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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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Forma - asociación - contexto.
Estrategia de estudio del arte rupestre
en el occidente mexicano

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

Resumen
El estudio de las manifestaciones gráfico-rupestres en el occidente mexi-
cano se ha concretado en la identificación y registro de paneles o elementos 
disgregados, prestando poca atención a la ubicación, distribución y aso-
ciación de elementos como cerámica, lítica o arquitectura. En la presente 
ponencia se exponen las características de arte rupestre en los estados de 
Michoacán y Guanajuato (porción central de México) siguiendo la estrate-
gia básica de analizar la forma, la asociación de materiales y el contexto 
geográfico-cultural.
Palabras clave: Forma, Asociación, Contexto, Arte Rupestre, Occidente 
de México

Abstract
Analyses of the manifestations of graphic-rock art in Western Mexico have been 
largely limited to identifying and recording disaggregated panels or elements, 
while paying little attention to their location, distribution, and association with 
such elements as ceramics, lithics, and architecture. This paper discusses the 
characteristics of rock art found in the states of Michoacán and Guanajuato 
(central Mexico) by adopting a strategy based on an analysis of the form, asso-
ciations of materials, and the geographical-cultural context..
Keywords: Form, Association, Context, Rock Art, West Mexico 

Introducción
Entre los años de 1984 y 1988 el Proyecto Atlas Arqueológico Nacional 
bajo la dirección de Enrique Nalda, Javier López, Margarita Gaxiola y Pilar 
Casado, se propuso llevar a cabo el registro y catalogación de los sitios 
arqueológicos del país con el objetivo mayor de procurar su conservación 
y protección. Antes de este proyecto la idea central del INAH era que el 
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inventario nacional de sitios y monumentos debería ser resultado de 
los proyectos de investigación, pero esa visión tenía un gran problema: 
mientras que los proyectos de investigación son pocos, la destrucción 
se produce a una gran velocidad por la expansión urbana y el saqueo 
(v. Nalda 2009: 99 y Gaxiola 2009:107). En el caso de los sitios con arte 
rupestre o manifestaciones grafico rupestres (MGR) fueron incluidos en 
este proyecto y se localizaron y registraron oficialmente para proponer su 
conservación. En aquel momento el objetivo del proyecto era claramente 
conservacionista al menos durante la primera etapa, de tal manera que 
al salir a campo no teníamos preguntas concretas de investigación, pero 
sí un manejo cuidadoso de las técnicas arqueológicas y nos respaldaba 
la experiencia de la Dra. Casado. Podemos decir entonces que el traba-
jo fue sistemático, contamos con una estrategia básica para localizar, 
identificar, registrar y analizar en el sitio mismo las formas y trazos; 
usamos la cédula oficial de registro y se formó la primera base de da-
tos oficial de pictografías y petrograbados. Con el paso del tiempo esta 
información ha sido de gran utilidad, pues podemos saber con precisión 
las técnicas, diseños y ubicación geográfica de los principales sitios y 
símbolos rupestres; podemos ahora analizar la información disponible, 
comparando rasgos, diseños, colores, orientaciones y definiendo las rela-
ciones espaciales entre las formas, los paneles, los sitios y las regiones.
En términos prácticos, la estrategia metodológica que hemos usado es la 
misma que se emplea en cualquier investigación arqueológica. Se trata 
de un análisis espacial en dos sentidos o etapas: de la forma (trazos, 
colores, técnicas) a la asociación de rasgos y al contexto ambiental/
regional y, viceversa, de la región al sitio, a los paneles o escenas y a las 
formas-figuras como unidad mínima de análisis.



164

Forma-asociación-contexto. Estrategia de estudio del arte rupestre en el occidente mexicano | Efraín Cárdenas GarcíaLas manifestaciones rupestres en México. Técnica, iconografía y paisaje

 Con la información disponible en este momento, la cual consiste 
en 85 sitios estudiados y su ubicación en espacios geográficos diferentes 
(Fig. 1), en este capítulo se propone una primera interpretación de las 
agrupaciones regionales, su asociación a determinados contextos cul-
turales y naturales, y se describen casos ejemplares de formas, sitios y 
funciones de algunas de las MGR. Estamos frente a una pregunta central, 
metodológicamente hablando, que también es el tema general que nos ha 
convocado a este evento académico: ¿De qué manera podemos establecer 
la relación entre forma, contextos y significados de las MGR?

