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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.



12

Las manifestaciones rupestres en México. Técnica, iconografía y paisaje

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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Algunas manifestaciones gráfico-rupestres
de la Ciénaga de Zacapu, Michoacán

Eugenia Fernández-Villanueva 
Instituto Nacional De Antropología e Historia, Centro INAH-Michoacán 
(México)

Resumen
La historia prehispánica de la Ciénega de Zacapu, Michoacán es conocida 
por asentamientos como Loma Alta, Potrero de Guadalupe, Milpillas, El 
Palacio y el Malpaís Prieto. Si bien se ha reportado la existencia de mani-
festaciones gráfico rupestres en algunos de los sitios de la región, existen 
varios conjuntos de ellas, independientes de espacios arquitectónicos, 
que no han sido estudiadas. En este trabajo se muestra su ubicación y 
características principales y se intenta correlacionar los motivos con el 
entorno natural y cultural.
Palabras clave: Ciénega de Zacapu, correlacionar, entorno natural, en-
torno cultural

Abstract
The prehispanic history of the Ciénega de Zacapu, Michoacan is known for 
settlements such as LomaAlta, Potrero de Guadalupe, Milpillas, El Palacio y 
el Malpaís Prieto. Although it has been reported the existence of cave graphic 
manifestations  on some of the sites in the region, there are several sets of 
them, independent of architectural spaces, which have not been studied. This 
paper shows its location and main characteristics and attempts to correlate 
the designs with the natural and the cultural environment.
Keywords: Ciénega de Zacapu, correlate, natural environment, cultural 
environment

Introducción
El estudio de las manifestaciones gráfico-rupestres en Michoacán ha 
cobrado fuerza en los últimos años, hay evidencias de este tipo en prác-
ticamente todo el territorio estatal; una investigación reciente (Olmos 



191

Algunas manifestaciones gráfico-rupestres de la Ciénaga de Zacapu, Michoacán | Eugenia Fernández-Villanueva

2014:279) apunta que hay algún tipo de Manifestaciones Gráfico- 
Rupestres (MGR), como piedras grabadas, pintadas o esculpidas, en 
por menos 45 de los 113 municipios estado y que se encuentran distri-
buidos  principalmente en las regiones norte y centro. Resume el tipo 
de estudios sistemáticos que se han llevado a cabo en lo que se refiere 
a petrograbado (Olmos 2014:281-292). En este capítulo se describe y 
trataré de hacer una interpretación preliminar sobre las MRG ubicadas 
en la Ciénega de Zacapu localizada al norte del estado.

 Desde los años cuarenta se ha considerado a Zacapu como un 
área estratégica para entender el pasado prehispánico de la zona lacus-
tre de Michoacán; así da cuenta el Boletín Bibliográfico de Antropología 
Americana (1946:33) en el siguiente párrafo se señala que: “Las provin-
cias de Zamora, Tzintzuntzan y Lerma Medio se superponen en la región de 
Zacapu. Es posible que allí se puedan establecer las relaciones temporales 
entre las distintas fases de cada una de esas provincias”.

 La región ha sido estudiada sistemáticamente por el el Centro 
de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA) con el Proyecto 
Michoacán (PM) desde los años 80 y fue objeto de recorridos de superficie 
por el DIAENAH, con el proyecto Pátzcuaro-Cuitzeo (PPC), en el primer 
lustro de la misma década. Estos últimos trabajos permitieron un re-
gistro detallado de gran cantidad de sitios con evidencias de ocupación 
prehispánica, junto con las excavaciones llevadas a cabo sistemática-
mente desde 1983 dan sustento al conocimiento profundo de aquella. 
Es justo mencionar los registros hechos con anterioridad por viajeros y 
especialistas y que sirvieron de base para las investigaciones sistemá-
ticas sobre la región. Entre ellos se encuentran: Lumholtz (1904), Caso 
(1930) y Freddolino (1973).
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 La información arqueológica sobre la región es abundante y 
da cuenta de la ubicación y las características principales de los sitios 
arqueológicos ubicados en la misma, además, ha sido el sustento para 
responder a diversas problemáticas de investigación. Una de ellas es 
precisamente la que tiene que ver con la tradición de las MGR tanto pin-
tadas como grabadas en piedra que logró identificar y cuyos resultados 
publicaría posteriormente (Faugère 1997). En dicho trabajo, Faugère 
menciona que el sector de la Vertiente Lerma es en el que hubo mayor 
cantidad de representaciones rupestres. Sin embargo, la existencia de 
este tipo de evidencias culturales también es importante en las otras 
zonas, principalmente en la Zona Lago, que es justamente donde se 
ubican los sitios mencionados en este trabajo y que no fueron registradas 
por el PM.

