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Debo unas palabras de presentación a esta obra de tanta calidad en la 
que un grupo de investigadores del primer nivel ha dedicado su esfuerzo 
y sus probados conocimientos a un tema tan apasionante como es el del 
arte rupestre en el territorio actual de México. Esta obra es el fruto de 
muchos elementos positivos: la primera, la pasión investigadora de un 
grupo de profesores en plena madurez de su carrera. La segunda, el in-
terés por México, y no sólo en este caso por parte de expertos mexicanos, 
sino también españoles y de otros países. Una vez más, la cooperación de 
investigadores de distintos lugares da excelentes resultados. La tercera, 
es el interés y esfuerzo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla para 
que esta obra viese la luz –hago mención expresa a su equipo rectoral 
y en especial a la vicerrectora Pilar Rodriguez– proceso en el que este 
Consulado ha tenido el honor de poder participar.

 De esta manera, se ha podido llevar a la luz esta obra de investi-
gación que hace ver una faceta del patrimonio mexicano no tan conocido, 
como es su enorme riqueza en cuanto al arte rupestre y a esta etapa de 
su rica prehistoria.

 Como Cónsul Honorario de México en Andalucía me produce 
una enorme satisfacción que precisamente en Sevilla se haya concen-
trado, de la mano de los doctores Lara, Rubio y Viñas, el esfuerzo de 
coordinación de una obra que ha reunido trabajos de tanto rigor, interés 
y profundidad. Gestar y coordinar una obra de estas características no 
es fácil y basta abrir este libro para comprobar que en este caso se ha 
hecho con un total acierto.

Eduardo González Biedma
Cónsul Honorario de México en Andalucía
Catedrático de la Universidad de Sevilla

Presentación
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Presentación | Eduardo González Biedma

 Así que poco me queda más que dar la bienvenida a esta nueva 
obra que está llamada a ser imprescindible en las estanterías de los es-
pecialistas y que sirve para mostrar, de nuevo, la profundidad cultural y 
los tesoros que tiene México, aún más a la vista de todo el que se quiera 
acercar a ellos. 
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La siguiente publicación es una compilación de las recientes investiga-
ciones y descubrimientos sobre las manifestaciones rupestres en México 
y que fueron presentadas en 2015, durante el XIX Congreso International 
Federation of Rock Art Organisations (IFRAO), Cáceres, España. Los 
autores plantearon diferentes enfoques teóricos y científicos en torno a 
la lectura y significación de las tradiciones rupestres de México.

 El volumen presenta ejemplos de los estados de Baja California, 
Sonora, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Aguascalientes y Guerrero; descri-
biendo distintas temporalidades de la ejecución de las pinturas y petro-
grabados de diferentes sociedades, desde cazadoras recolectoras hasta 
prehispánicas y relacionando la prehistoria con aspectos interdisciplina-
rios como: la etnohistoria, la antropología y la arqueoastronomía (Fig. 1).

 El primer capítulo realizado por María del Pilar Casado López 
“Pasado y futuro del arte rupestre en México” nos describe la historia 
de los trabajos llevados desde el siglo XIX, con una reflexión teórico-
metodológica de las investigaciones en México. María de la Luz Gutiérrez 
Martínez en su capítulo “Los volcanes tres vírgenes: agentes sociales en 
el proceso de culturización del paisaje en Baja California Central, México” 
interpreta los elementos naturales vinculados al arte rupestre desde la 
arqueología del paisaje, proponiendo una interpretación de su significado 
en la cosmovisión de los grupos que lo crearon.

 Ramon Viñas, Albert Rubio y Larissa Mendoza presentan “Los 
elementos reticulados del conjunto rupestre del Arcaico Gran Mural en las 
Cuevas de La Pintada y El Ratón. Sierra de San Francisco, Baja California 
Sur, México”, asociando estos símbolos a la imaginería y cosmovisión de 
las etapas del Arcaico Gran Mural. Y los motivos abstractos que aparecen 

Introducción

Aline Lara
Albert Rubio, Ramon Viñas
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tanto en el Arte Paleolítico Europeo o con otras tradiciones rupestres. 
Harumi Fujita y Karim Bulhusen describen los “Sitios pictográficos en la 
Sierra de las Cacachilas, Baja California Sur”, conjuntos rupestres que 
se asocian a un paisaje de culto con lugares ceremoniales.

 Carlos Mandujano en su estudio “Un acercamiento a la pintura 
rupestre de la Sierra de la Giganta, Baja California Sur”, se refiere al 
estilo Sierra de La Giganta presente en sitios y que por sus caracterís-
ticas particulares adquieren un fuerte simbolismo paisajístico. Beatriz 
Menéndez, Ramon Viñas, Alejandro Terrazas, Martha Benavente y Albert 
Rubio, apuntan en el avance sobre “Grabados y astros: el papel de los sím-
bolos celestes entre las manifestaciones grabadas del conjunto rupestre 
del Arroyo de las Flechas (Caborca, Sonora, México)” la importancia que 
tuvieron estos lugares destinados a los ritos de fertilidad y asociados con 
el culto solar y lunar.

