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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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 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 cruces punteadas, evidencias de interacción
y tradiciones regionales de observación astronómica

Mario A. Rétiz García
Efraín Cárdenas García
Centro de Estudios Arqueológicos de El Colegio de Michoacán (México)

Resumen
Las cruces punteadas o pecked cross generalmente son círculos con-
céntricos trazados por una serie de horadaciones en la roca y divididos 
en cuadrantes por una cruz orientada a los puntos cardinales. La li-
teratura arqueológica los considera elementos culturales ligados con 
la planeación urbana de ciudades antiguas como Teotihuacan o Alta 
Vista, Zacatecas; también han sido considerados como marcadores as-
tronómicos e incluso evidencia de interacción o influencia cultural desde 
Teotihuacan hacia el norte de México. Este trabajo presenta la información 
obtenida en la cuenca del Río Lerma en la porción central de México, los 
resultados obtenidos incluyen unas 50 cruces punteadas ubicadas en 29 
sitios. Proponemos que la distribución geográfica, la diversidad de formas 
y trazos así como los elementos culturales prehispánicos (ausentes o 
asociados) revelan la existencia de distintas tradiciones culturales de 
observación astronómica y flujos de información entre el centro de México 
y la cuenca Lerma-Chapala.
Palabras clave: cruces punteadas, interacción, análisis regional, oeste 
de México

Abstract
Pecked crosses are usually found in association with a series of concentric 
circles made by borings in rocks which they divide into quadrants. Because 
these pecked crosses tend to be oriented towards the cardinal points, the 
archaeological literature has interpreted them as cultural elements linked to 
urban planning in ancient cities such as Teotihuacan or Alta Vista, Zacatecas, 
though it has also been argued that they are astronomical markers, or even 
evidence of interaction with Teotihuacan, or of the spread of cultural influen-
ces from that city towards northern Mexico. We discuss these explanation 
on the basis of information obtained in the Lerma River Basin of central 
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Mexico, where findings include 50 pecked crosses located at 29 sites. We 
propose that the geographical distribution, diversity of forms and patterns, 
and the absence or association of pre-Hispanic cultural elements, reveal 
the existence of distinct cultural traditions of astronomical observation 
and flow of information between, central Mexico and the Lerma-Chapala-
Santiago Basin. 
Keywords: Pecked crosses, interaction, regional analysis, west Mexico.

Introducción
En esta presentación reflexionamos sobre uno de los rasgos culturales 
que manejamos como un indicador emblemático de Teotihuacán, nos 
referimos a los petrograbados conocidos como “cruces punteadas” o 
pecked cross.

 El interés por los estudios sobre las cruces punteadas surge a 
partir de los años setenta con los primeros trabajos de Anthony Aveni 
(1975,1980), a quien posteriormente se une Horst Hartung (1979, 1982a, 
1982b, 1985), y Beth Buckingham (1978) (la gran mayoría de estos es-
tudios se realizan en la ciudad prehispánica de Teotihuacán, Estado de 
México), y ya para la década de 1980, junto a Hartung y Avenny se une 
J. Charles Kelley y trabajan en el área de Alta Vista Zacatecas. Por las 
mismas fechas Wallrath y Rangel presentan un trabajo sobre la zona 
arqueológica de Xihuingo en Hidalgo que no saldría publicada hasta 1991; 
otros investigadores como Zeilik (1980), Folan y Ruiz (1980), Iwaniszewsky 
(1982), Ruggles y Saunders (1984), Whorty y Dickens (1983) publican 
nuevos datos e interpretaciones de las grafías punteadas. En la década 
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de 1990, aunque aislados, se presentan nuevos trabajos para el esta-
do de México: Zimbrón Romero (1992) y Morante (1996); en el estado 
de Michoacán, los investigadores del Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos CEMCA, Michelet, Migeon y Péreira (1995), Faugère 
(1997) hacen alguna mención sobre grabados relacionados con cuestio-

Figura 1. La cruz punteada 
en la cuenca Lerma-Chapala: 

A) Quiringüicharo, Mich.; 
B) Yurécuaro, Mich.; C) El 

Platanal, Mich. , D) Degollado, 
Jal.; E) Presa La Luz, Jal.

( Dibujo cortesía de Rodrigo 
Esparza).
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nes astronómicas y después del 2000, Nicolau, Cárdenas y Rétiz (2003), 
y por último y para Zacatecas y Durango, Caretta (2011), Flores Gutiérrez 
(2010) y Areti Hers y Flores Gutiérrez (2011, 2013).