 El manejo de una serie de premisas nos permitirá avanzar en 
la interpretación y en las implicaciones teórico-metodológicas de este 
tipo de estudios. Primera, si las formas y diseños tienen un significado 
cultural más allá de los contextos ambientales donde se ubican (las 
escenas de cacería, por ejemplo) entonces podemos asumir que hay 
expresiones generales y con mayores implicaciones en el arte rupes-

Figura 1. Mapa con la 
distribución de los sitios 

con MGR en Guanajuato y 
Michoacán. Mapa base: Marco 

A. Hdz
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tre, en las cuales se pondera un determinado modo de vida muy por 
encima de nuestras consideraciones espaciales como territorialidad, 
ritualidad o chamanismo. Segundo, por el contrario, si logramos iden-
tificar variaciones y agrupaciones de figuras en determinados espacios 
geográficos, entonces podríamos deducir que algunos significados de 
las MGR están relacionados directamente con su entorno inmediato. 
Tercera, cuando se propone una relación directa entre pintura rupestre 
con la presencia de grupos de cazadores-recolectores, es necesario 
recuperar información más amplia, los recursos disponibles, sus posi-
bles áreas de captación de recursos y los artefactos asociados. Cuarta, 
no todos los elementos trazados en un determinado panel pueden ser 
identificados claramente, pero este nivel de análisis puede hacerse 
reconociendo y jerarquizando los elementos centrales o sobresalientes 
como figuras antropomorfas, formas geométricas, manchas, manos al 
negativo o improntas. Quinta, aunque hay avances valiosos por clasificar 
las formas y las técnicas para definir estilos o tradiciones regionales 
de la gráfica rupestre, sigue faltando el dato físicoquímico para iden-
tificar los pigmentos, minerales y microrestos, reconocer las huellas 
de los artefactos usados, así como la procedencia y distribución de los 
minerales y rocas utilizados.

Antecedentes de investigación
La porción occidental de México es un área cultural relacionada con las 
sociedades de la Mesoamérica nuclear de P. Kirchoff, pero también con-
tiene rasgos que la separan y la propone como un área cultural distinta: 
el idioma purépecha, la arquitectura mixta de los templos purépecha, la 
metalurgia, la arquitectura funeraria de tumbas de escalera y tumbas 
de tiro, los complejos circulares como patrón constructivo, el diseño de 
patios rodeados de habitaciones tipo Palacio y las tradiciones alfareras 
como Chupícuaro, Morales y Loma Alta. Beatriz Braniff identificó este 
grupo de rasgos como “la tradición cultural de occidente”, su profun-
didad cultural se compara con la sociedad como la Olmeca de la costa 
del Golfo de México en el Formativo medio. Quienes participamos de 
la hipótesis de Braniff (1972) de la existencia de un sustrato cultural 
occidental integrado a la Mesoamérica nuclear, coincidimos que esta 
área cultural tiene dos rasgos culturales fundamentales: primero, el 
desarrollo de singulares principios culturales —constructivos, tec-
nológicos y lingüísticos— que posteriormente se expanden y cobran 
fuerza en otras áreas culturales y, segundo, la notable pervivencia y 
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continuidad de rasgos culturales pasando de una sociedad a sociedad a 
lo largo de 3500 años. La cerámica al negativo y sus diseños naturalistas 
son el mejor ejemplo de una pervivencia cultural distintiva del occiden-
te mexicano, situación comparable con la pervivencia y repetición de 
motivos de la gráfica rupestre.

 Entre los estudios previos sobre MGR destaca el trabajo de 
Blancas Tomé quien logró formar el primer inventario de sitios en 
Guanajuato, con gran imaginación recuperó la información de cronis-
tas y lugareños, y sus datos fueron de gran ayuda para formar el Atlas 
Arqueológico de Guanajuato (Cárdenas 1988). Cinco estudios regionales 
destacan por la gran cantidad de información generada; siendo la forma-
ción de bases de datos un paso fundamental de estos estudios podemos 
decir que estas contribuciones son fundamentales para los estudios del 
arte rupestre o MGR. Me refiero los estudios de Mountjoy en la sierra 
de Jalisco (1987, 2001, 2005), el Proyecto Atlas Arqueológico Nacional 
bajo la coordinación inicial de Emma Marmolejo y posteriormente a mi 
cargo (Cárdenas, 1988), la publicación de López (2009) sistematizando 
la información del archivo de la Dirección de Salvamento Arqueológico 
del INAH, la búsqueda afanosa de las “cruces punteadas” de Rétiz (a 
presentarse en este mismo espacio) y los trabajos recientes de Esparza y 
Rodríguez (2014) en el municipio de Jesús María, Jalisco. Estos proyectos 
generaron un acervo importante para la investigación.
Otros especialistas que han rebasado el nivel descriptivo en sus trabajos 
y se preocupan por los temas metodológicos son Mendiola (2002), Nicolau 
(2002), Faugüere (1997 y 2005) y González (2010). Cuando leemos estos 
trabajos es una constante la coincidencia en la búsqueda de relaciones 
sociales a partir de reconocer la espacialidad y temporalidad. Este es 
el caso de Mendiola quien, preocupado por entender las pautas y con-
ductas sociales, identifica como camino a seguir, la identificación de las 
regularidades morfológico-técnicas de las formas en su asociación a un 
contexto natural y cultural.

