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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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Resumen
El área de La Paz en la parte austral de la península de Baja California 
ha sido una de las áreas más importantes para los antiguos pobladores. 
La zona costera cumple con los factores favorables para asentamientos, 
tales como la disponibilidad de recursos alimenticios de origen tanto 
marino como terrestre, abundancia de materia prima para manufacturar 
herramientas de piedra, concha, madera y hueso, la seguridad de asenta-
miento por estar en la bahía de La Paz y la abundancia de cuevas y abrigos 
rocosos para refugio. Por otra parte, la sierra de las Cacachilas al este de 
La Paz hacía formar algún culto de montaña, creando lugares sagrados 
o ceremoniales, representados en los sitios pictográficos y los sitios con 
números morteros fijos.   Las evidencias arqueológicas indican la alta 
densidad de sitios cerca de la zona costera, compuestas principalmente 
por los campamentos habitacionales y cantera-talleres líticos; mientras 
que, en las zonas montañosas, se registraron varios sitios pictográficos y 
pocos campamentos habitacionales. Los motivos de las pinturas reflejan 
la vida y la cosmovisión de los antiguos pobladores de la región.
Palabras clave: patrón de asentamiento, sitios pictográficos, paisaje cul-
tural, culto de montaña, Baja California Sur

Abstract
Area of La Paz in the southern portion of the peninsula of Baja California 
has been considered one of the most important areas for the ancient inhabi-
tants. The coastal zone satisfies the favorable factors for settlements, such 
as the availability for food resources of both marine and terrestrial origins, 
the abundance of the raw material to make tools from stone, wood, shell 
and bone, the security of the settlements, protected by La Paz Bay, and the 
abundance of rock shelters or caves. On the other hand, the Sierra de Las 
Cacachilas, located to the east of La Paz, seems to form some kind of cult 

Sitios pictográficos en la Sierra de las Cacachilas, 
Baja California Sur, México

Harumi Fujita 
Centro INAH, B.C.S. (México)

Karim Bulhusen Muñoz
Centro INAH, B.C.S. (México)
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of mountain, creating sacred and ceremonial places, represented by picto-
graphic sites and sites with numerous fixed mortars and metates. 
The archaeological sites indicate the high densities of sites near the coast, 
composed principally by habitation campsites and lithic quarries and work-
shops; while in the mountain zones many pictographic sites and a few habi-
tation campsites were recorded. The motives of the paintings reflect the life 
and cosmovision of the ancient inhabitants of the region.
Keywords: settlement patterns, pictographic sites, cultural landscape, cult of 
mountain, Baja California Sur

Introducción
Desde hace aproximadamente 10,000 años el área de La Paz (Fig. 1) ha 
sido una de las más importantes para los antiguos pobladores del sur 
de la península de Baja California (Fujita y Bulhusen, 2014b). La zona 
costera brinda condiciones favorables para los asentamientos humanos, 

Figura 1 Sitios arqueológicos 
en las sierras de Las Cacachilas 

y El Novillo.
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tales como la disponibilidad de recursos alimenticios de origen tanto 
marino como terrestre y la abundancia de rocas ígneas extrusivas, uti-
lizadas como materia prima para manufacturar herramientas de pie-
dra. También otros materiales de fácil acceso en la zona como concha, 
madera y hueso fueron aprovechados para la elaboración de artefactos. 
Su ubicación en una amplia bahía, así como la abundancia de cuevas 
y abrigos rocosos para refugio ofrece seguridad a los asentamientos. 

 Hacia el este y el sureste se observan las sierras de Las 
Cacachilas y El Novillo, donde se encuentran los cerros más altos de toda 
el área. Ambas sierras son parte de una formación geológica distinta en 
la que predominan rocas plutónicas como el granito y granodiorita, que 
además de crear un paisaje característico, fueron aprovechadas para 
metates y manos o percutores sin modificación.

 En estas sierras nacen varios arroyos, algunos de los cuales 
mantienen agua en el subsuelo aún en la época de sequía y existen tina-
jas que conservan agua en superficie después de las lluvias. La flora en 
la parte baja o en la zona costera es una mezcla de matorral sarcocaule, 
selva baja caducifolia y matorral xerófito. La sierra de Las Cacachilas 
tiene además especies vegetales propias, sobre todo de árboles como 
encino (Quercus brandegei), corcho (Erythrina flabelliformis) y palo Brasil 
(Haematoxylon brasiletto) que además de haber sido utilizados como 
leña, algunas de sus partes (incluyendo en algunos casos las resinas) 
fueron aprovechadas para consumo alimenticio y para la elaboración 
de herramientas (León et al., 2014). La fauna, lo mismo que la flora, es 
más variada que en la zona costera.

 Existen varios aspectos que permiten contrastar el área costera 
y las sierras. Vamos a enfocarnos en los siguientes temas, paisaje, mito, 
leyendas, materia prima y patrón de asentamiento.

Paisaje, mito y leyendas
Para arqueólogos como Masato Anzai (2010:403) y Felipe Criado (1999) 
el concepto de paisaje no se refiere únicamente a los aspectos geomor-
fológicos de los entornos físicos, sino a la producción, construcción y 
apropiación social de los espacios en los niveles material y simbólico. 
Es decir, el paisaje es la concepción de la naturaleza, del espacio y del 
tiempo que elaboran los individuos y los grupos sociales a través de sus 
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sentidos y todas las actividades cotidianas, de culto y cosmovisión a tra-
vés de las cuales el espacio físico se convierte en un lugar significativo. 
En otras palabras, el paisaje es la naturaleza socializada. 