 Efraín Cárdenas García nos presenta “Forma-asociación-
contexto. Estrategia de estudio del arte rupestre en el occidente mexi-
cano”, un registro amplio de los grabados rupestres de esta área y su 
asociación con el contexto geográfico-cultural y arqueológico. En la 
misma línea Eugenia Fernández-Villanueva Medina en “Algunas ma-
nifestaciones gráfico-rupestres de la Ciénega de Zacapu, Michoacán” 
examina la ubicación, descripción y características principales de otros 
conjuntos de la región, correlacionando los motivos con el entorno 
natural y cultural. Mario A. Rétiz García y Efraín Cárdenas García en 
su trabajo sobre “Las cruces punteadas, evidencias de interacción y 
tradiciones regionales de observación astronómica”, interpretan des-
de la perspectiva astronómica en arqueología los distintos símbolos 
relacionados con los fenómenos celestes.
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Erika Morales en su estudio “Las pinturas y gra-
bados rupestres al norte de la Cuenca de Oriental 
en Puebla”, relata el registro de los sitios con 
manifestaciones rupestres alrededor del sitio 
arqueológico de Cantona y su relación con el pai-
saje y la materia prima de la región para unifi-
car una propuesta de interpretación y asociación 
temporal con el auge del centro ceremonial.

 Aline Lara Galicia en su estudio “El entorno 
natural como representación del espacio me-
soamericano en las manifestaciones rupestres 
del Valle del Mezquital”, interpreta la ubicación 
de los conjuntos rupestres como parte de una 

geografía sagrada para los antiguos grupos de la región. Alfonso Torres 
Rodríguez y Carlos Alberto Arriaga Mejía en su trabajo “El camino de los 
días: las representaciones rupestres del movimiento solar en Xihuingo 
y otros sitios del sur de Hidalgo”, describen la representación del astro 
solar y de su movimiento, presente en diversas tipologías al sur del ac-
tual estado de Hidalgo. David Lagunas Arias y Aline Lara Galicia presen-
tan en su capítulo “Algunos datos etnoarqueológicos de la cosmovisión 
hñähñü- otomí en la pintura rupestre del Valle del Mezquital, Hidalgo”, 
una interpretación desde la vertiente etnoarqueológica y las diversas 
similitudes desde los grupos antiguos hasta los indígenas actuales, 
entre los símbolos representados en las manifestaciones rupestres.

 Mario Arturo Palacios Díaz en su estudio sobre el “Arte rupestre 
del septentrión mesoamericano. Iconografía y arqueología del paisa-
je. El caso de Aguascalientes, México”, relata el uso del paisaje como 
aplicación a la gráfica rupestre, su iconografía y su asociación con el 
contexto arqueológico. Finalmente, Miguel Pérez Negrete nos presenta 
“La comunidad afroamericana de los metates y el culto a San Marcos: 
la reutilización ritual de un petrograbado prehispánico”, donde trata la 
forma en que grupos de la región, actualmente usan diversos petrogra-
bados antiguos como parte de sus rituales y ceremonias.

 La investigación descrita en este libro contribuye a divulgar el 
conocimiento que hemos adquirido de las manifestaciones rupestres 
existente en distintas regiones de México, aportando nuevos plantea-
mientos y claves para su entendimiento.
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Un acercamiento a la pintura rupestre
de la Sierra de la Giganta, Baja California Sur, México

Resumen
Uno de los objetivos del proyecto arqueológico sierra de La Giganta, es 
localizar y registrar la gran variedad de sitios arqueológicos en la sierra 
que lleva el mismo nombre. Dentro de la clasificación de los sitios ar-
queológicos, encontramos campamentos tanto al aire libre como en cue-
vas, concheros y sitios con arte rupestre, dentro de los que se incluyen 
los petroglifos y los sitios con pintura rupestre. En estos últimos sitios, 
pondremos particular interés en esta presentación, en donde se explicará 
a grandes rasgos el estilo sierra de La Giganta, haciendo un recorrido 
por cada uno de ellos, presentando sus características particulares así 
como sus componentes arqueológicos y asociaciones con el paisaje. 
Palabras clave: Pintura rupestre, sierra de la Giganta, Baja California Sur, 
Conservación, México

Abstract
One of the objectives of the sierra de La Giganta Archaeological Project is to 
locate and record the variety of archaeological sites in the sierra of the same 
name. Within the classification of archaeological sites, open camps sites, and 
in caves, middens and rock art sites, within which the petroglyphs and rock 
art sites are included. Will particularly interest in this presentation, where 
they explain roughly the sierra de La Giganta style and we will review each 
where they present their particular characteristics and their components and 
associations with landscape. 
Keywords: rock art, La Giganta style, Baja California Sur, conservation, México.

Carlos Mandujano Álvarez
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro INAH-B.C.S. (México)
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Introducción
Con este trabajo, se presenta por primera vez una recopilación de sitios 
arqueológicos en el que se ofrece un panorama del arte rupestre clasi-
ficado como “estilo sierra de La Giganta”; en esta área, no había habido 
estudios de carácter regional que recopilaran la información no solo de 
los sitios arqueológicos con pintura rupestre, sino de los yacimientos 
arqueológicos en general. Esto se dio a partir del 2004 con el proyecto 
arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
“Sierra de La Giganta” a cargo del arqueólogo Carlos Mandujano (2004, 
2005, 2009a, 2009b), desde entonces se ha comenzado a caracterizar 
arqueológicamente un área poco conocida.