 Mi objetivo aquí es un primer acercamiento a los sitios con 
petrograbados, no con otro tipo de MGR, que hay en la Zona Lago, con-
siderando aspectos como su ubicación espacial, las características del 
soporte sobre el que fueron elaborados, la naturaleza de los diseños 
plasmados en los bloques pétreos y su asociación con otras evidencias de 
ocupación humana, así como hacer una interpretación preliminar sobre 
ellos. La intención es generar un corpus de información pues permita 
posteriormente hacer un estudio completo sobre sus implicaciones cul-
turales. Para ello, aunque mencionó en total cuatro sitios con evidencias 
rupestres, hago énfasis en el sitio CITIRS, en el que predominan las 
representaciones de puntos dispuestos en varias filas y columnas.

 Al comparar la información publicada, queda claro que el tipo 
de representaciones identificadas como parte de las tradiciones Lerma 
y Malpaís, estudiadas por Faugère (1997: 2-93) en la Zona Vertiente 
del Lerma es diferente al de las de la Zona Lago, dando cuenta de la 
existencia de una tercera tradición, a la que -siguiendo la nomenclatura 
propuesta- podríamos llamar tradición Lago y que podría relacionarse 
con los asentamientos más tempranos de la región principalmente en 
las Lomas y en la ribera de la antigua laguna. 

 En el noroeste de Michoacán y suroeste de Guanajuato se ha 
reportado un buen número de sitios en los que existen MGR en su mo-
dalidad de petrograbado (Faugère 1997; Nicolau 2002; González 2009; 
Rodríguez 2011), algunas de ellas fueron hechas en bloques aislados, 
otras en conjuntos en afloramientos naturales de roca y otras en bloques 
que forman parte de los edificios en sitios con arquitectura. No obstante, 
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su cercanía geográfica, aquellas parecen tener diferencias significativas 
con las que nos ocupan, tanto en los motivos representados como en la 
ubicación y distribución de los grafismos.

Contexto cronológico cultural
Los cuatro conjuntos de petrograbados a los que se hace referencia en 
este trabajo: La Angostura, Pueblo Viejo 1, Pueblo Viejo 2 y CIITIRS, se 
localizan al oeste de la Ciénega de Zacapu, casi al pie del malpaís que 
la bordea por su lado poniente.

 La región es rica en vestigios arqueológicos, tanto en la zona 
de las Lomas, como en el malpaís y abarca una cronología que va desde 
el año 100 AC, hasta el 1500 DC. La ocupación más temprana se dio en 
la parte baja, es decir, en lo que fuera la laguna de Zacapu, desecada 
artificialmente en el siglo XIX. Dicha zona fue habitada durante las fases 
Loma Alta, Jarácuaro y Lupe, es decir, desde el año 100 a.n.e. hasta el 
850 d.n.e.