 De acuerdo con varios mitos y leyendas de la parte sur de la pe-
nínsula, existió un culto a las montañas, asociado a la creación del dios 
conocido como “Niparajá”, quien llegó a la cima de una montaña desde 
una de las estrellas del Cinturón de Orión (Reyes Silva 2005: 27-30). Según 
el mito, este dios creó la vegetación espinosa, animales, el primer hombre 
y la primera mujer de esta región. Este dios necesitaba ser adorado, ser 
amado, recordado, invocado y venerado, ser percibido en su creación, así 
como que alguien le implore, le clame, le cuente los secretos, las penas y 
las glorias. Por este motivo Niparajá creó al primer hombre y la primera 
mujer y colocó las hojas de Damiana (Turnera diffusa) para proliferar. 
Otras leyendas narran la celebración para recibir al dios que desciende 
del cielo a la montaña. Los antiguos habitantes tenían que recolectar 
previamente frutas y semillas tales como pitahaya (Stenocereus thurberi) 
y medesá (Cercidium microphyllum) para depositarlas en una choza como 
ofrenda (Barco 1974). Como este dios traía lluvia, era importante celebrar 
este evento cada año. Así, mitos y leyendas muestran que los indígenas 
de la península rendían culto a las montañas y asociaban la lluvia a ellas.

 Por esta razón, es probable que esta sierra fuera objeto de algún 
culto de montaña, donde se ubicaran lugares sagrados o ceremoniales 
para los antiguos pobladores del área de La Paz (Fujita y Bulhusen 2014a). 
La abundancia de sitios pictográficos en una zona con formas del relieve 
que han sido relacionadas con los dioses sugiere alguna conexión entre 
estas manifestaciones y la naturaleza de los sitios y los motivos pintados 
en ellos.

 Los cerros del Puerto (1260 msnm) y de la Ciénega son las eleva-
ciones más altas de la sierra de las Cacachilas y pueden ser observados 
desde diferentes puntos del área de La Paz y sus alrededores. Esta sierra 
se encuentra entre la ciudad de La Paz y el poblado de Los Planes, ubicado 
en la bahía de La Ventana, por lo que algunos sitios pictográficos también 
pudieron haber servido como marcador, para guiar la localidad de algunos 
arroyos principales con respecto a los cerros El Puerto y la Ciénaga. En 
este sentido, la ruta de tránsito entre las dos áreas costeras es en general 
tránsito para transportar productos marinos y materiales líticos desde la 
costa hacia la sierra, y viceversa, por lo que algunos sitios pictográficos 
pudieron haber servido como marcador de tránsito. Las herramientas 
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líticas como puntas con aletas y pedúnculo contraído conocidas como 
punta tipo “La Paz” y cuchillos bifaciales foliáceas de grandes dimensio-
nes, manufacturadas en el área costera al noreste de La Paz, encontradas 
en esta sierra, así como las manos de metate recuperadas en los sitios 
costeros indica esta movilidad (Fujita y Bulhusen, 2014a).

Materia prima
El área costera que de La Paz al Pulguero se caracteriza por la presencia 
de rocas ígneas extrusivas. En términos de presencia de materia prima 
para la manufactura de herramientas, es la zona más importante en 
toda la Región del Cabo debido a la accesibilidad a rocas y minerales 
de buena calidad como toba vítrea, riolita y basalto (Hammond, 1954), 
cuarzo y calcedonia. Se registraron varias canteras y talleres líticos en 
esta área (Fujita 2003, Fujita y Bulhusen 2013a).

 En cambio, el área de la sierra de las Cacachilas y El Novillo está 
conformada por rocas de granito y granodiorita. Los antiguos habitantes 
aprovecharon estas rocas con alto índice de dureza como piedras de 
molienda: metates, manos y percutores (Fujita y Bulhusen 2013b). Los 
percutores y manos de estas materias primas pueden encontrarse en 
sitios de la costa e incluso de la isla Espíritu Santo. 

Patrón de asentamiento
Durante varias temporadas de recorrido sistemático en el área costera 
de La Paz a El Pulguero en la parte oriental de la bahía de La Paz, se 
registraron 173 sitios: 109 campamentos habitacionales al aire libre y en 
cuevas y abrigos rocosos, 18 campamentos no habitacionales, 30 con-
cheros, una cantera, dos cantera-taller de lítica, 10 talleres líticos, una 
cueva funeraria, dos sitios con varios amontonamientos de rocas y un sitio 
cuya funcionalidad no se ha identificado. Ningún sitio pictográfico se ha 
registrado hasta la fecha (Fujita, 1985, 2003; Fujita y Bulhusen 2013a).
Por otra parte, el recorrido no sistemático en el área de las sierras La 
Cacachila y El Novillo reveló la presencia de 34 sitios: 25 sitios pictográ-
ficos y un sitio de petrograbados, un sitio con abundancia de metates y 
morteros fijos, 6 sitios habitacionales al aire libre, un sitio no habitacional, 
posiblemente el sitio de caza y taller (Fujita 2008, Fujita y Bulhusen 2013b).
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 En general, los motivos pictográficos se encuentran sobre blo-
ques de granito de gran tamaño, sin asociación a otros materiales o 
elementos. Sin embargo, tenemos el caso de un sitio pictográfico donde 
se registraron numerosos morteros fijos; es un ejemplo de sitio cere-
monial donde posiblemente se hayan reunido muchas personas que 
pudieron haber realizado actividades rituales y domésticas incluyendo la 
molienda de algunas semillas, más que la preparación de pigmento para 
las pinturas, ya que, en ese sitio, solo hay dos figuras pintadas sobre la 
roca, un pez y otra no identificada. Para Porcayo (2006), un sitio al aire 
libre con abundancia de metates y morteros fijos, puede considerarse 
como un espacio de reunión de varios grupos de carácter estacional e 
incluso ceremonial. 