 Eric Ritter (1991), propuso seis principales zonas rupestres 
(Fig.1) para la península en las que advierte que no se debe confundir 
estilo con regiones geográficas o asumir que son excluyentes. Entre estos 
estilos, se encuentra el que nos interesa en este trabajo: el estilo sierra 
de La Giganta, el cual está compuesto principalmente por pictografías 
abstractas geométricas y también representaciones naturalistas. (Ritter 
1991: 24; Gutiérrez y Hyland 2000: 73-75).

 Las representaciones del estilo sierra de la Giganta están pre-
sentes en muy diversos lugares, que se encuentran desde la costa hasta 
el interior de la sierra. También en cada uno de los sitios, se presentan 
muy particulares características, aunque todos ellos son abrigos rocosos 
o pequeñas cuevas. La cantidad de diseños, colores y calidad en los trazos 
varía en cada uno de estos sitios. Describiremos primero los sitios con 
pintura más sencillos para terminar con los de mayor complejidad. 
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Sitio B39 
Se localiza a 3,5 km de la 
costa; se trata de un cam-
pamento habitacional de 
un abrigo rocoso que está 
orientado de norte a sur 
con el frente hacia el este; 
tiene una longitud de 6 m en 
el frente y una profundidad 
máxima de 2 m que se en-
cuentra en la parte central. 

 Debido a las caracterís-
ticas de la pared del abri-
go, el piso tiene una buena 
cantidad de rocas de de-
rrumbe, pero el piso es re-
lativamente plano antes de 
inclinarse por el talud. Se 
localizaron tres metates, de 
los cuales solo uno, que se 
localiza en la parte central 
dentro de la línea de goteo, 
está completo y presenta un 
desgaste plano marcado. Un 
segundo metate solo es un 
fragmento y presenta res-
tos de pigmento rojo, este 
se ubicó fuera de la línea de 
goteo de la parte central. El 
tercer metate también es un 

fragmento de granito y presenta desgaste en una de sus superficies. En 
cuanto a la lítica tallada, se localizó una cantidad muy reducida de lascas 
así como unos fragmentos de concha. 

 El abrigo también presenta pintura rupestre con motivos abs-
tractos en color rojo en dos zonas de la parte central. El diseño más claro 
y mejor conservado es una cuadrícula formada por seis líneas verticales 
de 30 cm de largo y cuatro horizontales de 20 cm y que, a juzgar por 
la forma y espesor de las líneas, fueron pintadas con los dedos (Fig. 
2). Alrededor de esta pintura solo se aprecian manchas de color rojo 

Figura 1. Principales zonas 
de arte rupestre en Baja 

California según Ritter (1991).
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que pudieron haber sido 
algún otro diseño de la 
cual ahora solo podemos 
ver el color deslavado. En 
el otro extremo de la sec-
ción central también hay 
otra mancha de este tipo.

Sitio B26 Agua de la 
Piedra 
Se localiza aproxima-
damente a 10 km al sur 
de San Javier y a 1 km 
al sur del rancho Agua 
Escondida, en el arro-
yo conocido localmente 
como “Agua de la Piedra”. 
Se trata de un sitio con 
pintura rupestre y pe-
troglifos en un pequeño 
abrigo rocoso orienta-
do de norte a sur con el 
frente hacia el oeste, con 
una longitud de 3 m en 
el frente y 2 m de pro-
fundidad. La cavidad es 
relativamente simétrica, 
así que la parte más profunda se encuentra en el centro. También al 
centro, a 2.20 m de altura pero cerca de la línea de goteo, se localiza una 
manifestación gráfica abstracta en color rojo que se encuentra en un 
bloque de la matriz que forma el techo del abrigo. Desafortunadamente 
está incompleta debido a que una parte se colapsó y posiblemente esté 
enterrada. Se trata de dos líneas que se unen en un vértice y forman una 
especie de triángulo o rombo; de esta figura se desprenden siete líneas 
casi verticales hacia arriba y tres hacia abajo de la figura solamente 
debido a la fractura de la roca (Fig. 3). 

 En la pared del fondo hay diversas incisiones lineales y hora-
daciones circulares. Más del 95 por ciento de las líneas incisas están 

Figura 2 Cuadrícula pintada 
con líneas en color rojo.
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en posición vertical; algunas están agrupadas y aisladas del resto de 
los demás elementos en las que es difícil establecer grupos. Son líneas 
paralelas entre sí de diferentes anchuras: desde 1 mm hasta los 3 cm, 
estas últimas junto con la gran mayoría presentan el corte transversal 
en forma de “V”, lo que al parecer indica que pudieron haber sido hechas 
con el filo de una lasca. 