 La cronología establecida para la región de Zacapu es la pro-
puesta por Michelet y su equipo en los años 80 (Michelet et al 1989):

Fase Loma Alta Fase Lupe Interfase Fase Palacio Fase Milpillas
Loma Alta 1:
100 a 0

Lupe Temprano:
600 a 700

La Joya: 850 a 900 900 a 1200 1200 a 1450

Loma Alta 2: 0 a 
350

Lupe Tardío:
700 a 850

Loma Alta 3: 350 
a 550

I n t e r f a s e 
Jarácuaro:
550 a 600

 La Lomas fueron espacios utilizados con fines esencialmente 
rituales y funerarios (Arnauld et al. 1993: 208). El sitio explorado más 
conocido es Loma Alta, construido por una sociedad agraria sedentaria 
que formaba parte de una red de relaciones manifiesta en la cultura 
material, entre la que se encuentran objetos elaborados en concha ma-
rina de ambos océanos, obsidiana, amazonita y otras materias primas 
alóctonas (1993: 210). En los contextos funerarios explorados en Loma 
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Alta y en Guadalupe, en la misma zona Lago, se encontraron evidencias 
de fauna: ranas, tortugas, tuzas, conejos, liebres, venados, perros, pez 
blanco, bagre y pez negro (Arnauld et al. 1993: 214-215). Este dato re-
sulta interesante, pues los petrograbados de los sitios Pueblo Nuevo 1 y 
2 tienen motivos naturalistas de muy buena factura, que retratan parte 
del entorno en el que se movían los antiguos pobladores de la Ciénega.

 La ocupación tardía de la Ciénega de Zacapu tuvo lugar prin-
cipalmente en la zona del malpaís localizado al poniente del antiguo 
lago, donde destacan los asentamientos de El Palacio, Las Milpillas, el 
Infiernillo y el Malpaís Prieto, entre otros. En el malpaís se manifiesta 
un proceso muy interesante en términos del desarrollo de la sociedad 
tarasca, como dan cuenta los trabajos de Migeon (1998), Michelet, Pereira 
y Migeon (2005), y de Forest (2014). Como se mencionó la Fase Palacio, 
que coincide con el poblamiento masivo del malpaís, inicia hacia el año 
900 de nuestra era.

 Los trabajos exhaustivos en la zona del malpaís permitieron 
el registro de una serie de complejos arquitectónicos monumentales, 
espacios habitacionales, terrazas, estructuras de almacenamiento, can-
chas para juego de pelota y otras evidencias a partir de las cuales se 
reconstruyó el proceso de poblamiento en la zona. 

 Las exploraciones llevadas a cabo en los años 80 muestran que 
la mayoría de las representaciones gráficorupestres se ubican principal-
mente al noroeste del antiguo lago de Zacapu, sin embargo, la mayoría 
de ellas están alejadas de los conjuntos tratados en este trabajo. Faugère 
menciona y analiza cuatro sitios con petroglifos agrupados en la zona 
de malpaís, y otros cuatro con representaciones aisladas ubicados en 
las estribaciones sureñas de la zona lago. No obstante, pese a su cer-
canía con los sitios de pueblo Viejo 1 y 2, CITIRS y La Angostura, tanto 
la ubicación y la distribución como los grafismos identificados, son muy 
diferentes. Excepcionalmente se menciona la existencia de petrograba-
dos con puntos en los sitios tardíos de El Palacio (Caso 1930; Faugère 
1997), Milpillas (Faugère 1997), La Ordeña y Malpais Prieto (Forest 2014: 
244), sin embargo, pese a compartir la representación de puntos con los 
sitios de la zona lago, no comparten el patrón de puntos característico 
de CITIRS.

 Así pues, se observa una distinción entre las MGR del malpaís 
inmediato a la Zona Lomas y los conjuntos que nos ocupan. En cambio, es 
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patente la similitud entre el estilo de los grafismos y la técnica empleada 
entre estos últimos, aunque existen especificidades que probablemente 
tienen que ver con la función que cada uno de los conjuntos de petrogra-
bados desempeñaba para los antiguos pobladores de la Ciénega.