 Estas composiciones de tipo de sitios muy distintas en la costa y 
en la sierra indican que hay diferente concepto del área para los antiguos 
pobladores. Es posible que la vida cotidiana fuera realizada durante la 
mayor parte del año en la cercanía de la costa y que en algunas tempo-
radas los grupos se trasladaran a la sierra para obtener frutas, semillas, 
maderas, animales, piedras de granito y para realizar diversos eventos 
ceremoniales que involucraban a varios grupos.

Figura 2a Cerro de la Pintada 
#1, figuras zoomorfas, 

geométricas, antropomorfas 
(manos izquierdas) e 
implemento (flecha).
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Características de los sitios pictográficos
de la Sierra de las Cacachilas
El estilo pictográfico de la región austral de la península de Baja California 
fue clasificado por Ritter (1991:23 y 24) como “estilo Región del Cabo” 
compuesto por figuras representacionales y abstractas. La sierra de las 
Cacachilas es el área donde se ubica el mayor número de sitios picto-
gráficos reportados en la región del Cabo (Diguet 1905, Fujita y Bulhusen 
2013). El color empleado es varias tonalidades de rojo. La mayoría de los 
motivos sufren de intemperismo y no se observan bien a simple vista, por 
lo que se utilizó el programa DStretch para poder analizar los elementos. 
Se registraron 24 sitios pictográficos en la sierra de las Cacachilas y dos 
en la sierra de El Novillo. Se analizó el tipo y el número de los elementos 
pintados en estas dos sierras, incluyendo una figura hecha por el grabado 
con la técnica de raspado en un sitio en El Novillo.

 Los sitios pictográficos de estas sierras se caracterizan por la 
alta frecuencia de representaciones zoomorfas y abstractas (geométri-
cas) y la escasez de motivos antropomorfos (Figs. 2-4). Se registraron 
dos sitios con figura antropomorfa: cuatro manos izquierdas pintadas en 
positivo y el cuerpo de una figura antropomorfa con dos piernas. 
De los motivos zoomorfos, el número de la fauna marina –representada 
por peces y tortugas– es casi igual al de la fauna terrestre, representada 
principalmente por venado, cuadrúpedo, además de liebre, gato montés 
y lagartija. 

Figura 2b Cerro de la Pintada 
#1, dibujos de las figuras 
zoomorfas, geométricas, 
antropomorfas (manos 
izquierdas) e implemento 
(flecha).
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 En cuanto a representación de implementos, hay dos sitios con 
figura de una flecha, un dardo o una lanza. De los motivos abstractos, 
abunda el conjunto de líneas verticales paralelas y otros motivos como 
óvalo con líneas verticales, líneas radiales, entre otras.

 Las figuras están pintadas en color sólido, excepto las dos figuras 
de peces que fueron pintadas con base en varias líneas. Solo se observó 
una figura de una venada con contorno del cuerpo. Los motivos de los 
venados, liebres y un gato montés están ejecutados en perfil, mientras 
que las de peces y una lagartija están pintadas en planta. En caso de las 
figuras de tortugas, se pintaron tanto en planta como en perfil. 

 De los 26 sitios pictográficos, ocho solo tienen una figura y seis 
con dos figuras. En cambio, hay uno o dos sitios que contienen entre tres 
y ocho figuras. El número máximo de figuras es 12 y hay dos sitios. Los 
sitios con una y dos figuras ocupan el 56% del total.

Sitios sobre el arroyo Tamales
Hay dos sitios pictográficos. En el sitio Z-11 Tamales #1 hay una figura 
de venado pintada en rojo sobre una enorme roca de granito con 6.8 m 
de altura y 2 m de ancho (Fig. 5a). La figura de venado está descolorida 
por el intemperismo, además de que está sobre el bordo de un arroyo 
que corre agua y en la época de lluvias puede llegar a cierta altura, afec-
tando algunas pinturas. En la imagen modificada utilizando DStretch, se 
logra observar varias líneas diagonales paralelas en fondo de la figura 
de venado. La figura de venado tiene 53 cm de largo y 36 cm del lomo a 
la pata trasera.
 El sitio Z-12 Tamales #2 contiene pinturas de varias líneas ver-
ticales en la parte izquierda de una roca alargada de granito (Fig. 5b). La 

Figura 3a. Un venado macho 
pintado del sitio Z-27 El 

Cajoncito #2

Figura 3b Un pez pintado en 
base a líneas en el sitio Z-21 

Palmerito #2.
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dimensión de la roca que tiene pinturas es 1.9 
m de alto, 1.9 m de ancho en la parte superior y 
1.6 m de ancho en la parte inferior. La zona de 
pinturas es de 1.6 m de largo y 1.10 m de altura. 
El grupo izquierdo se compone de 11 líneas ver-
ticales en serie, mientras que el grupo derecho 
se compone de 38 líneas verticales entre 12 y 17 
cm de largo en serie. El conjunto de líneas del 
grupo está curvado formando un arco. 

Sitios sobre el arroyo de Agua del Potrero
Se registraron tres sitios pictográficos con 
una figura zoomorfa cada uno, aunque la fi-
gura zoomorfa del sitio Z-14 está sumamente 
intemperizada. 
 El sitio Z-13 Agua del Potrero #1 contie-
ne una figura de pez alargado en forma vertical, 
cuya cabeza está orientada hacia arriba y pintado 
en rojo sobre la pared de una roca de granito 
(Figs. 5c y 5d). La figura de pez tiene 67 cm de 
largo y 20 cm de ancho máximo por 8 cm de an-
cho mínimo. Se observan las dos aletas caudales 
y apenas se observa el pico, por lo que podría 
tratarse de un pez espada. Las aletas dorsales 
no se observan bien.
 El sitio Z-15 Agua del Potrero #3 es el 
sitio pictográfico cuya altitud alcanza los 695 
m.s.n.m. Contiene una pintura roja de pez sobre 
una gran roca de granito (Figs. 5e y 5f). La ca-
beza del pez está pintada hacia abajo, diferente 
a otros casos de figura de pez. Se observan las 
aletas caudales y un pectoral. La pintura está 
erosionada y ejecutada en la parte inferior de una 
enorme roca de granito que mide 5 m de largo 
y 3.5 m de alto. La figura de pez tiene 33 cm de 
largo por 11 cm de ancho.