 Es a partir de las primeras investigaciones realizadas en el cen-
tro de México por Avenny y Hartung y posteriormente Wallrath y Rangel, 
que las cruces punteadas toman una singular importancia para entender 
el desarrollo de las poblaciones que habitaron Mesoamérica desde los 
primeros siglos de nuestra era, hasta probablemente los inicios de la 
época posclásica. 

 Generalmente las cruces punteadas son diseños formados por 
dos o tres círculos o bien dos cuadrados concéntricos divididos en cua-
drantes por dos ejes entrelazados formando una cruz. Casos excepcio-
nales se presentan en figuras como la cruz de malta o una flor de cuatro 
pétalos sustituyendo el círculo interior; todas las líneas de las figuras 
están definidas por una secuencia de oquedades, actualmente solo te-
nemos conocimiento de una pecked cross donde se sustituyó el círculo 
interior por una especie de laberinto realizado mediante una acanala-
dura continua siguiendo las mismas técnicas de trabajo y respetando la 
homogeneidad de la representación de la cruz punteada. Los grabados 
han sido manufacturados en roca o en pisos de estuco y barro cocido. Las 
funciones y significados atribuidos a estas representaciones son diversas: 
se les consideran como marcadores astronómicos, marcadores solares 
o marcadores de horizonte, como elementos de orientación y planeación 
urbano arquitectónica, incluso las representaciones existentes en el cerro 
El Chapín, Zacatecas soportan todo el peso de la “presencia teotihuacana” 
en la región (Fig. 1).

 El propósito de este trabajo es analizar el contexto cultural donde 
se presentan estas importantes representaciones. Aplicamos el principio 
elemental de la arqueología, donde las interpretaciones y explicaciones 
deben partir de considerar las distintas evidencias materiales que forman 
parte de un mismo fenómeno o hecho cultural y solo mediante una lectura 
integral podrán generarse explicaciones coherentes y contrastables. 

 Durante los últimos años hemos reunido información sobre 
este tipo de petrograbados: ubicación, asociación con asentamientos 
prehispánicos y con otros materiales arqueológicos. Proponemos la 
existencia de diversas tradiciones astronómicas regionales que se ven 
materializadas en las cruces punteadas, además del fenómeno migra-
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torio, las redes de interacción y, en general, las dinámicas poblacionales 
en Mesoamérica, que son aspectos de la historia prehispánica donde se 
refleja en mayor medida la falta de información derivada de contextos y 
exploraciones sistemáticas. Aún existen áreas geográficas prácticamente 
desconocidas desde el punto de vista arqueológico y, en algunos casos, 
las referencias son parciales obtenidas de informes de exploraciones 
eventuales o hallazgos fortuitos. Metodológicamente los trabajos previos 
y publicados muestran algunos problemas al presentar parcialmente 
sus datos sin considerar y exponer la asociación de elementos y rasgos 
culturales que definen este fenómeno en particular.

 La mayor imprecisión en las interpretaciones suele deberse 
a la carencia de un esquema comparativo donde las afirmaciones de 
semejanzas y diferencias adquieran un determinado valor de certeza y 
confiabilidad. Hasta ahora problematizamos y generamos respuestas hi-
potéticas con base en la experiencia, en el sentido lógico y en una notable 
intuición. Pero el tema de los movimientos poblacionales (migraciones), 
como cualquier otro tema cuyos argumentos dependen de la comparación 
de rasgos en la cultura material, merece un análisis cuidadoso de los 
indicadores arqueológicos y una lectura integral de los contextos. 

 La literatura sobre las cruces punteadas se ha proyectado ha-
cia distintos frentes de investigación. En primer lugar, se han llevado a 
cabo estudios interesantes sobre astronomía prehispánica y el papel de 
estas cruces como calendarios e instrumentos para manejar el tiempo, 
que incluye algo de suma importancia para los estudiosos del tema, ya 
que denota el alto grado de desarrollo alcanzado por los astrónomos 
prehispánicos: “Es probable que los petroglifos y el sitio se hayan ubicado 
conscientemente en el Trópico de Cáncer para marcar el lugar en el imperio 
teotihuacano donde el sol se ‘Regresa’.” Aveni y Hartung (1985), refirién-
dose a la relación entre la zona arqueológica de Alta Vista, las cruces 
punteadas del Cerro El Chapín y el pico más elevado del Cerro El Picacho, 
edificios arqueológicos, representaciones gráficas y rasgos geográficos 
localizados en el estado de Zacatecas. 