 Un dato interesante de resaltar es la ubicación topográfica de 
los sitios. Los cuatro se ubican por arriba de la cota dos mil, misma que 
parce coincidir con la expansión máxima de la antigua laguna de Zacapu.

 El presente estudio se centra en el conjunto denominado CITIRS, 
donde se ubicó cada piedra grabada y se intentó establecer patrones, así 
como esbozar una interpretación de estos. A manera de comparación 
se mostrarán algunos de los ejemplares de los otros tres conjuntos de 
mencionados en este trabajo.

Sitio CITIRS
El sitio denominado CITIRS recibió ese nombre por encontrarse en el 
límite del terreno donde pretende construirse un Centro Intermunicipal 
de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos (CITIRS por sus siglas). Está 
localizado en las coordenadas UTM 14Q 208790.96 m E, 2199174.13 m N, 
a 2022 msnm, muy cerca de la población de Santa Gertrudis, municipio 
de Zacapu, Michoacán. En el Mapa 1 se ubica tanto este sitio como los 
otros tres sitios con MGR localizados en la zona Lago, así como los 
asentamientos registrados por el PM que se mencionan en el texto y 
aquellos que pudieron tener relación directa con CITIRS (Fig. 1).

 Geológicamente, se trata de una zona de vulcanismo cuaternario 
del eje Neovolcánico, donde existen andesitas y dacitas. (Demant 1992: 61) 
y los suelos eran muy fértiles, por lo tanto, potencialmente cultivables.

 En ese lugar se identificó un total de veintiuno grabados, distri-
buidos en una superficie aproximada de treinta y cuatro mil trescientos 
veinte metros cuadrados. A diferencia del conjunto de Pueblo Viejo 1, 
en Pueblo Viejo 2, en la Angostura y en CITIRS los bloques grabados no 
forman un aglomerado de rocas, sino que se trata de afloramientos re-
lativamente aislados entre sí, pero que se ubican en un mismo contexto 
natural (Fig. 2).
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 La dimensión de 
las rocas varía entre los 
89 cm y los 2.25 m de lar-
go y los 60 cm y 2 m de 
ancho. En ellas se dibu-
jaron los motivos con las 
técnicas de percusión y 
abrasión y los grafismos 
pueden clasificarse de la 
siguiente manera: 
1) Antropomorfos figura-
tivos: Las piedras con di-
seños antropomorfos son 
dos. Ambas muestran, 
figuras muy realistas, 
como puede observarse 
en las imágenes. (Figs. 3 
y 4). El primero de ellos 
se encuentra asociado 
directamente con otro 
petrograbado en el que 
hay hileras de puntos, 
mientras que el segundo 
está aislado.
Sin duda, las represen-
taciones antropomorfas 
figurativas son comunes 

a prácticamente todas las sociedades humanas a lo largo de la historia.

2) Puntos: En este sitio predominan los petrograbados que representan 
puntos, ya sea formando filas y columnas, líneas, rombos, círculos o 
de manera aislada. Aunque en número variable, los puntos son una 
constante en doce de los veintiún ejemplares registrados. (Figs. 5-10). 
En promedio miden 3.5 centímetros de diámetro.

 Como mencioné anteriormente, en la región se han reportado 
pocos casos de piedras con puntos en el malpaís de Zacapu, uno de ellos 
en el sitio Milpillas, es un bloque de 23 x 21 centímetros con 17 puntos 
que forman una espiral (Faugère 1997: 27), el segundo, en el sitio cono-
cido como La Ordeña es una cruz punteada (Migeon, 2014 comunicación 
personal); otros dos se ubican en El Palacio, donde se encontró un bloque 

Arriba Figura 1. Localización 
de los sitios con MGR 

ubicados en la zona Lago y 
asentamientos prehispánicos 

mencionados en el texto, 
algunos de ellos posiblemente 

relacionados con CITIRS.