Sitio Z-4 Cerro La Pintada #1
Este sitio se encuentra en la ladera sur del cerro del mismo nombre y al 
norte del arroyo El Cajoncito, a una altitud de 670 m.s.n.m. Se trata de un 
enorme bloque de granito que mide 5.6 m de altura y 6 m de largo. Todas 

Figura 3c. Una tortuga del sitio
Z-32 Cieneguita #2 con DStretch.

Figura 3d. Conjunto de líneas 
verticales paralelas del sitio 
Z-23 Huerta #2 con DStretch.

Figura 3e. Círculo con líneas 
verticales y otras líneas 
verticales del sitio Z-23 Huerta 
#2 con DStretch.
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las pinturas están realizadas en la pared exterior, excepto una figura de 
liebre que se halla en el techo de la covacha (Figs. 2a y 2b). Los motivos 
son: una venada, un pez en forma vertical con una aleta, una liebre, 4 
manos izquierdas, una figura fusiforme en forma vertical con una línea 
vertical en el medio y cuatro líneas curvadas en el interior; 14 líneas en 
forma radial que parecen representar al sol y 8 verticales; la que está 
más a la izquierda tiene una punta dirigida a la cola de la venada. Diguet 
(1895) fue el primero que reportó este sitio. 

Sitio Z-17 Castreña #1
Este sitio está sobre un promontorio con una altitud de 511 m.s.n.m. y 
consiste en una gran roca de granito que tiene las pinturas en la parte sur. 
La dimensión aproximada de esta roca es 8.6 m de largo y 6 m de altura. 
La zona de la pintura mide 70 cm por 90 cm. Hay una representación con 
3 líneas horizontales que miden 30 cm de largo y otras 5 líneas verticales 
que miden 20 cm de largo (Fig. 5g).

Sitio Z-16 La Joyita de la sierra de La Huerta
Este sitio tiene pinturas que consisten en un pez completo en forma 
vertical con las aletas caudales, pectorales, dorsales y la cabeza hacia 
arriba (Fig. 5h). La definición de color de esta figura es la mejor entre 
todas las figuras observadas en esta sierra. Este pez mide 24 cm de largo 
y 12 cm de ancho máximo, y 10 cm en la aleta caudal. A la izquierda de 
esta hay un venado con dos patas traseras y rabo. El cuerpo mide 38 cm 
de largo y 26 cm de alto. Las patas miden 13 cm de largo. Más hacia la 
izquierda, hay pinturas de 4 líneas de 23 cm de largo y otras cuatro de 
11 cm de largo.
 Debajo de estas líneas hay una mancha roja. Hay una parte de 
la roca en el piso que está más pulida que la otra y podría tratarse de un 
metate para preparar el pigmento.

Sitio Z-18 Castreña #2
Este sitio tiene varias pinturas en las paredes sureste, sur y oeste de 
una gran roca de granito que mide aproximadamente 10.5 m de largo y 
4.5 m de altura. En la pared este hay dos liebres pintadas de rojo (Fig. 
5i), una en forma vertical con la cabeza hacia abajo, que mide 46 cm 
de largo por 33 cm de ancho. La otra liebre mide 50 cm de largo por 
36 cm de alto. Hay una mancha a la derecha superior de esta figura de 
liebre. En la pared oeste hay una zona de pinturas con figuras abstractas 
que se pueden identificar como diferentes bifurcaciones de un arroyo, 
ramificaciones de un árbol o una llama de fuego (Fig. 5j). Esta zona de 
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pintura tiene 2.2 m de altura por 1.2 m de largo. En ella se observaron 
muchas partes extraídas, tanto en forma natural como por vandalis-
mo. Hacia la izquierda de esta pared hay una oquedad en donde está 
impregnado el pigmento rojo en toda la pared. La profundidad es de 
20 cm. Tiene 42 cm de largo y 25 cm de ancho, y forma de un mortero 
invertido. La pared sur es la que recibe la radiación solar con mayor 
intensidad, por lo que las figuras pintadas están muy erosionadas y 
apenas se observaba una figura amorfa que podría tratarse de un pez 
que mide 40 cm de largo por 25 cm de ancho, y otra de cuadrúpedo que 
mide 67 cm. Sobre una de las rocas de granito se observó un metate 
fijo con pigmento rojo impregnado.

Sitio Z-10 Los Tepetates
Es un sitio con pintura rupestre ejecutada sobre una pared de granito 
con una superficie plana. Se pintaron motivos geométricos y zoomorfos 
en color rojo. 
 El conjunto número 1, representa posiblemente un pez visto 
en planta, formado por ocho líneas que convergen en los extremos; del 
extremo inferior, que presenta relleno sólido del mismo color, parten un 
par de líneas diagonales que forman la aleta caudal. 
 El conjunto número 2 posiblemente representaba un pez, similar 
al número 1, pero solo se aprecia la parte media. Se han conservado cinco 
líneas en color rojo (Fig. 5k). 
 El conjunto 3 está formado por 14 líneas paralelas ligeramente 
inclinadas a la izquierda. Este grupo fue afectado por un grafiti moderno 
en color negro que dice: “En Quetito”.
 El conjunto número 5 está formado por tres figuras zoomorfas, 
representadas de perfil, pintadas en color rojo, sólido (es decir, no se 
distingue la silueta del relleno). Las dos primeras son representaciones 
de cuadrúpedos, en actitud dinámica; ambas tienen orejas. La tercera 
podría ser un ave, se observa una pequeña cola (Fig. 5l). 