 Las horadaciones por el contrario están en grupos bien defini-
dos (por lo menos cuatro) y tienen un promedio de 2 cm de diámetro y la 
profundidad varía desde unos cuantos milímetros hasta poco más de 1 
cm. Dos de estos grupos están en la pared norte y los otros en la pared 
este. Existe una misma zona en la que se pueden contar siete grupos 
de puntos que están mezclados con incisiones verticales. El segundo 
grupo es un conjunto de tres filas de horadaciones; la primera y superior 
tiene siete, la segunda hacia abajo tiene ocho y la tercera tiene solo 
dos. Hacia la derecha de este conjunto hay otras dos horadaciones un 
poco desligadas de este conjunto haciendo un total de 19 horadaciones. 
Sobre este conjunto hay otro más con cinco horadaciones que difieren 
mucho del estilo de las anteriores, por lo que pensamos que estas y 

Figura 3. Trazo abstracto 
pintado en color rojo.
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otras dos que se encuentran a la derecha son producto de una mala 
falsificación moderna.

 El tercer grupo se localiza en la pared este y contiene 67 hora-
daciones de un promedio de 5 mm de diámetro, no tan profundas como 
las anteriores y los puntos están dispuestos en líneas verticales curvas y 
en la parte derecha está formada por conjuntos alrededor de diez puntos 
en una línea horizontal.

 El cuarto grupo se localiza en el lado derecho del mismo panel, 
quedando entre los dos conjuntos de puntos una serie de líneas incisas 
verticales. Este cuarto grupo está formado por alrededor de 30 puntos 
de 5 mm de diámetro acomodados en un área de 36 cm.

 Casi en el fondo, pero en lo que vendría siendo una parte del 
techo, hay una serie de líneas incisas paralelas y otras perpendiculares a 
la orientación del abrigo, que forman una semicuadrícula. Las primeras 
miden más de 50 cm y las segundas alrededor de 25 cm. 

Sitio B8 El Rincón 
Se localiza a 830 m de la costa y es una cueva que se utilizó como cam-
pamento habitacional que además presenta manifestaciones de pintura 
rupestre. Está orientada de este a oeste con el frente hacia el norte, tiene 
15 m de frente, una profundidad máxima de 12 m en desnivel hacia arriba 
y el techo llega a tener 8 m de altura. El sitio tiene una extensión de 225 
m. Muestra diversas evidencias de ocupación; la estructura que tiene la 
cueva presenta en su interior un nivel principal y cuatro nichos; el piso 
principal es un espacio en donde se realizó la mayoría de las activida-
des, es plano y ocupa gran parte del área de la cueva, además es la que 
presenta mayor cantidad de evidencias como lascas, núcleos, algunas 
conchas y ceniza. El piso de la cueva se encuentra relativamente limpio, 
aunque hay rocas de derrumbe del techo. Fuera de la línea de goteo la 
cantidad de concha se incrementa y sobre el talud se puede observar 
una cantidad importante de estas.

 También se encontraron sobre este piso y cerca de la línea de 
goteo dos metates tipo mortero con mucho desgaste; se localizó también 
un metate portátil cerca de la pared del fondo, elaborado sobre una laja 
de roca de 45 cm de largo por 25 cm de ancho, en la que utilizaron ambas 
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caras como superficie de molienda. También se encontró un mortero fijo 
doble sobre una gran roca, cada uno de los morteros tiene un diámetro 
de 18 cm. 

 Uno de los nichos se encuentra en la parte exterior de la cámara 
principal pero no así de la cueva. Se encuentra en el extremo oeste y se 
accede a él por una pendiente de roca firme; aquí se encuentra una roca 
que forma parte del acceso al nicho y que presenta desgaste y restos 
de pigmento rojo lo que indica que también fue utilizada como piedra 
de molienda. Al pie de dicho acceso se localiza otra roca que también 
muestra desgaste y restos de pigmento rojo. 

 En las paredes de la cueva hay restos de pintura de color rojo, 
pero en su mayoría no se distingue el diseño que tuvieron originalmente 
—si es que lo hubo— actualmente solo se pueden observar manchas; 
otros son líneas, y solo un diseño se distingue como una línea horizontal 
con cinco líneas oblicuas por encima de esta y otras cinco por debajo; 
todas parten por pares del mismo punto de la línea horizontal (figura 4). 

Sitio B3 El Saucito 
Este sitio se localiza en las cercanías del rancho El Saucito a unos 6 km 
de la costa siguiendo el cauce del arroyo el Tular. Es un sitio con pintura 
rupestre cuyos motivos se encuentran plasmadas en un frente rocoso 
vertical de roca ígnea que se encuentra del lado oeste del cauce del 
arroyo; dicho paredón tiene un eje norte-sur con el frente rocoso hacia 
el este, todos los motivos son monocromos de color rojo y los más bajos 
se encuentran a 1.80 m de altura y los más altos a 4 m (Fig. 5). 