Abajo Figura 2. Vista del sitio 
CITIRS.
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con 26 puntos rodeando a una 
luna en menguante o creciente 
(Faugère 1997) y otro, reportado 
por Caso (1930: 59) consistente 
en un bloque trabajado por dos 
de sus caras, ambas tienen un 
diseño abstracto curvilíneo ocu-
pando casi dos terceras partes de 
la escena con cuatro grandes cír-
culos alineados de manera verti-
cal, muy profundos, al lado de los 
cuales se observa una hilera de 
pequeños puntos ordenados de 
igual manera y aparentemente en 
mismo número (Fig. 11).

 Lamentablemente, las 
imágenes con que se cuenta 
son antiguas y de no muy bue-
na calidad como para notar los 
detalles. No obstante, como pue-
de observarse, ni la técnica, ni 
el soporte, ni los motivos tienen 
algo que ver con los puntos gra-
bados en el conjunto CITIRS y en 
general con los de la zona Lago. 
Forest reporta la existencia de 
patrones de puntos en un par de 
grabados en la zona ceremonial 
del sitio El Malpaís Prieto, sin 
embargo, tampoco tienen nada 
que ver con los que nos ocupan 
(Forest 2014: 244).

 En cambio, aunque pa-
rezca extraño, la secuencia de 
puntos formando filas y colum-
nas a la manera de CITIRS, es un 
arreglo común en los petrogra-
bados del noreste del país concretamente en el estado de Nuevo León, 
donde se han reportado una gran cantidad de ejemplos en sitios como 

Arriba Figura 3. Petrograbado 
CITIRS 8ª

Abajo Figura 4. Petrograbado 
CITIRS1.
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Figuras 5 a 8. Petrograbados 
CITIRS 2, CITIRS 4, CITIRS 5 y 

CITIRS 16.

Boca de Potrerillos, Cerro Bola (Encinas 2014), el Cañón de Icamole 
(Murray 1985) y San Bernabé (Murray 1999), en este sitio se menciona 
entre otras, una piedra que muestra algunas superposiciones en los 
motivos, donde los puntos corresponderían con la tradición más antigua. 
Recientemente, Murray apunta lo siguiente:
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“Hay que reconocer que 
los puntos configurados 
y rayas secuenciadas 
son motivos comunes en 
todas las Américas y su 
antigüedad gráfica re-
monta al Paleolítico. Los 
motivos punteados no 
siempre manifiestan se-
cuencias ordenadas pero 
su significado numérico 
puede ser inferido. Aun 
cuando no sabemos lo 
que estaban contando, 
ni mucho menos por qué, 
se puede confirmar una 
numeración intencional 
a través de secuencias y 
patrones repetidos, es-
pecialmente si cuentan 
los ciclos del cielo.” (Murray 2015).

 En el estado de Guerrero, también se reporta la existencia de 
rocas grabadas con líneas de puntos, aunque formando parte de una 

9. Petrograbado CITIRS 8B.

10. Petrograbado encontrado 
por Caso en el sitio El Palacio.
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escena, tal es el caso del Panel N del sitio registrado como Los Soles 
(Calderón 2013).

Geométricos y abstractos
Los diseños geométricos también se presentan en algunas de las piedras, 
entre ellos estoy considerando a los círculos, conjuntos de líneas, cruces 
y rombos. Los abstractos incluyen líneas curvas y otro tipo de figuras 
a las que no puede atribuírseles una descripción precisa (Figs. 12-19).

 Como puede verse en el mapa general de distribución, en 
CITIRS las piedras grabadas se distribuyen en dos concentraciones 
claras, otras dos un poco más dispersas y cuatro piedras relativamente 
aisladas (Fig. 20).

 A lo que denomino conjunto 1 se localiza al poniente del área y 
está conformado únicamente por dos ejemplares, el 1 y el 2. En ambos 
predominan los puntos.
 El conjunto 2 está compuesto por los petrograbados 3, 4, 5, 6, 
7 8A, 8B y 21. Por ser el más complejo éste será descrito con un poco 
más de detalle que el resto.