 La investigación de Nicolau (2002) en el sitio de Zaragoza, en La 
Piedad, Michoacán, destaca por el registro sistemático de un poco más 
de cien bloques con petrograbados dentro del asentamiento arqueológico 
conformado por terrazas de cultivo y habitacionales, basamentos y una 
cancha para juego de pelota como rasgos arquitectónicos sobresalientes. 
Para Nicolau los petrograbados forman parte de un sistema de comuni-
cación y se pueden entender a partir de su relación con los espacios que 
forman este sitio, pero también con elementos del paisaje. Visto así, la 
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arquitectura y los petrograbados integran o se articulan con su contexto 
natural y social.

 González (2010), en su tesis de maestría, hace un estudio sis-
temático en los sitios con pintura y grabado rupestre en el estado de 
Aguascalientes y su relación con el medio ambiente. Emplea los criterios 
de la llamada arqueología del paisaje cuidando los aspectos técnicos de 
un registro ordenado e integrando los elementos culturales asociados. 
Quizá es el mejor ejemplo de un registro con mapas y gráficos de muy 
buena calidad.

 A nivel de sitio los trabajos han sido más frecuentes. Las explo-
raciones en Cerro del Sombrero, (Taladoire 1999), Cerro del Chivo (Hyslop 
1971), Zaragoza (Nicolau 2002, Fernández-V. 2004), Cóporo (Nicolau 2014, 
Torreblanca 2015), Cerro Curutarán (Oliveros 2006, Cárdenas 2004, 
Camacho 2010) y Tzintzuntzan (Olmos 2010) han mostrado la asociación 
de petrograbados integrados a la arquitectura y petrograbados en los 
asentamientos, conformando una más de las tradiciones culturales del 
occidente mexicano.

 Para terminar con estas referencias, señalo dos proyectos muy 
importantes en proceso. Plazuelas, dirigido por Carlos Castañeda, que 
corrobora la existencia de una gran cantidad de petrograbados integrados 
al sitio ceremonial de Plazuelas-El Cobre, como lo denominaron Sánchez 
y Zepeda en 1981, asociados con una serie de maquetas arquitectónicas, 
esculturas representativas de serpientes emplumadas y símbolos de 
fertilidad como los atados de cañas y el gran falo localizado en la entra-
da poniente del conjunto Casas Tapadas. Estamos frente a un sitio con 
grandes posibilidades de investigación, solo interesaría destacar en este 
momento que se trata de manifestaciones culturales de lo que venimos 
llamando “tradiciones culturales”, en Plazuelas coinciden, por lo tanto, 
la tradición de occidente con la tradición cultural del centro de México. 
El segundo proyecto está dirigido por Carlos Viramontes y se realiza en 
el área de Arroyo Seco, en Victoria, Gto. Este trabajo es una continuación 
de sus investigaciones en Querétaro donde ha publicado sus resultados 
(Viramontes, 2005). Para el estudio de los sitios de Victoria, este proyecto 
significa la continuidad del Proyecto Atlas Arqueológico de Guanajuato; 
sus resultados seguramente enriquecerán la información regional y 
precisarán las observaciones y el registro de los paneles y sitios en las 
estribaciones de la Sierra Gorda de Guanajuato.
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 Como hemos podido cons-
tatar, estamos frente a un cú-
mulo de información, de regis-
tros detallados y acervos bien 
conformados, lo que hace in-
eludibles la reflexión teórica, la 
búsqueda de explicaciones que 
rebasen el mero nivel descripti-
vo y la argumentación aplicando 
razonamientos lógicos y datos 
comparativos.

Resultados preliminares
Los primeros resultados de la 
clasificación y agrupación de 
rasgos por sitios, contexto y tipo 
de manifestación gráfico rupes-
tre nos muestras las siguientes 
siete categorías de análisis. 
1. Pintura en abrigos, cuevas y 
frentes rocosos.
2. Grupos de petrograbados.
3. Combinación de pintura y 
grabado en abrigos y cuevas.
4. Petrograbados en la arquitec-

tura y en los asentamientos prehispánicos.
5. Trabajo escultórico: dioses, símbolos y estelas.
6. Maquetas y planos arquitectónicos.
7. Referentes astronómicos: las cruces punteadas.

1. Pintura en abrigos, cuevas y frentes rocosos
Esta tradición pictórica estuvo presente en diferentes momentos en la 
región, desde épocas muy remotas evidenciadas en las improntas de 
manos y manos al negativo, prolongándose hasta los primeros siglos 
posteriores a la conquista española. La pintura rupestre en abrigos y 
frentes rocosos es un rasgo generalizado pero podemos intentar, como lo 
hace Fagüere-Kalfón (1997), reconocer figuras, composiciones y técnicas 
distintas, para hablar de estilos o “tradiciones” regionales con variaciones 
locales o rasgos marcadamente únicos.