 Se localizaron cinco conjuntos de pinturas; de derecha a izquier-
da, el primer grupo —que además es el que se encuentra más arriba y 
que mide 40 cm de altura por 30 cm de ancho— está compuesto por un 
elemento antropomorfo que se encuentra en el extremo derecho del 
conjunto y se trata de una línea vertical con tres pares de líneas cortas 
que salen oblicuas a esta línea; el primer par se localiza en el extremo 
inferior de la línea principal a manera de piernas; el segundo se localiza 
en la parte media formando los brazos, y un tercer par se encuentra en 
el extremo superior de la línea principal, pero estas son líneas cortas 
curva orientada hacia arriba y forman un tocado. Hacia la izquierda de 
esta figura se plasmaron seis líneas verticales del mismo tamaño que 
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la figura anterior; de la base de la línea extrema izquierda, salen dos 
líneas oblicuas hacia arriba que se van separando una de la otra y que 
en el espacio que hay entre estas se presentan por lo menos tres líneas 
verticales, posiblemente hubo más, pero esta parte la roca está erosio-
nada. Por arriba de estas líneas se aprecian algunas manchas del mismo 
color, pero no se puede distinguir la forma precisa. 

 El segundo conjunto se localiza abajo del primero y un poco 
cargado hacia la izquierda. Está formado por un antropomorfo similar 

Figura 4. Representación 
abstracta en color rojo.

Figura 5. Vista general del 
panel.
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al descrito para el primer conjunto pero mide 30 cm de largo; es decir, 
que se trata de una línea vertical con dos pares de líneas cortas que sa-
len oblicuas hacia abajo. El primer par se localiza en el extremo inferior 
de la línea principal y el segundo en la parte media; un tercer par se 
encuentra en el extremo superior de la línea principal, pero estas son 
líneas cortas curvas hacia arriba formando el tocado. Adyacente a este 
elemento y hacia la izquierda se localiza otro motivo que se compone 
de cinco líneas verticales paralelas de 50 cm de longitud; de la base de 
estas se intersecta otro grupo de por lo menos siete líneas horizontales 
paralelas de 40 cm de longitud que se desarrollan hacia la izquierda y 
forman un ángulo de 90 grados. 

 El tercer conjunto mide 1 m en el eje horizontal y 1,40 m en el eje 
vertical. Está compuesto por un grupo de tres pares de manos de adulto 
en positivo, bien definidas, que están dispuestas verticalmente por pares; 
es decir, mano derecha y mano izquierda a un mismo nivel, formando 
de esta manera tres niveles. A la derecha de las manos superiores se 
localiza una serie de líneas paralelas que podría tratarse también de 
manos, pero no se distingue bien porque se está perdiendo el color. Más 
hacia la izquierda se encuentra otra serie de 14 líneas paralelas verticales. 
Estas se aprecian mejor en la parte superior, ya que al ir bajando se van 
mezclando en una mancha que hace que se integren. 

 El cuarto conjunto en realidad es un elemento que se distingue 
claramente, aunque en dos zonas presenta exfoliaciones. Es un círculo de 

Figura 6. Representaciones de 
vulvas pintadas en color rojo
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9 cm de diámetro con cuatro líneas verticales paralelas en su interior. A la 
derecha de este elemento se pueden distinguir algunas líneas muy tenues. 

 El quinto conjunto se encuentra en la parte superior en el ex-
tremo sur. Aunque no se distinguen claramente los elementos que lo 
conforman, aún se perciben restos de pintura que por su ubicación, se 
tomó como un conjunto aparte. 

El segundo paso
Se localiza a 2.5 km al suroeste del poblado de San Javier. Se trata de un 
abrigo rocoso de 12 m de frente por 5.80 m de fondo y una altura máxima 
de 3 m, situado unos metros antes de llegar a la meseta de la serranía 
que forma la cañada San Javier, al oeste del rancho El Segundo Paso. 
En el interior del abrigo se localizan 11 metates y fuera de la línea de 
goteo solamente dos. Para tres de estos, se utilizaron grandes rocas de 
derrumbe localizadas cerca de la línea de goteo, dos al interior y una 
al exterior. Al menos en cinco metates, se pueden apreciar restos de 
pigmento rojo; también se registró la presencia de al menos dos manos 
de metate completas y dos fragmentos. También se registraron algunas 
lascas y fragmentos de núcleo de basalto y fragmentos de valvas de 
Dosinia ponderosa, Pecten vogdesi y Modiolus capax. 

 En las paredes que forman la parte exterior del abrigo, principal-
mente en la del lado derecho o sur, se localizan trazos monocromos de 
carácter abstracto, naturalista y posiblemente un antropomorfo o un pez 
en color rojo. En la mayoría de los casos apenas se aprecian y distinguen 
algunas líneas con manchas difusas, pero algunas se distinguen mejor, 
como es el caso de dos o tres vulvas, líneas verticales pintadas parale-
lamente con los dedos, algunos conjuntos de pequeñas líneas aislados 
y una rejilla (Fig. 6). 

Sitio 112 Cueva de las Manos 
Este sitio se localiza en una cueva localizada en la ladera sureste del 
cerro que forma Punta Aguja, en el área de Agua Verde, a unos 200 m 
de la playa. Sus dimensiones son 15 m de frente por 12,10 m de ancho. 
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 El acceso a la cueva es muy difícil y pronunciado. El frente de 
la cueva tiene dos accesos hacia el interior: uno de 8,60 m de frente por 
4,2 m de fondo y otro de 8,20 m de frente por 5,80 m de fondo. En medio 
de estos se presenta un derrumbe antiguo de varios bloques grandes 
que, al menos uno de ellos, quedó recargado en la pared baja que forma 
el techo de la cueva formando los dos accesos descritos. En esta parte 
central se presenta un panel de pintura que tiene una preparación de base 
blanca de 2,50 m de alto por 1,40 m de ancho, que sirvió para plasmar 
manos en positivo de color rojo. La mayoría de las manos se encuentran 
orientadas hacia arriba y conforme van descendiendo van girando hacia 
la derecha hasta quedar algunas incluso con los dedos totalmente hacia 
abajo (Fig. 7). 