 El petrograbado 3 está conformado por dos motivos: una figura 
antropomorfa esquematizada y un círculo. Ambos en la cara de la piedra 

Figura 11. Sitio El Palacio.
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que da hacia el noroeste. El nú-
mero 4 consiste en una línea on-
dulada descendente compuesta 
por una sucesión de siete puntos 
grabada en la cara oriente de la 
piedra. El petrograbado 5 es una 
piedra con diseños en su cara 
poniente, donde pueden identi-
ficarse seis líneas de puntos con 
entre 9 y 12 de ellos cada una y 
otra pequeña hilera de 5. La pie-
dra numerada como 6, está tra-
bajada por la cara sur, en la que 
encontramos, al igual que en el 
caso anterior, veintiuno puntos 
distribuidos en alineamientos 
rectos o circulares y otros cua-
tro menos definidos formando 
un posible círculo. Es notoria 
la diferencia en el detalle con 
el que están hechos los puntos 
en este ejemplar con respecto a 
la perfección técnica mostrada 
por otros de los petrograbados, 
considerando sobre todo la pro-
fundidad de las horadaciones. El 
petrograbado número 7 presen-
ta en su cara sur una serie de 
puntos y un desgaste ovalado. La 
piedra está muy intemperizada y 
agrietada, de modo que es difícil 
detallar su descripción.

 En este conjunto, la 
asociación más clara es la exis-
tente entre los petrograbados 
8A y 8B que, aunque son piedras 
separadas, se encuentran a sólo 
60 cm de distancia entre sí. La 
8A es un bloque de ciento doce cm de largo por 48 de ancho. El grafismo 
es una figura humana con los brazos flexionados, uno hacia abajo y otro 

De arriba abajo Figuras 12, 
13 y 14. Petrograbado CITIRS 
10, Petrograbado CITIRS 11 y 
Petrograbado CITIRS 19.
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hacia arriba, con el que sostiene algo. Al lado izquierdo de la figura se 
observan un par de puntos. Dicho motivo se hizo en la cara oriente de 
la piedra.

 El petrograbado 8B mide ciento treinta y ocho cm de largo por 
103 de ancho es el que tiene más representaciones de puntos, éstos se 
distribuyen en dos de las caras de la piedra, la cara sur tiene 106 puntos 

Figura 15. Petrograbado 
CITIRS 18.
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visibles, algunos de ellos muy 
profundos, otros más planos. 
Los puntos de esta cara forman 
9 columnas bien definidas con 
otras 7 más sutiles intercaladas 
con las columnas principales. La 
cara norte de este petrograba-
do también tiene columnas de 
puntos, pero incluye otros dos 
grafismos que simulan soles.

 Estas dos piedras for-
man parte de la concentración 
mayor en la que la separación 
entre los petrograbados es de 
alrededor de diez a quince me-
tros en promedio. Por último, la 
piedra 21, tiene cinco puntos en 
su cara oeste, una hilera de tres 
y otra de dos en sentido vertical. 

 El tercer grupo, formado 
por las piedras 10, 11 y 16 tam-
bién presenta mayoritariamente 
diseños geométricos y abstrac-
tos y aunque en dos de ellas se 
tallaron puntos, no tienen ni la 
misma profundidad y tamaño, ni 
la distribución de los puntos ali-
neados en columnas presentes 
en el primer conjunto descrito. 
El cuarto grupo está compuesto 
por los petrograbados 12, 13, 14 
y 15, incluye puntos únicamente 
en la piedra 14, el resto presen-
tan predominantemente figuras 
geométricas. 