 En segundo lugar, hay situaciones donde las cruces punteadas 
claramente se relacionan con el urbanismo antiguo. Los mejores ejemplos 
son las poblaciones prehispánicas de Teotihuacán en el estado de México, 
Altavista en Zacatecas, posiblemente Huandacareo en Michoacán —donde 
en fechas recientes el arqueólogo Ramiro Aguayo localizó un marcador 
en el área de edificios— y Momáx en Zacatecas (Hers y Flores, 2013).
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 En tercer lugar, se han buscado explicaciones relacionadas con 
las redes y movimientos poblacionales, donde el discurso hegemónico ha 
sido el origen teotihuacano de las cruces punteadas, misma que ha tenido 
mayor interés en fechas recientes. Sin embargo no hay que olvidar que 
las primeras representaciones de las cruces punteadas se encuentran en 
la zona arqueológica de Tlalancaleca, en el estado de Puebla, fechadas 
relativamente por asociación a los edificios en el periodo preclásico.
En la presente investigación hemos intentado controlar primero la ubica-
ción geográfica, asociación (contexto) y caracterización de las variantes 
de cruces punteadas para poder entender los distintos significados y 
funciones de este tipo de manifestaciones gráficas. 

 Las grafías identificadas hasta ahora por distintos investiga-
dores suman más de un centenar, localizadas a lo largo y ancho de 
Mesoamérica, sobre todo en el altiplano central y en el occidente. La 
distribución regional de estas cruces puede leerse de dos maneras.

1) Búsqueda de concentraciones
Con la información disponible podemos definir claramente seis regiones: 
cuenca de México, cuenca Lerma-Chapala, sierra de Mascota, Jalisco, el 

Figura 2. Regionalización de 
líneas punteadas
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septentrión mesoamericano y hacia el sur también se han identificado 
estas evidencias en la Zona Zapoteca-Chantina, estado de Oaxaca, en los 
sitios de Cerro de la Tortuga, Rivera Guzmán (2011), y Río Grande, Zárate 
Morán (1986), que presentan un grabado de este tipo por sitio y por últi-
mo al sureste mexicano (zona maya), donde se mencionan los sitios de 
Dzibilnocac y Uaxactún. Tenemos informes de una representación más, 
aparentemente aislada, en la cuenca del Río Balsas ubicada en la loca-
lidad de Limón Grande, estado de Guerrero (Hers y Flores 2013) (Fig. 2). 

2) Definición de rutas:
La recopilación de información y su vaciado sobre un mapa nos ha permi-
tido correlacionar nuestras grafías y las rutas de la turquesa sugeridas 
por el Dr. Weigand, y en este caso se corresponde con las delimitadas 
temporalmente al periodo clásico. Aunque en la ciudad prehispánica de 
Teotihuacán es relativamente nula la presencia de este mineral, si es 
muy probable que haya sido un punto nodal en el comercio de la turque-
sa; baste conocer la magnífica máscara de Malinaltepec, Guerrero de 
estilo claramente teotihuacano, compuesta principalmente de turquesa 
y amazonita además de obsidiana y concha (Fig. 3).

Figura 3. Distribución de 
cruces punteadas y su 

coincidencia con el comercio 
de turquesa
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 La notable concentración de cruces en la cuenca Lerma-Chapala 
nos obliga a pensar en otras explicaciones posibles tales como: a) la 
existencia de tradiciones culturales de observación y conocimientos astro-
nómicos de carácter regional, lo que fortalece la idea de una interacción 
entre Teotihuacán y otras regiones de Mesoamérica, con una diferencia 
fundamental, hablamos de redes sociales, movimientos poblacionales, 
flujos de información y bienes materiales en ambas direcciones, y b) las 
evidencias observadas en otras regiones muestran los marcadores en 
contextos diferentes: 1) Integrados a los asentamientos, 2) localizados 
en la cercanía de poblaciones prehispánicas (por ejemplo, El Platanal y 
Presa La Luz), y 3) en otros casos están asociados con otros petrograbados 
como Quringuicharo-Rincón Grande, Michoacán, o en degollado, Jalisco.

 En un solo caso se tiene evidencia de una variante de cruz pun-
teada creada en el piso de una construcción del epiclásico en la región 
de Zacapu, Michoacán.