 Los materiales arqueológicos presentes en este sitio son restos 
de moluscos de las especies Strombus gracilior, Strombus galeatus, Chama 
mexicana, Spondylus princeps, Megapitaria squalida y Anadara multicostata, 
entre otras especies. También se reconocieron lascas de retoque, vér-
tebras de pescado, huesos de liebre y una placa de tortuga marina; así 
como metates y manos de metate con concavidades en su extremo. 

Figura 7. Impresiones de 
manos de color rojo sobre 

base blanca.
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San Luis Gonzaga 
Este sitio se localiza a 3 km al noreste de la misión de San Luis Gonzaga. 
Se trata de un abrigo rocoso de 8,50 m de frente por 3 m de profundidad 
y 5 m de altura. En la línea de goteo se localizaron tres metates. 

 Este es un buen ejemplo del típico panel rupestre del estilo 
Sierra de La Giganta, donde se combinan los diseños abstractos con al-
gunos de carácter naturalista. Lo que más destaca a la vista son grandes 
áreas de manchas en color rojo de las cuales no podemos distinguir las 
formas originales si es que alguna vez las tuvieron. También se pueden 
apreciar mejor definidos una cuadricula, un círculo con líneas radiales 
que pudiera estar representando un sol o estrella, un semicírculo con 
cuatro puntos cruzado por una línea vertical, un triángulo, líneas en “V” 
rodeando un par de líneas paralelas y trazos de líneas burdas no muy 
bien definidas (Fig. 8).

Figura 8. Representación 
abstracta con líneas 
geométricas.
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Caguama Cave 
Este sitio trabajado prime-
ro por William Massey en 
la década de 1950 y pos-
teriormente por Donald 
Tuohy, en la década de 
1960 y 1970 (Tuohy 1979). 
Se localiza en la parte 
sur de los llanos de San 
Julio en el municipio de 
Comondú. Se trata de 
una cueva habitacional 
en la que aún se pueden 
apreciar lascas, núcleos, 
metates y manos. En el 
exterior de esta cueva se 
encuentra plasmada una 
figura de una tortuga de 
1.52 m de altura (Fig. 9) y 
muy cerca de ahí, en una 
roca, también se encuen-
tra plasmada otra tortuga 
de menor tamaño, ambas 
en color rojo, aunque la de 
la cueva está rellenada con 
líneas verticales, mientras 
que la otra está con color 
sólido como relleno.

Las Parras
Debajo de una gran roca de granito que alguna vez rodó por la ladera del 
picacho llamado Pilón de Las Parras, en su lado este, se formó un abrigo 
que fue aprovechado como refugio por los antiguos pobladores de esta 
zona, en el cual plasmaron algunos diseños abstractos, geométricos y 
naturalistas, todos monocromos en color rojo. El piso es plano de tierra y 
se aprecia un metate. Posiblemente haya más materiales arqueológicos 
enterrados ya que hay sedimentación. 

Figura 9. Tortuga en color rojo.
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 A la izquierda del panel, primero se encuentran una serie de 
líneas paralelas verticales pintadas con los dedos, son alrededor de veinte 
trazos gruesos de 16 cm de largo. Un poco más a la derecha hay dos 
pares de líneas paralelas que se cruzan perpendicularmente a manera 
del símbolo de “gato” con alrededor de treinta puntos entre sus divisio-
nes; esta figura mide 18 cm de largo por 15 cm de alto. Inmediatamente 
a este, a la derecha, se encuentra lo que se podría referir como una 
figura antropomorfa formada mediante una línea para formar el cuerpo, 
otras dos líneas oblicuas de 18 cm a manera de brazos y tres líneas en 
cada una para formar las manos; las piernas y los pies están formados 
igualmente por tres líneas que salen desde el eje principal de la línea 
del cuerpo. Cabe destacar que no hay claramente una cabeza. La altura 
total de esta figura es de 30 cm. 

 Continuando hacia la derecha hay una figura que está compuesta 
por una línea vertical de 20 cm con otras trece perpendiculares más 
pequeñas a lo largo de esta, que van desde las superiores de 2 cm, las 
medias de 4,5 cm y las más bajas de 3 cm. Hay otra figura compuesta 
por puntos bien definidos y puntos jalados hacia abajo que fueron hechos 
con los dedos. Este conjunto de puntos forma un óvalo de 37 cm; en la 

Figura 10. Representaciones 
abstractas.
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parte superior salen dos líneas paralelas verticales de 12 cm de largo, 
para formar una especie de antenas. Todo el conjunto tiene un ancho de 
18 cm y 49 cm de alto (Fig. 10). 
También hay una figura antropomorfa formada con un óvalo relleno con 
dos líneas perpendiculares hacia arriba a manera de brazos y tres líneas 
al final de estas a manera de manos. Este conjunto mide 20 cm de altura. 