Figura 2. (a) Cueva de los 
Hernández, (b) Cueva de la 

Peña Agujereada, (c) El Chorro 
de las Cabras.
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Figura 3. (a) La región 
volcánica de Valle de Santiago, 
Gto. , (b) interior de la Hoya de 
Paragueo desde la cueva sur, 
(c) Cueva de los Diablos, (d) La 
Alberca noreste.
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 La planicie aluvial llamada Bajío tiene una 
extensión aproximada de 11.000 km2, está de-
limitada por una serie de frentes rocosos como 
testigos del gran hundimiento que formó el valle 
en épocas geológicas. Estos frentes y abrigos, 
mantienen una posición en lo alto de las laderas 
desde donde se domina el gran valle aluvial. En 
estos contextos se trazaron figuras antropomor-
fas y zoomorfas, representaciones solares y for-
mas geométricas como círculos y líneas; otras 
formas son irregulares cuyo significado será di-
fícil de establecer. Los sitios con arte rupestre 
son los siguientes: Peña del Meco, El Chorro de 
las Cabras, Cueva Pintada los Hernández, Cueva 
de la Peña Agujerada, El Huerto de los Cuicillos, 
Cueva de Estrella, Cueva Grande y Cueva de la 
Tia Matiana (figura 2a).

 En la parte sur del Bajío existe una intere-
sante asociación de cuevas y abrigos rocosos 
con pintura rupestre al interior de los cráteres 

volcánicos de Valle de Santiago (figura 3a). Esta región tiene la particu-
laridad de tener un conjunto de siete volcanes cuyas erupciones de tipo 
explosivo dejaron hueco el interior. El manto freático en algunos de ellos 
se encargó de formar pequeños lagos. Una situación similar se observa 
en los ajalapazcos de Veracruz, las albercas de Yuriria, Gto., Los Espinos 
y Villa Jiménez, en Michoacán.

 Para las sociedades antiguas, estos lugares tuvieron un carácter 
mítico, posiblemente religioso. En la cosmovisión mesoamericana los ca-
sos mejor estudiados son los cenotes sagrados del mundo maya. Ciertas 
semejanzas podemos plantear para los volcanes de Valle de Santiago; 
las pinturas rupestres se ubican en las cuevas y abrigos dentro de los 
cráteres a media altura y desde donde se puede observar todo el interior 
del volcán (figura 3b). En la Alberca, uno de los volcanes más grandes, 
detectamos durante las exploraciones del Proyecto Atlas Arqueológico 
restos de cerámica dentro y fuera de los cráteres. Particularmente sig-
nificativo es el hecho de haber encontrado restos de incensarios y lítica 
en el interior y exterior de las “Hoyas” como se denomina localmente a 
estos volcanes. Las pinturas rupestres en este tipo de contextos tienen 
una dosis de misticismo (contemplación o religiosidad). Los sitios iden-
tificados son los siguientes: Abrigo Sur Hoya del Rincón, Cueva de Las 

Figura 4. Cazador portando 
una red o escudo, Hoya del 

Rincón de Paragueo, Valle de 
Santiago, Gto. 
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Pinturas Hoya del Rincón, Abrigo la Alberca, Cueva de la Estrella, La 
Cuevita, Abrigo de las Herraduras, Cueva de los Diablos, Cueva de los 
Cuernos, Hoya de Solís (figuras 3c y 3d).

 Los grafismos en estos sitios expresan información diversa, vida 
cotidiana como las figuras antropomorfas con las manos levantadas y al-
gunas con cuatro manos, peines, círculos, círculos concéntricos y un círcu-
lo concéntrico dividido en 8 partes en el espacio entre ambos círculos. En 
la hoya del Rincón de Paragueo destaca la presencia un cazador portando 
una red o escudo y un mazo (figura 4), así como una figura antropomorfa 
portando una especie de túnica y una greca. En la misma Hoya, pero en 
el lado exterior, una cueva pequeña contiene figuras antropomorfas con 
los brazos levantados, antropomorfos estilizados, formas geométricas 
irregulares y representaciones del Sol o posiblemente la Luna.

 En de La Alberca, en lado noreste, hay un abrigo con cuatro 
conjuntos de pinturas; en el primero destacan 14 figuras antropomorfas 
y a su lado hay varios círculos pequeños pintados, dos de las figuras 
portan una especie de estandarte con un círculo en la parte superior. En 
el conjunto 2 hay 18 figuras antropomorfas tomadas de las manos, tres 
figuras son singulares, una trae un círculo o escudo, una más, ubicada 
en la parte central del conjunto, tiene una forma semicircular y una más 
tiene cuatro manos y cuatro pies y una representación zoormorfa. En la 
parte inferior del conjunto hay otras 5 figuras antropomorfas pintadas 
desde la cintura hacia arriba.