Sitio Z-19 Los Guayabitos
El sitio, también conocido como Piedra Gorda, se encuentra en el cauce 
de un arroyo intermitente en un lomerío fuertemente erosionado por 
corrientes estacionales (Fig. 6a). La altitud es de 680 m.s.n.m. El asen-
tamiento se distribuye alrededor de un bloque de granito. En la pared 
este se pintaron un par de figuras en color rojo, sólido (Figs. 6b y 6c). 
El primero es un motivo zoomorfo en planta (pez). Aproximadamente 



100

Las manifestaciones rupestres en México. Técnica, iconografía y paisaje

5 m al norte de las figuras, se registró un mortero con 11 horada-
ciones de formas circular y ovalada, hechas en un bloque de granito 
de forma semi ovalada. En el frente oeste se encuentra un mortero 
con 6 horadaciones circulares, elaboradas sobre un bloque de forma 
rectangular (Fig. 6a). Sobre otros siete bloques de granito se tallaron 
metates y morteros.

Sitio Z-21 Palmerito 2
El sitio se encuentra en la parte alta de una loma aproximadamente 250 
m al sur del cauce del arroyo El Cajoncito a 302 m.s.n.m. Desde lo alto 
de la loma se domina visualmente la entrada a un cañón con orientación 
noroeste-sureste. El sitio es un área plana y limpia, entre los que so-
bresale un bloque rectangular con caras planas. En la esquina superior 
izquierda de la cara sur se pintó un motivo zoomorfo en planta (pez), en 

Figuras 4a y 4b. Número de 
sitios por figuras. Figuras 4a 

y 4b. Número de sitios por 
número de figuras de la Sierra 

de Cacachilas y el Novillo 
(figuras antropomorfas, 

zoomorfas, geométricas e 
implementos, “A” significa 

figura antropomorfa, “Z” se 
refiere a figura zoomorfa, 
“G” es figura geométrica 

e “I” significa figura de 
implemento).
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color rojo ejecutado a base de líneas (Fig. 3b). A la izquierda de esta figura 
se advierte un manchón del mismo color que pudo haber sido otra figura, 
pero está muy intemperizado para distinguir su forma. Diguet (1895) fue 
el primero que reportó este sitio.

Sitio Z-23 La Huerta 2
El sitio se encuentra en el cauce de un arroyo intermitente al noreste de 
la loma a altitud de 523 m.s.n.m. El cauce del arroyo ha sido excavado 
por corrientes intermitentes sobre lomeríos de granito donde se forman 
bloques disgregados y paredones. Sobre la pared de estos bloques, se 
pintaron tres conjuntos de motivos abstractos compuestos por líneas 
paralelas de color rojo.
 El primer conjunto se compone de cinco líneas verticales parale-
las, pintadas en color rojo (Fig. 3d). El conjunto número dos se compone 
de un círculo con cinco líneas verticales paralelas en el interior; en el 

Figuras 4c y 4d. Número de 
sitios por tipos de figura de 
la Sierra de Cacachilas y el 
Novillo.
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Figura 5 Representaciones zoomorfas y geométricas en la sierra de las Cacachilas, BCS. a: venada sobre líneas diagonales 
paralelas con DStretch, b: serie de líneas paralelas identificadas con DStretch, c y d: figura de pez pintada e identificada 
con DStretch, e y f: figura de pez pintada e identificada con DStretch, g: líneas semi horizontales y otras verticales paralelas 
con DStretch, h: figura de un pez y una venada pintada, i: figura de una venada pintada, j: un conjunto de líneas en distintas 
direcciones, k: peces formados por líneas identificadas con DStretch, l: tres zoomorfas que podrían ser dos cuadrúpedos y un 
ave con DStretch.
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exterior, a la izquierda del círculo, se pintaron en rojo dos pares de líneas 
paralelas verticales (Fig. 3e). El tercer conjunto es un grupo de cuatro 
líneas diagonales, unidas por la parte superior; en la parte inferior iz-
quierda se pintaron un par de líneas con la misma dirección.

Sitio Z-26 El Cajoncito 1
Este sitio está compuesto de 4 grupos de pinturas rupestres de color rojo 
bastante decolorado por la exposición directa del sol. Este sitio se encuentra 
al norte del arroyo El Cajoncito y al oeste del arroyo que afluye a El Cajoncito. 
La altitud es 230 m.s.n.m. El grupo 1 contiene unas cinco líneas verticales 
pintadas de rojo anaranjado que posiblemente se trate de la parte media de 
una hoja de palma, aunque ambos lados no se observan para determinar 
con seguridad. La pintura se encuentra sobre la pared de una roca cuadrada 
grande. El área pintada mide 55 cm de largo por 75 cm de alto.
 El grupo 2 se encuentra aproximadamente a 15 m al oeste del 
grupo 1 en donde apenas se observan las extremidades de una figura 
zoomorfa, posiblemente se trate de un venado, aunque no se observe 
la cabeza, así como el cuerpo alargado de una figura antropomorfa, 
aunque sus extremidades no están muy claras (Figs. 6d y 6e). A la altura 
del brazo, se observa una línea recta hacia la figura antropomorfa, que 
podría tratarse tanto de un brazo estilizado como de una lanza. La división 
de dos extremidades inferiores apenas se observa y no se observan los 
pies. La figura zoomorfa mide 1 m de alto y 90 cm de ancho y la figura 
antropomorfa mide 2 m de alto y 55 cm de ancho. 
 El grupo 3 se compone de dos paneles. El panel sur contiene 
varias figuras borrosas, entre ellas se observa una venada con dos ex-
tremidades traseras y las cabezas relativamente claras. Otras figuras 
pueden tratarse de dos zoomorfas y una antropomorfa. El área pintada 
de este panel mide 450 cm de largo por 110 cm. El panel este contiene 
dos figuras zoomorfas, probablemente se traten de venados. La figura 
de la parte izquierda inferior tiene cuatro extremidades y posiblemente 
una extremidad de otra. Esta figura mide 1,40 m de largo por 90 cm de 
alto. De la figura de la parte derecha superior solo se observa las dos 
extremidades traseras y parte del cuerpo que mide 1,90 m de largo por 
1,30 m de alto. El grupo 4 es en realidad una sola figura zoomorfa, que 
se trata de las dos extremidades y una parte del cuerpo de un venado 
que mide 1,20 m de largo y 90 cm de alto.