 Las piedras aisladas 
son las numeradas del 17 al 20 entre las que destaca la número 17 
por ser, junto con la 8A, la que presenta motivos antropomorfos figura-

Figuras 16 y 17. Petrograbado 
CITIRS 12, Petrograbado 
CITIRS 7, .
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tivos, dando lugar a una 
escena muy interesante. 
Puede observarse un in-
dividuo de pie, de cerca 
de veinte por once cen-
tímetros, que tiene uno 
de los brazos estirado 
hacia arriba y el otro 
hacia abajo. En la parte 
superior derecha de esta 
primera figura antropo-
morfa se observa una 
línea curva de aproxima-
damente 26 centímetros 
de largo, formada por 
puntos y líneas. En la 

Figuras 18 y 19. Petrograbado 
CITIRS 15 y Petrograbado 

CITIRS 16.
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parte izquierda de la figura antropomorfa se observa un punto y abajo 
se puede apreciar una segunda figura humana que aparentemente 
yace en el suelo. 

 El análisis de las combinaciones de orientación, diseños y con-
juntos, con la finalidad de avanzar en la interpretación del sitio CITIRS 
está en marcha.

Sitios Pueblo Viejo 1, Pueblo Viejo 2 y La Angostura
El sitio Pueblo Viejo 1 se localiza muy cerca de la carretera Zacapu-Villa 
Jiménez, aproximadamente doscientos metros hacia el poniente, a la 
altura de la colonia Ignacio Zaragoza, misma que se asentó prácticamen-
te sobre el sitio Pueblo Viejo 2. A diferencia de CITIRS, el afloramiento 
que se aprovechó para hacer los petrograbados en Pueblo Viejo 1 es 
nucleado; cubre una superficie aproximada de dos mil quinientos metros 
cuadrados. Hasta el momento sólo se han hecho visitas esporádicas y 
no se ha realizado un registro preciso ni conteo de los petrograbados 
existentes en el lugar.

 No obstante, esas visitas han permitido detectar el tipo de gra-
fismos empleados y confirmar que la técnica de grabado es similar a 
la de las piedras de CITIRS, incluidos los puntos, aunque no hay filas 
y columnas de ellos. En ambos sitios, al igual que en La Angostura, la 
presencia de motivos naturalistas es mucho mayor. En Pueblo Viejo 1 

Figura 20. Mapa de 
distribución de los 
petrograbados en el sitio 
CITIRS.
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Figura 21. Ejemplos de los 
motivos naturalistas presentes 

en el sitio Pueblo Viejo 1.
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se plasmaron huellas (humanas y de animal), tortugas, seres humanos, 
geometrías, mientras que en Pueblo Viejo 2 se hallaron además de las 
anteriores, algunas representaciones de aves. (Fig. 21).

Conclusiones preliminares
El registro inicial de los grabados de la orilla poniente del ex lago de 
Zacapu permite esbozar una interpretación sobre su relación con el 
entorno natural y cultural. A diferencia de los petrograbados repor-
tados en la zona del Malpaís y en La vertiente del Lerma, en los de la 
zona Lago hay más representaciones antropomorfas y naturalistas. Una 
segunda diferencia es que éstos están ajenos a sitios monumentales y 
concentrados en zonas de afloramientos naturales. Existe una probable 
estructura arquitectónica cerca del sitio Pueblo Viejo 2, pero falta realizar 
una exploración sistemática para poder comprobarlo.

 Una veta de investigación interesante es comprobar la posibili-
dad de que las representaciones de puntos recurrentes en la zona, sobre 
todo en el sitio CITIRS, sean un sistema de cuenta, similar al planteado 
por Murray para el noreste. 

 El registro preliminar de las MGR del ex lago de Zacapu permite, 
sin lugar a duda, plantear la existencia de una tradición compartida por 
la población temprana de la Ciénega de Zacapu. Los motivos figurativos 
representados tienen que ver directamente con el entorno y muy pro-
bablemente con el modo de vida de la población.

 La concentración de petrograbados con un posible sistema de 
cuenta en un solo sitio, podría hablarnos de la función de aquél, en tér-
minos de la organización interna de la población asentada en la cuenca 
hacia las fases Loma Alta y Lupe. 
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