 El conjunto 3 está formado por dos figuras: una antropomorfa 
que nos hace pensar en una mujer embarazada y a su lado un figura 
zoormorfa. El conjunto 4 son dos pares de líneas (Fig. 3d).

 En la Hoya de Cíntora se pintó un panel con expresiones de tipo 
religioso. Se trata de un personaje portando una máscara y una serpiente 
pintada al lado derecho; esta pintura en color blanco, es ejemplar úni-
co. Considerando el contexto ambiental y cultural donde se ubica, este 
panel establece una relación directa con el pensamiento religioso y con 
el inframundo, no sólo por estar en una cueva en el interior del volcán y 
dentro de la tierra sino también por la serpiente asociada como deidad 
de la tierra (Fig. 5).

 En varios lugares se distinguen manchas de color rojo. Por 
las observaciones que logramos hacer en la Cueva Grande al sur de 
La Piedad, pudimos saber que una de las dos manchas rojas de entre 
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70 y 80 cm están tapando 
improntas de manos muy 
pequeñas, como de niños. 
Es posible también que 
hayan tapado otras figuras 
solo que al ser del mismo 
color será casi imposible 
reconocerlas.

2.- Grupos
de petrograbados
Esta categoría correspon-
de a sitios separados espa-
cialmente de los contextos 
habitacionales o ceremo-
niales. Tienden a ubicarse 
en espacios estratégicos 
como manantiales, arroyos 
y caídas de agua, y forman 
conjuntos de diseños que 
guardan cierta homogenei-
dad en los cuales pueden 
identificarse uno o más tra-
zos elementales, espirales, 
diseños geométricos, an-
tropomorfos y zoomorfos. 
Sin embargo, es necesario 
conocer los elementos y 

sitios asociados geográficamente para intentar comprender el papel 
de este tipo de MGR en una estructura regional de asentamientos. Por 
ejemplo, los dos sitios de Ciénega de Zacapu estudiados por Fernández-
Villanueva (en este mismo libro) forman parte de una práctica cultural 
donde las poblaciones del formativo tardío (fase Loma Alta) transfor-
maron el medio ambiente lacustre creando las lomas funerarias den-
tro del lago. Posteriormente en la época clásica, aparecen grupos de 
petrograbados en los lugares situados muy cerca e incluso dentro de la 
planicie de inundación del ex lago de Zacapu.

 Las características y ubicación de dos sitios más apoyan la idea 
de la existencia de lugares con sendas concentraciones de símbolos en 
espacios naturales y de abastecimiento de agua. Las Pintadas (Chávez 

Figura 5. Personaje portando 
un mascara localizado en la 

Hoya de Cíntora.
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y Ortiz 2011) y el sitio de Altavista en 
Nayarit (Zepeda 2013) se encuentran 
junto a un arroyo, cerca de una caída 
de agua y tienen un patrón semejante 
en técnica de elaboración y tipo de gra-
fismos (Fig. 6a y 6b). Desconocemos los 
sitios asociados a estos “santuarios” de 
petrograbados y por lo mismo podemos 
explicar muy poco sobre las implicacio-
nes territoriales. Es necesario avanzar 
las investigaciones de estos grupos de 
petrograbados en relación con los sitios 
y el medio ambiente.

3. Combinación mixta de pintura y 
grabado en cuevas, abrigos
y frentes rocosos 
Hay pocos ejemplos de esta variante. 
Figuras antropomorfas talladas en la 
roca y pintadas generalmente con co-
lor rojo, se ha detectado en tres lugares 
principales. La Cueva de los Indios, en 
San Felipe, Guanajuato, Cerro Curutarán, 
municipio de Jacona y Puerto de Lucas 
en Santiago Tangamandapio, Michoacán.

Arriba Figura 6. Las Pintadas, 
Lombardía, Mich. Fotografías E. 
Cárdenas.

Figura 6b: Las Pintadas, 
Lombardía, Michoacán. 
Fotografías E. Cárdenas.
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 En la región que se conoce como Mesa del Centro, en el valle de 
San Felipe, Guanajuato, existe un sitio donde se presenta una singular 
combinación de grabados y pinturas rupestres (Crespo y Castañeda, 
1999). El lugar se conoce como La Cueva de los Indios, está formado por 
4 conjuntos de pinturas distribuidos en un frente rocoso. El conjunto 1 
presenta diseños antropomorfos y formas que aprovechan las caracte-
rísticas de la roca (esferulita) para trazar las figuras y posteriormente 
pintar algunas de ellas. Destacan dos trazos antropomorfos abstractos 
y una serie de líneas rematas con una oquedad. Hay diseños abstractos, 
círculos complejos y líneas onduladas. La suavidad de la roca permitió el 
desgaste y se lograran trazos muy finos, para luego pintarse y reslatarse 
con color rojo. (Fig. 7).