 Hacia el lado derecho del abrigo hay una serie de líneas verticales 
pintadas con los dedos, en las que se aprecia claramente que la mayoría 
fueron hechas con los dedos índice, medio y anular. Son alrededor de 
veintiocho conjuntos de tres dedos; el área de este conjunto mide 90 cm 
por 90 cm por cada lado y la longitud de los trazos mide en promedio 8 cm.

 A la derecha del conjunto hay una mancha de la que ya no se 
distingue su forma original; después de esta, hay un rectángulo horizontal 
de 13 cm de largo por 29 cm de largo con 14 líneas verticales y por encima 
de este conjunto salen 11 líneas perpendiculares de 11 cm. Por debajo 

Figura 11. Antropomorfos en 
una representación dinámica.
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de esta hay una línea vertical de 34 cm de largo de la cual salen pares de 
líneas oblicuas hacia arriba que forman una figura de 40 cm de ancho. 

San José de Comondú 
Este sitio se localiza al este del poblado de San José de Comondú y 
fue registrado por la arqueóloga Laura Esquivel (1992). Se trata de un 
abrigo rocoso de 60 m de longitud que presenta un panel con diseños 
en su mayoría abstractos y algunos antropomorfos pequeños, todos 
monocromos en color rojo. 

 Hay algunos trazos de líneas rectas paralelas rematadas con 
otra línea horizontal de forma vertical; también hay líneas hechas con los 
dedos jaladas hacia abajo; rectángulos rellenos formando cuadrículas y 
líneas onduladas. Hay que destacar tres conjuntos de figuras antropo-
morfas, dos de estos son un par de figuras antropomorfas de unos 30 cm 
de altura y uno de ellos parecen estarse tocando una mano; el tercero, 
son 10 figuras antropomorfas de la misma medida que las anteriores, 
pero estas parecen como si se estuvieran abrazadas por los hombros en 
alguna actitud de baile (Fig. 11). 

 El piso del abrigo es plano y bastante amplio, en algunas partes 
llega a medir hasta 5 m de ancho hasta el comienzo del escombro de 
derrumbe que se encuentra justo en la orilla del talud, mismo que le 
sirve al abrigo para quedar más protegido. 

 Los materiales arqueológicos que aún se pueden ver son lascas 
de basalto de retoque y adelgazamiento, y localizamos durante la visita 
una punta de proyectil tipo comondú aserrada con reavivamiento de los 
filos de 2,5 cm de longitud. 

Cueva de la Serpiente 
Este sitio se localiza en las inmediaciones del rancho Santo Domingo. 
En el interior de la cueva se localizan nueve metates y al menos nueve 
manos; otro metate más se ubica en el exterior y también se localizó un 
área de talla de basalto cerca de la línea de goteo. Presenta un muro 
construido mediante la colocación de rocas para alargar una cámara que 
se forma en el fondo de la parte norte de la cueva. 
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 Las representaciones en el panel de pintura son abstractas, 
geométricas y naturalistas, en las que predomina el color rojo, aunque 
hay también trazos de color negro. El sitio recibe su nombre por una 
serpiente pintada en color rojo localizada en una de las rocas grandes de 
derrumbe del techo que se encuentran en el exterior, tiene una longitud 
de 80 cm y un ancho de 25 cm. La serpiente está realizada mediante 
cuatro líneas paralelas onduladas que la forman desde la cabeza hasta 
la cola; de la cabeza pareciera salir también una lengua. 

 Continuando con los diseños naturalistas, tenemos representa-
ciones de peces, en uno de los cuales aprovecharon la forma de las grietas 
para delimitar la forma de parte del cuerpo y rellenarla de color rojo; 
otro pez está orientado con la cabeza hacia arriba, presenta el contorno 
del cuerpo delineado, en su interior tiene unas líneas paralelas oblicuas 
descendentes de izquierda a derecha y del cuerpo le salen dos pares de 
aletas de cada lado y la cola. Hay otros peces menos nítidos, pero sola-
mente están delineados. También hay lo que parece ser un pulpo, una 
tortuga y un animal cuadrúpedo. 

Figura 12. Figuras geométricas 
y mancha de color rojo.
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 En cuanto a las formas geométricas, destacan seis triángulos 
distribuidos a lo largo de una grieta horizontal que se conectan con esta 
mediante una línea recta vertical. Hay una parrilla en color negro y líneas 
paralelas verticales, unas en color negro y otras en color rojo. También 
destacan dos manchas de color rojo conectadas entre sí por una mancha 
alargada en la parte inferior que le da forma al conjunto, por debajo de 
los triángulos ya mencionados, y sobre la cual se aprecian otros dos 
triángulos. Sobre esta gran mancha se plasmaron algunas de las líneas 
paralelas verticales descritas (Fig. 12). 

 Además hay un óvalo delineado seccionado por una línea ho-
rizontal y otra vertical que los dividen en cuatro. Está relleno mediante 
líneas pintadas con dedos jalados hacia abajo. 

