación recabada a través de los regis-
tros realizados por distintos arqueólogos 
a lo largo de varias temporadas de campo, 
requiere ser unificado y aún falta precisar 
varios datos y hacer el levantamiento y 
dibujo tanto de afloramientos como de 
algunas pinturas y grabados.

 Para alcanzar el siguiente ni-
vel de investigación que de acuerdo con 
Castellano y Consens (1995) es el esta-
blecimiento de la tipología, en un futuro 
trabajo se pretende continuar con el ca-
tálogo de signos, agrupados en catego-
rías según su técnica, forma y composición. Para esto, se procesarán 
los datos obtenidos a través de la digitalización de los levantamientos 
y dibujos, la clasificación preliminar del contexto arqueológico regis-
trado en cada caso; así como la planimetría necesaria para establecer 

Arriba Figura 21. Vista general 
del abrigo rocoso del Sitio 134

Abajo Figura 22. Vista en 
planta de una estructura y 
calle del Sitio 134. (Dibujo: 
Erika Morales).
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la correlación espacial 
de todos los asenta-
mientos y de todos los 
afloramientos. Se lleva-
rá a cabo análisis de los 
contextos arqueológicos 
asociados a cada sitio; 
así como las lecturas de 
cada afloramiento. Se 
tomarán en cuenta los 
materiales cerámicos y 
líticos obtenidos en los 
recorridos de superfi-
cie y en las excavacio-
nes, según sea el caso. 
También se analizarán 
los elementos y áreas 
de actividad presentes 
en los asentamientos 
arqueológicos cercanos, 
estableciendo posibles 
relaciones con los aflora-
mientos rupestres y sus 
motivos. Así, se llegará 
a la síntesis e interpre-
tación de todos los datos 
para definir estilos, fun-
ciones y significados, en 
la medida de lo posible.
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