 De esta combinación de técnicas existen dos casos en el estado 
de Michoacán. El Cerro Curutarán ubicado al sur del valle de Jacona y 
Zamora es un cerro de baja altura en medio del valle, tiene un frente 
rocoso que rodea la parte alta y fueron trazados 51 paneles o bloques 
pétreos (figura 8). La diversidad de motivos incluye petrograbados como 
líneas irregulares, zoormorfos (aves, venados, perros), antropomorfos 

Figura 7. La Cueva de los 
Indios, San Felipe, Gto. Dibujo 

y fotografía de E. Cárdenas.
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de la tradición Lerma (véase, Faugère 1991) con las manos levantadas, 
formas irregulares, líneas rectas y formas irregulares. En los pane-
les solo algunos de los petrograbados fueron pintados con color rojo, 
destacando ciertas figuras, especialmente antropomorfas, zoomorfas y 
representaciones solares. Algunas figuras antropomorfas se representan 
en movimiento, con los pies abiertos, una mano levanta y la otra hacia 
abajo; la forma de la cabeza se representa de cuatro maneras: redon-
deada, tabular erecta, con los cabellos levantados y con cuernos (Fig. 8).

 El Puerto de Lucas es un frente rocoso muy escondido, ubicado al 
suroeste del valle de Jacona-Zamora y contiene tres paneles de pinturas y 
grabados. Destaca un grupo de figuras zoormorfas y antropomorfos per-
cutidos o tallados. Otro de los paneles tiene pintada una figura zoomorfa 
y una representación solar. Algunas figuras esquemáticas y geométricas 
son difíciles de describir, señalarlas como formas irregulares parece lo 
más correcto (Fig. 9).

Figura 8. (a) Distribución de 
los 51 paneles o bloques 
pétreos en el sitio Cerro 
Curutarán, (b) cara suroeste 
del Curutaran, dibujos de 
Marco A. Hdz. (c) el uso de 
calcos para registro de los 
petrogrados, (d) Figuras 
antropomorfas tomado de: 
Vázquez 2010, (f) Figuras 
zoormorfas tomado de: 
Vázquez 2010.
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4. Petrograbados en la arquitectura
y en los asentamientos prehispánicos
Una de las tradiciones culturales del occidente mesoamericano es 
la presencia de petrograbados asociados a los sitios ceremoniales y 
algunas veces integrados a las estructuras arquitectónicas (Hyslop, 
1975; Taladoire, 1999; Fernández-V., 1991; Brambila y Castañeda, 1999; 
Faugère, 1997). Esta particularidad se presenta en sitios del periodo 
Clásico y continúa hasta el Postclásico tardío en distintos puntos de los 
estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Nayarit. En el Bajío destacan 
los siguientes: Zaragoza, Cerro del Sombrero (figura 10a, 10b), Cerro El 
Chivo (Fig. 10c), Nogales, El Chato, Peralta y Plazuelas. En todos estos 
lugares, con excepción de Nogales y Peralta, hay una gran coincidencia 
en cuanto a la posición y asociación de los petrograbados: todos son 
asentamientos del periodo Clásico y Epiclásico, tienen espacios habita-
cionales y ceremoniales, se ubican en laderas y partes altas de cerros, 
presentan una alta cantidad de petrograbados siendo más frecuentes las 
espirales simples y complejas.

 En Michoacán, esta tradición de combinar e integrar los petro-
grabados en la arquitectura y en los distintos espacios que integran los 
asentamientos tiene una gran presencia en los sitios del Postclásico tardío 
como Tzintzuntzan (Fig. 10d) y San Felipe los Alzatí. A nivel de regiones, 
destacan la cuenca del Lago de Pátzcuaro, la cuenca de Zacapu y la ver-
tiente del Lerma medio.

Figura 9. Sitio Puerto de Lucas, 
Fotografías de Marisol Gama y 

Tania Duarte.
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5. Trabajo escultórico: 
dioses, símbolos
y estelas
El trabajo escultórico en 
el Bajío es escaso y suele 
concentrarse en la por-
ción suroeste muy cerca 
de la colindancia de los 
estados de Guanajuato, 
Michoacán y Jalisco. En 
esta porción de la pla-
nicie aluvial se ubican 
sitios importantes como 
Zaragoza, Plazuelas y la 
región volcánica antes mencionada. Los dos primeros tienen una gran 
cantidad de petrograbados, juego de pelota, esculturas de dioses colo-
cados en los marcadores para juego de pelota, sistema constructivo y 
los materiales cerámicos también son similares.