Sitio Z-27 El Cajoncito 2
El sitio se encuentra en el cauce del arroyo El Cajoncito, en la vertien-
te oeste de Las Cacachilas, a 230 m.s.n.m. Sobre la pared norte del 



104

Las manifestaciones rupestres en México. Técnica, iconografía y paisaje

cauce se pintaron, en un par de bloques de granito, figuras zoomorfas 
pintadas en color rojo. El conjunto número 1 representa un corpulento 
venado, posiblemente adulto, con astas (Fig. 3a). La figura mide 150 
cm (cabeza a cola) x 90 cm (alto). El estado de conservación es en 
general bueno.

Sitio Z-30 Palmilla Cuata
El sitio se encuentra en uno de los cauces del arroyo estacional llamado 
El Puerto, formado por bloques de granito. La elevación es 753 m.s.n.m. 
En un frente rocoso formado por un bloque, se pintaron motivos zoomor-
fos y geométricos con pigmento color rojo. En el extremo izquierdo se 
encuentra la representación de un pez orientado en sentido vertical, vista 
en planta, con relleno sólido. A la mitad superior del cuerpo del pez, se 
pintó una flecha con la punta hacia arriba; del extremo distal parten dos 
líneas diagonales. A la derecha de la flecha fue pintado un cuadrúpedo en 
planta, posiblemente una tortuga. El frente rocoso se inclina ligeramente 
al noroeste y sobre esa pared se pintó, en color rojo sólido, de perfil, un 
cuadrúpedo de patas y orejas alargadas (Figs. 6f y 6g).

Sitio Z-31 El Agua de Arriba
El sitio se encuentra en uno de los cauces del arroyo estacional llamado 
El Puerto, formado por bloques de granito. La altitud es de 726 m.s.n.m. 
En la cara sur de un bloque de granito se pintó una figura sólida en color 
rojo, que representa un cuadrúpedo (posiblemente un venado). El animal 
fue pintado de perfil, en posición dinámica, se observan las cuatro patas 
y ambas orejas (Fig. 7e). 

Sitio Z-32 La Cieneguita 1
El sitio se encuentra en el cauce de uno de los afluentes del Arroyo El 
Puerto. La altitud es de 680 m.s.n.m. Sobre un bloque de granito se 
pintaron dos conjuntos de figuras geométricas y zoomorfas, todas en 
color rojo. En la cara norte se pintaron al menos dos figuras zoomorfas: 
la primera es similar a una liebre, se observa su cuerpo encorvado, de 
perfil y un par de orejas. Producto de la exfoliación del granito, parece 
haberse desprendido una parte de la roca, que tal vez sostenía una eta-
pa previa de la misma figura. El siguiente animal, cuadrúpedo, parece 
ser una tortuga, pintada de perfil; se observa la cabeza, el caparazón, 
cuatro patas largas y una pequeña cola (Fig. 3c). Una parte de la pintura 
de relleno del caparazón se ha perdido a causa de un proceso similar al 
sufrido por la figura número uno. La silueta de la figura fue elaborada 
con base en líneas y se pintó el interior en el mismo tono. 
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Figura 6. Representaciones zoomorfas, geométricas, una antropomorfa e implemento en la Sierra de las Cacachilas, BCS.
Arriba. a: Varias horadaciones utilizadas como morteros fijos, b: un pez pintado, c: dos peces pintados, identificados con DStretch.

Enmedio. d: una antropomorfa y una zoomorfa pintada, foto tomada por Aníbal López, e: una antropomorfa y una zoomorfa 
pintadas, identificadas con DStretch.

Abajo. f: dos zoomorfas y una flecha pintadas, g: dos zoomorfas y una flecha pintadas identificadas con DStretch.
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Figura 7 Representaciones zoomorfas y geométricas en la sierra de las Cacachilas y El Novillo, BCS. a: gato montés identificado 
con DStretch, b: lagartija identificada con DStretch, c: cuatro peces pintadas, d: figura de cuatro peces identificados con 
DStretch, e: figura de una venada idfentificada con Dstretch, f: petrograbado de una venada por técnica de raspado.
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Sitio Z-35 El Ranchito 1
El sitio se encuentra en una loma, entre el límite noreste de la sierra de 
las Cacachilas y la cuenca de Los Planes, junto al cauce del arroyo El Jato, 
a altitud de 589 m.s.n.m. Este sitio es de los más complejos registrados 
en esta sierra, debido a la cantidad y variedad de motivos rupestres 
representados y la larga ocupación que ha tenido a lo largo del tiempo, 
desde época prehispánica hasta principios del siglo XX. 
 Las caras más largas del bloque son las este y oeste. En ambas 
se pintaron conjuntos de figuras en color rojo, sólido (es decir, con relleno 
del mismo color). Los motivos son zoomorfos y geométricos (Figs. 7a y 
7b). El estado general de conservación es regular: el escurrimiento sobre 
la roca y el desprendimiento por exfoliación del granito dañan las pintu-
ras desgastándolas o desprendiendo fragmentos. Sin embargo, algunos 
motivos aún son plenamente distinguibles. En total, se registraron dos 
conjuntos sobre la cara este y seis sobre la Oeste. Entre los motivos, se 
reconocen pez, lagartija y gato montés. La representación de los últimos 
dos motivos zoomorfos son los únicos registrados en la Región del Cabo 
hasta el momento.