 Otro diseño que llama la atención es un trapecio alargado con 
la parte angosta hacia abajo. En la parte superior están añadidos tres 
trapecios más a manera de abanico y rodeando a toda la figura hay una 
línea ondulante que diera la apariencia de que el conjunto de trapecios 
estuviera destellando o en movimiento. 
 

Figura 13. Vista general de 
peces y figuras antropomorfas.
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El Batequito 
Se localiza en las cercanías del rancho La Linterna, en el área conocida 
como el Batequito. Se trata de dos abrigos rocosos separados por un 
espacio de unos 5 m de pared rocosa. Uno mide 9 m de longitud y 5 m de 
profundidad en el que se aprecian 4 metates, tres de estos en la línea de 
goteo y uno más en el interior. El otro abrigo tiene una longitud de 12 m 
de longitud por 6 m de profundidad. En este se localiza una roca grande 
de derrumbe del techo de 4,10 m de altura por 2,6 m de ancho, sobre la 
cual se plasmaron la mayoría de los diseños de este sitio. 

 En uno de sus lados predominan 14 peces de los cuales cuatro 
parecen ser una mezcla de pez con rasgos antropomorfos, todos pintados 
y rellenos en color rojo. Los más pequeños miden 15 cm de largo y los 
más grandes oscilan entre los 60 cm y los 70 cm de largo. En esta misma 
cara hay un conjunto de seis figuras en color negro, de las cuales cinco 
son líneas que parecen representar figuras antropomorfas y otra es un 
triángulo (Fig. 13). 
 
 En la otra cara de la gran roca hay líneas, en su mayoría vertica-
les, paralelas, pintadas con los dedos, una gran mancha y cuatro peces. 

Cuevas Pintas 
El sitio se localiza en el kilómetro 13,5 del camino que lleva al poblado 
de San Javier desde Loreto. Se trata de un abrigo rocoso, adyacente al 
cauce del arroyo estacional que localmente se conoce como el arroyo de 
Las Parras. El panel de pintura está compuesto de unas 25 figuras en 
su mayoría abstractas (Fig. 14), pintadas en rojo, naranja, negro, blanco 
y amarillo, que cubren un área de 10 m2 (Gutiérrez 2000; Gutiérrez y 
Castro 2000). 

 Destaca entre los diseños de este sitio una parrilla formada por 
líneas rojas y negras. También sobresale una figura formada por tres 
rectángulos rellenos en negro delineados por una línea también en color 
negro que los rodea a los tres juntos y entre cada uno de estos también 
los separa una línea negra y otra naranja y, a manera de destello, tiene 
líneas rojas paralelas y puntos que rodean el conjunto. 
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 Otro diseño emblemático de este sitio es lo que parece ser un 
peto de tortuga pintado con líneas negras delineadas con otras más finas 
en blanco y relleno de amarillo. 

La Pingüica
El sitio se localiza en el extremo norte de la Sierra de la Giganta a unos 
8 km del entronque de la carretera transpeninsular y la terracería que 
lleva hacia La Purísima. 

 A este sitio lo menciona Eric Ritter (1991:26-27) como “Cueva 
Pinta”, al que pone como ejemplo del estilo Sierra de La Giganta. 
También, según la cédula en el Registro Público de Monumentos y Zonas 
Arqueológicos del INAH, fue registrado en 1992 por la arqueóloga Laura 
Esquivel con el nombre de Canipolé; y María de la Luz Gutiérrez (2001) 
realizó un diagnóstico del sitio denominándolo Pingüica (Fig. 15). 

Figura 14. Vista general del 
panel rupestre de Cuevas 
Pintas.
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Es un panel de pintura rupestre del estilo Sierra de La Giganta, ubicado 
en un abrigo rocoso de 36 m de largo. La distribución de las pinturas 
se da desde el contacto de la pared con el piso hasta una altura de 3 m 
(Gutiérrez 2001:3), en el que se plasmaron figuras abstractas y natura-
listas. Los motivos van desde conjuntos de puntos y líneas paralelas, 
hasta círculos con cuadrícula, cuadrículas rectas y formas irregulares 

Figura 15. Vista parcial del 
panel rupestre en La Pingüica.
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no definidas; las imágenes naturalistas son desde minúsculas figuras 
antropomorfas que parece que avanzan en una fila, conjuntos de lo que 
parecen ser insectos plasmados en un conjunto rectangular equidistante, 
tortugas, peces, mamíferos y aves (Fig. 15). 
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 Los colores utilizados son principalmente el rojo y el negro, 
aunque también aparece el anaranjado, el amarillo, el blanco y el verde. 
A unos metros del panel se localizan al menos nueve rocas grandes las 
cuales tienen plasmados conjuntos de petrograbados que en su mayor 
parte representan fauna principalmente marina, como peces, tortugas, 
tiburones, pez espada y hasta una ballena; en cuanto a las especies 
terrestres están representadas las serpientes y las arañas. 

 Finalmente, aquí se presentó un panorama general del arte 
rupestre en la sierra de La Giganta; sin embargo, queda mucho por hacer 
con la interpretación misma de la imaginería que plasmaron los antiguos 
pobladores en estos sitios. Sin embargo, ampliar el registro de los sitios 
es el primer paso para tener un mejor entendimiento de las sociedades 
que las plasmaron. 
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