Figura 10. (a) Cerro del 
Sombrero, (b) Petrograbado en 
el Cerro del Sombrero.
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 En sitio de Zaragoza se encontraron dos marcadores de jue-
go de pelota. Se desconoce con exactitud su procedencia aunque el Sr. 
Crescencio Martínez, quien reportó el hallazgo, asegura que proceden del 
sitio de Zaragoza. En la población de El Mármol al sur del Cerro Barajas, 
fue encontrada una pieza muy parecida a las esculturas de Plazuelas y a 
los marcadores de Zaragoza (Fig. 11).

 Dentro de esta combinación de rasgos culturales con oríge-
nes y significados culturales tan distintos, Plazuelas merece un estudio 
exclusivo ya que constituye el lugar ideal para entender las dinámicas 
poblacionales en una región de tránsito y confluencia de distintas socie-
dades durante los periodos Clásico y Postclásico temprano. Al trabajo 
escultórico de gran calidad, también asocian maquetas, petrograbados 
con espirales, figuras abstractas, secuencias de horadaciones, líneas de 
puntos que atraviesan las maquetas y un diseño de arquitectura prehis-
pánica donde sobreponen espirales y formas irregulares. Esta comple-
jidad de rasgos es altamente significativa por su posición geográfica y la 
complejidad-diversidad de los grafismos.

Figura 10 (c) Petrograbado del 
Cerro del Chivo.
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 Las piezas que 
corresponden a los mar-
cadores de juego de pe-
lota de Plazuelas y de 
Zaragoza muestran ras-
gos estilísticos de origen 
externo al Bajío y su aso-
ciación con canchas para 
la práctica del juego de 
pelota permite suponer 
la existencia de ciertos 
contactos entre las so-
ciedades locales del valle 
de Aramútaro (entre La 
Piedad y Pénjamo) con las 
poblaciones de otras re-
giones de Mesoamérica, 
hacia finales del periodo 
Clásico, es decir, pos-
terior al año 700 d.C. 
El marcador no. 1 de 
Zaragoza es una pieza en 
forma de clavo similar a 
los de Plazuelas y, aso-
ciado al juego de pelota, 
muestra la figura de una 
serpiente emplumada tallada en riolita (Fig. 12).

 Un tema poco estudiado en el occidente mexicano se refiere a las 
piezas escultóricas. Los petrograbados y esculturas de menores dimen-
siones estudiadas por Williams (1992) y Defois (1996) siguen esperando 
un estudio comparativo de rasgos, de distribución de las formas y una 
propuesta de los posibles lugares de procedencia a partir de los rasgos 
iconográficos; sólo de esta manera lograremos explicar el carácter y 
significado de los objetos.

 En el ámbito regional, existen dos esculturas muy importantes 
por su forma y motivos iconográficos. Se trata dos “estelas”, la prime-
ra fue encontrada en el rancho y exhacienda de Pantoja, en Valle de 
Santiago y la segunda, se dice que apareció en Huetamo, Michoacán. 
Estos raros y magníficos ejemplares proceden de colecciones par-
ticulares, razón por la cual su procedencia es dudosa. Si asuminos 

Figura 11. (a) Pieza encontrada 
en la población de El 
Mármol, Pénjamo, Gto. , (b) y 
(c) Escultura de Plazuelas, 
(d) Escultura asociada al 
juego de pelota de Plazuelas. 
Fotografías de E. Cárdenas.
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que efectivamente fueron encontradas en los lugares donde se dice, 
entonces, debemos reconocer que en las poblaciones asentadas en el 
sur del Bajío y en el oriente de Michoacán existe un sustrato cultural 
poco estudiado y nos hace suponer la existencia de redes de interacción 
durante el Postclásico temprano.
La Estela de Pantoja es una pieza notable por su tamaño, complejidad 
iconográfica y por la ubicación misma del hallazgo en medio de la 
planicie aluvial del río Lerma, es decir, donde no hay sitios arqueoló-
gicos cercanos y el resto de las evidencias no muestran la presencia 
de influencias externas tan significativas. La segunda pieza escultó-
rica que vale la pena destacar se conoce como la Estela de Huetamo, 
procedente de las cercanías del río Balsas en el estado de Michoacán 
y actualmente se encuentra en exhibición en el Museo Michoacano en 
Morelia (Fig. 13). Sus rasgos tienen cierta semejanza con las figuras 
de tradición Mazapa y nos remite al periodo Postclásico temprano 
(años 900 a 1200 d.C.).