Sitio Z-36 El Ranchito 2
El sitio es un campamento habitacional al aire libre, localizado aproxi-
madamente a 250 m al sur del sitio pictográfico anterior (Z-35), sobre 
una loma, en la vertiente sureste de la sierra de las Cacachilas. En este 
punto el arroyo termina su paso por el cañón y comienza su descenso 
al abanico aluvial de la bahía la Ventana. La altitud es de 603 m.s.n.m. 
Se registraron principalmente piedras de molienda de granito (manos y 
metates), escasos elementos de lítica tallada de riolita (raedera y raspa-
dor) y conchas de moluscos. Una concha (Ostrea fisheri) de la superficie 
fue fechada en 8955 ±84 BP (INAH-3108).

Sitio Z-24 El Novillo 1
El sitio se encuentra sobre una loma que forma una especie de portezuelo 
entre dos elevaciones de granodiorita al pie de la vertiente noroeste de 
la sierra El Novillo. La altitud es de 311 m.s.n.m. Este sitio está en un 
área limpia, con una extensión total de 25 m², en torno a un bloque de 
granodiorita (2,9 m diámetro x 7,5 m altura) en cuyas caras este y sur se 
pintaron motivos zoomorfos y geométricos en color rojo. Se registraron 
siete conjuntos de motivos, la mayoría de los cuales son poco visibles 
debido al intemperismo y exposición al sol (Figs. 7c y 7d). El grosor de los 
trazos de algunos también dificulta la identificación de formas concretas.
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Entre los motivos pintados, destacan los cuatro peces, ubicados en la 
esquina inferior izquierda del bloque, elaborados con pigmento rojo, orien-
tados de forma vertical (cola hacia abajo, cabeza hacia arriba) y vistos en 
planta. Miden entre 12.5 y 20 cm de ancho por entre 50 y 60 cm de largo.

Sitio Z-29 Rancho La Palma
El sitio se encuentra en el cauce del arroyo La Palma. Es una zona geo-
morfológicamente interesante, ya que a la altura del sitio termina un 
ensanchamiento del cauce del arroyo y deja al descubierto una formación 
rocosa volcánica color gris oscuro sobre la cual probablemente se forma 
una cascada cuando hay mucha corriente. La altitud es 293 m.s.n.m. En 
el paredón se encuentran varias figuras zoomorfas, geométricas y letras 
ejecutadas con técnica de grabado. Se raspó la roca, sobre la pátina color 
negro, para dibujar, entre otras menos visibles. Del grupo, la única que 
comparte rasgos estilísticos con las encontradas en otros sitios pictó-
ricos prehispánicos, es la del cuadrúpedo del conjunto 1 (posiblemente 
un venado con astas) ejecutado sobre la pared noreste-suroeste (Fig. 7f). 
El resto parece grafitis recientes.

Discusiones y consideraciones finales
La sierra de las Cacachilas fue ocupada por lo menos desde hace aproxi-
madamente 9.000 años según una fecha obtenida por C14 en un campa-
mento habitacional al aire libre localizado a una distancia de 200 m de un 
sitio pictográfico. Sin embargo, todavía no sabemos la antigüedad de la 
tradición pictórica y si esta tradición continuó después del contacto con 
los primeros europeos a partir del siglo XVI. Otras preguntas que surgen 
sobre estos sitios son: ¿en qué ocasiones se ejecutaron las pinturas?, 
¿los sitios con una o dos figuras tienen el mismo significado que los que 
tienen más figuras?, ¿qué significa cada figura? y ¿cuál es la relación en-
tre la tradición rupestre de la sierra de Las Cacachilas y la de otras áreas 
de la región del Cabo, y la de otras regiones norteñas de la península? 

 Pensamos que la mayoría de los motivos plasmados en el panel 
rocoso están reflejando la vida y la cosmovisión de los antiguos habitantes 
de esta región; es decir la relación entre los seres humanos y la natu-
raleza, en el aspecto tanto ideológico como socioeconómico de los gru-
pos cazadores-recolectores-pescadores de esta región, aunque en este 
momento todavía carecemos de evidencias suficientes para completar 
esta idea. El contraste de la abundancia de sitios pictográficos y la baja 
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presencia de campamentos al aire libre en la sierra de las Cacachilas 
contraponiéndose a la ausencia de sitios pictóricos en la zona costera 
puede indicar el carácter ceremonial de los sitios serranos.

 Los sitios pictográficos en estas sierras podrían estar relaciona-
dos con el culto a las montañas y las ceremonias para venerar y festejar 
la llegada de los dioses y la petición o agradecimiento por la lluvia que 
resulta vital en el clima desértico de esta región.

 Ya que en la mayoría de los grupos cazadores-recolectores del 
mundo se celebran ceremonias de iniciación, matrimonios y nacimien-
tos de bebés o rituales de fertilidad para asegurar la supervivencia o la 
manutención de un grupo (Ritter, 1991) podemos pensar que los habi-
tantes de esta región también participaron en eventos similares. Por ello, 
opinamos que los sitios pictográficos de estas sierras muestran la vida 
y la ideología de los antiguos pobladores del área de La Paz.