Relación de sitios con cruces punteadas

SITIO ARQUEOLÓGICO FUENTE
1 Teotihuacán, México (30) Gómez, 1998;

2 Xihuingo, Hidalgo (50) Wallrath y Rangel 1991

3 Tlalancaleca, Puebla (3) García Cook, 1972

4 Santa Cruz Acalpixcan, D.F. (3) Zimbrón 1992

5 Villa Victoria, México (1) Rétiz 2014

6 Angangueo, Michoacán (1) Fauguere 1997

7 Temascaltzingo, México (7) Folan y Ruiz 1980

8 Los Rayados, Álvaro Obregón, Mich. (1) Pulido 1995

9 La Nopalera, Huandacareo, Mich. (1) Aguayo y Rétiz 2015*

10 Yácata la Ordeña, Zacapu, Mich. (1) Michelet, el al., 1995

11 El Platanal, Jacona, Mich. (1) Rétiz, 2014*

12 Quiringuicharo-Rincón Grande, Ecuadureo, 
Mich. (2)

Nicolau, Cárdenas y Rétiz, 2003*

13 Las Piedras Caracoledas, Yurécuaro, Mich. (6) Colaboración de Soledad Ramírez S. y Rétiz 
2013 *

14 Degollado, Jalisco (2) Colaboración de Alfonso Fuentes y Rétiz 
2013*

15 Presa la Luz, Jesús María, Jalisco (9) Esparza, Rodríguez, Macias y Rétiz 2012*

16 La China, Marcos Castellanos, Mich. (1) Fernán González, Alejandro Olmos 2012

17 Poncitlán, Jalisco (1) Aveni , et al., 1985
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A manera de conclusión
Investigaciones previas han demostrado la existencia de un fuerte vínculo 
entre las regiones del sur, sureste, centro, occidente y norte de México; 
más aun, los datos que ahora sintetizamos y complementamos apoyan 
antiguas hipótesis como las “rutas sugeridas de comercio/intercambio 
para la turquesa a través de mesoamérica prehispánica”, (Weigand, 1991) 
o la colonización del septentrión por grupos mesoamericanos propuesta 
inicialmente por J. C. Kelly. Pero también amplían la discusión hacia el 
reconocimiento de varias tradiciones o escuelas astronómicas. Es difícil 
imaginar que esta notable cantidad de sitios y marcadores astronómicos 
se explique solamente como resultado de una o dos migraciones. Nos 
encontramos frente a un hecho cultural resultante de un proceso de inte-
racción histórico y antes de las cruces punteadas hubo otros intercambios 
culturales; la historia de contactos entre las cuencas Lerma y México 
datan del periodo formativo medio con el nexo entre El Opeño y Tlatilco, 
y se continua con la interacción entre Chupícuaro y sitios como Cuicilco, 
Ticomán, El arbolillo y Zacatenco donde las figurillas Choker y H4 hacen 
evidente esta relación. En el periodo Clásico temprano las redes entre 
estas cuencas continúa, Teresa Cabrero (1989) señala la interacción o 
relación establecida entre pueblos del occidente (Zacatecas y Durango), 
con el centro de Jalisco (estructuras circulares]) a través del paso del 
Cañón de Bolaños, o los trabajos de Sergio Gómez (1995) en el barrio de 
La Ventilla, que han demostrado la presencia de dos grupos culturales 
diferentes: uno de Michoacanos y el otro Zapoteco establecidos en la 
urbe teotihuacana. 

18 Momax, Durango (1) Hers y Flores 2013

19 C. El Chapin, Zacatecas (2) Aveni y Kelly 1982 

20 Tuitan, Durango (2) Hers y Flores 2013

21 Purépero, Mich. (1) Faüguere 1997

22 Villa Purificación, Jalisco (1) Mountjoy, 2001

23 Mascota, Jalisco (1) Mountjoy, 2001

24 Cerro de la Tortuga, Oax. (1) Rivera Guzmán 2011

25 Río Grande Oaxaca (1) Zárate Morán 1986

26 Limón Grande, Guerrero (1) Hers y Flores 2013

27 Uaxactun, Yucatán (1) Smith, 1950; Aveni y Hartung, 1985

28 Dzibilnocac, Yucatán (1) Ojeda 2012

*Información verificada en campo
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 Otros estudios han incursionado en el tema de la identidad enun-
ciando una conexión histórica directa entre los grupos étnicos actuales 
y el material arqueológico. Pero muchas de estas propuestas deben 
precisarse. Hablamos de una serie de hipótesis o lecturas interesantes 
e imaginativas que ayudan a interpretar nuestras observaciones, aunque 
desafortunadamente, el contenido ideológico y mítico subyacente hace 
imposible su contraste con la evidencia material. Pedro Armillas tenía 
razón cuando señalaba la necesidad de no ponerle nombres étnicos a 
los restos arqueológicos, ahora entendemos mejor esta afirmación, pues 
los problemas no solo atañen a cuestiones académicas sino que pueden 
derivar en problemas políticos y conflictos sociales.
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