6. Maquetas y planos arquitectónicos
Antes de las exploraciones de Plazuelas, las perspectivas de investiga-
ción de maquetas y planos en la arqueología mesoamericana estaban 
concentradas en sitios como Xochicalco y en el Planchón de las figuras 
en Chiapas. Aunque se reconocía una amplia distribución de rasgos arqui-
tectónicos tallados o esculpidos en rocas cuando menos en esta porción 
de México, no había despertado mucho interés. Debido a la cantidad y 
diversidad de maquetas y petrograbados en Zaragoza y en Plazuelas, 

Figura 12. Dibujo de uno 
de los marcadores de juego 

de pelota procedente de 
Zaragoza, Mich. Dibujo de 

Mario Rétiz.
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Figura 13. La Estela de 
Huetamo, Museo Michoacano, 
Morelia, Mich.
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adquirimos el “síndrome de los petros”; es decir, después de trabajar 
ambos sitios comenzamos a ver maquetas, escaleras por todos lados. 
Con esta aclaración, se propone que las escaleras grabadas en las ro-
cas de diferentes sitios pueden tener un significado comparable con las 
maquetas; los bloques pétreos podrían simular los cerros de agua donde 
las escaleras eran los caminos para llegar a ellos. Las maquetas de 
Plazuelas y el “mapa de la ciudad” de Zaragoza son ejemplares únicos 
que nos permiten repensar el concepto de urbanismo: las maquetas 
como evidencia de planeación urbana y como evidencias de una posible 
territorialidad (Fig. 14).

Figura 14. Plano de la Ciudad, 
petrograbado de Zaragoza 

usando la técnica de planta y 
planos abatidos. Fotografía de 

Armando Nicolau.



183

Forma-asociación-contexto. Estrategia de estudio del arte rupestre en el occidente mexicano | Efraín Cárdenas García

7. Elementos de observación astronómica: cruces punteadas
Esta categoría es la más reciente que hemos logrado identificar para el 
occidente mexicano y más específicamente para la cuenca del río Lerma 
(Alto Lerma y Lerma-Chapala). El interés por estas cruces punteadas se 
inició con los estudios en Teotihuacán y Xihuingo donde se les asigna-
ron funciones de observación astronómica y elementos de planificación 
urbana; se les reconoció desde entonces como una clara evidencia de 
conocimiento de origen teotihuacano, aunque otros más aventurados 
pensaron en migraciones y testimonios de influencias culturales. Desde 
el primer hallazgo de dos petrograbados con cruces punteadas durante el 
Atlas Arqueológico en el sitio de Quiringüicharo-Rincón Grande (Nicolau, 
Rétiz y Cárdenas, 2003) nos dimos a la tarea de seguir la extensión de 
estos diseños, logrando un inventario de 29 sitios en la región.

 Nos planteamos una pregunta inicial ¿qué significa esta notable 
presencia de cruces en una región donde hay pocas evidencias teotihua-
canas?, ¿acaso solo llegaba el conocimiento astronómico? Nuestra hipó-
tesis, menos difusionista, propone que se trata de distintas tradiciones de 
observación astronómica. Aunque no descartamos la interacción con las 
sociedades del centro del México, la cantidad y diversidad de sitios con 
estos petrograbados así como las combinaciones circulares y cuadradas 
en las cruces punteadas, debilita el argumento de centralidad y fortalece 
la idea de variantes regionales e interacciones en ambos sentidos del 

Figura 15. Ejemplo de una 
de las cruces punteadas, sitio 
Presa de la Luz, Jesús María, 
Jal. Dibujo de Mario Rétiz, 
fotografía de Rodrigo Esparza.
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occidente hacia la cuenca de México y viceversa. En este mismo espacio 
se presenta mayor información sobre este tema. (Fig. 15).

A manera de conclusiones
Los estudios sobre arte rupestre o MGR en el occidente mexicano han 
tenido importantes avances particularmente en el registro y catalogación 
de los sitios. Se han hecho propuestas para clasificar por regiones y tipos 
de figuras la información disponible y se reconoce la necesidad de nuevos 
registros y estudios sistemáticos. Desafortunadamente se conservan 
interpretaciones de chamanismo, ritualidad y territorialidad sin definir 
claramente sus argumentos y lo que estos conceptos implican cultu-
ralmente. Es preciso explicar a qué tipo de rituales se hace referencia y 
cuáles son sus indicadores arqueológicos. Con este trabajo he retomado 
la información que obtuvimos en Atlas Arqueológico Nacional con el fin 
formular una estrategia metodológica que nos permita interpretar las 
figuras, paneles, sitios y regiones. La premisa empleada aquí es que el 
significado de las MGR y la función de los sitios están en relacionadas 
directa con el espacio donde se ubican; los elementos naturales y las 
asociaciones culturales regionales son determinantes para entender la 
espacialidad y el carácter de los sitios.
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