 La abundancia de figuras de animales marinos y terrestres en 
números casi iguales sugieren la importancia de la fauna del mar y de 
la tierra en estas sierras y que los pobladores del área de La Paz tenían 
cierto grado de movilidad entre la costa y la sierra. Es probable que los 
antiguos pobladores hayan manifestado el deseo de la abundancia de 
caza y pesca, así como la seguridad en la caza y la pesca, probablemente 
reflejando la importancia de alimentos marinos y terrestres para su 
vida. La presencia de motivos marinos pintados en la sierra, una zona 
donde tienen origen casi todos los arroyos que desembocan en el mar 
en la bahía de La Paz, podrían sugerir algún vínculo entre el agua del 
ambiente marino y el agua procedente de la lluvia, que en forma de 
arroyo o espejos de agua (lagunas temporales y tinajas) llega al área 
de La Paz desde la sierra. Los animales marinos son, posiblemente, la 
representación más simbólica del agua en general. Llenar la sierra, el 
lugar de origen del agua, de seres habitantes del agua podría ser una 
práctica propiciatoria.

 También podemos pensar en la armonía entre el hombre y los 
animales que comparten el mismo mundo. Otros investigadores asocian 
el arte rupestre con el chamanismo o con el registro astronómico. Hedges 
(1975 en Schaafsma, 1980) opina que algunos artes rupestres pueden 
ser el resultado de prácticas chamanísticas en el sur de California y 
otras partes de EE.UU. Schaafsma (1980: 71) señala que el espíritu de 
los animales simboliza el poder de los chamanes. Viñas y Rosell (2009) 
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proponen que algunas figuras de cérvidos de la cueva Pintada en la Sierra 
de San Francisco están asociadas con la deidad solar, basada en la ob-
servación de algunas figuras de cérvidos iluminadas con el movimiento 
solar, aunque este fenómeno puede suceder en cualquier figura y no limita 
a los cérvidos, además de que no tiene suficientes argumentos sobre la 
asociación de cérvidos con la deidad solar. Desde luego, nos faltan estudios 
filosóficos, metodológicos y etnográficos para desarrollar estos temas y 
el simbolismo para aproximar el significado verdadero de las figuras.

 En relación con los motivos abstractos, algunos investigadores 
(Ritter, 1991: 8, 1993; Gutiérrez y Hyland, 2002) que estudian las mani-
festaciones gráfico-rupestres de la península opinan que estas figuras 
abstractas se producen cuando el pintor o los pintores consumen una 
alta cantidad de substancias alucinógenos, tales como tabaco silvestre 
(Nicotina sp.) o toloache (Datura discolor), entre otras plantas; a tal grado 
que se puede llegar al estado de trance o estado alterado de conciencia 
basado en la hipótesis neuropsicológica presentada por Lewis-Williams 
y Dowson (1988: 203), por lo que podemos imaginar la presencia de un 
chamán dirigiendo alguna ceremonia. 

 El hecho de que perduraron las diversas tradiciones culturales 
por lo menos 10.000 años en esta región sur de la península, las acti-
vidades religiosas y reuniones pudieron haber desempeñado un papel 
muy importante. En caso contrario, las tradiciones culturales no habrían 
continuado hasta después de los primeros contactos con los europeos 
entre los siglos XVI y XVII.

 Mediante diversas ceremonias y eventos, los grupos pudieron 
haber consolidado la unión y manifestaron en discursos y eventos rituales, 
incluyendo la ejecución de las pinturas rupestres, deseando, por ejemplo, 
la abundancia del agua, los alimentos de origen marino y terrestre, y la 
seguridad durante la caza-recolección-pesca, así como la celebración 
de iniciación de los jóvenes, de matrimonio y de nacimiento de bebés. 

 Estas reuniones también sirvieron para mitigar tensiones socia-
les dentro de uno o varios grupos, intercambiar ideas, técnicas y diversas 
informaciones, así como generar oportunidades para conocer los futuros 
cónyuges con el fin de asegurar la supervivencia y continuidad del grupo.

 Los sitios pictográficos ofrecen varias claves para estimar las 
actividades de subsistencia, las relaciones sociales que existieron en uno 
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o varios grupos, así como las relaciones entre etnias distintas a través 
del estilo y la técnica aplicada, y la ideología del grupo hasta cierto grado. 
Así, la semejanza de las figuras con los diferentes subáreas de la región 
del Cabo, así como con la sierra de la Giganta (Carmean, 1994; Fujita, 
1995; Mandujano, 2009: 175-180) se puede adjudicar al intercambio de 
ideas entre los grupos diferentes en forma pacífica, aunque también pudo 
haber ocurrido de manera violenta, de acuerdo a varias descripciones 
etnohistóricas y testimonios de los primeros europeos que visitaron la 
parte sur de la península, en los cuales hablan de los conflictos entre 
los Guaycuras y los Pericúes (Barco, 1973; Mathes, 1980). 

 En caso de una o dos figuras, pensamos que estos lugares pue-
den ser marcadores para indicar rutas de tránsito a ciertos destinos, 
o lugares importantes como pozos o tinajas de agua, algún árbol en 
especial, ciertos parajes en donde es buena la caza y otras áreas en 
donde hay materia prima disponible, etc. La función ceremonial es la 
otra posibilidad. 

 Estos son los resultados y los acercamientos que hasta ahora 
tenemos para interpretar los sitios pictográficos de las sierras de las 
Cacachilas y El Novillo cercanas a La Paz, Baja California Sur, México. 
Se requiere profundizar más sobre los usos de sitios pictográficos. Las 
futuras investigaciones deberán encaminar para resolver varias pregun-
tas mencionadas.
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