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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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Los elementos reticulados del Arcaico Gran Mural: 
Cuevas de La pintada y El ratón.
Sierra de San Francisco, Baja California Sur, México

Ramon Viñas
Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) (España)

Albert Rubio
Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP), UB (España)

Larissa Mendoza
Universidad de Leiden (Holanda)

Resumen
El conjunto rupestre del Arcaico Gran Mural, situado en las sierras cen-
trales de la península de Baja California (México), integra manifestaciones 
rupestres figurativas, de gran tamaño (figuras de animales y humanas), 
asociadas a diversos elementos abstractos, entre los que destacan las 
formas reticuladas, divulgadas como “estructuras rectangulares, cua-
drículas, dameros y parrillas” las cuales adoptan formas elipsoidales, 
ovaladas y rectangulares. La vinculación de estos signos abstractos, con 
las grandes representaciones, muestran figurativas, ocupa un porcentaje 
muy bajo entre estos conjuntos rupestres, sin embargo, estas asociacio-
nes desempeñan nos parece de un papel muy significativo y gran interés 
para el estudio de las expresiones simbólicas de América.
Palabras clave: Arcaico Gran Mural, Arte rupestre, Retículas, Asociaciones, 
Simbolismo, Abstracción

Abstract
The bodyset of Archaic Great Mural rock art Archaic Great Mural, located in 
the central sierrasmountains of the peninsula of Baja California (Mexico), 
integrates figurative rock art motifs of a, large size (figures of animals and 
human figures) associated with various abstract elements, including cross-
linkedhighlight the crosslinked forms usually described, released as “grids, 
checkerboards and grills”, which vary in shape fromadopt ellipsoidal tosha-
pes, oval toand rectangular. The link betweenLinking these abstract signs and 
the, with large figurativefigural representations in rock art, has not received 
much attention. However, this association of forms isa very low among these 
rocks joint index, however it seems of great interest for the study of symbolic 
expressions in the Americas. of America.
Keywords: Archaic Great Mural, Rock Art, Grids, Associations, Symbolism, 
Abstraction
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Introducción
La tradición “Arcaico Gran Mural, o los Grandes Murales”, se distri-
buye por las sierras centrales de la península de Baja California: San 
Francisco, San Borja, San Juan y Guadalupe, constituyen uno de los 
conjuntos rupestres más emblemáticos del continente americano, de-
clarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1993. Su contenido te-
mático está formado por representaciones humanas (hombres, mujeres 
y niños), instrumentos (primordialmente dardos), animales de tierra y 
mar (mamíferos, aves, reptiles, cetáceos y peces), elementos astrales 
y celestes, y formas abstractas entre las que predominan los tipos re-
ticulados, divulgados como “estructuras rectangulares, cuadrículas, 
dameros y parrillas” y que presentan un contorno elipsoidal, ovalado y 
rectangular. Este tipo de signos está presente en la gráfica rupestre en 
todos los continentes. En este trabajo nos referiremos a los representa-
dos en las cuevas de La Pintada y El Ratón en la sierra de San Francisco.

 Se trata de representaciones de diseño cerrado, divididas en 
su interior por cuadros, rectángulos, segmentos y franjas que, gene-
ralmente, aparecen asociadas a determinados animales y personajes 
particulares. Habitualmente, los segmentos internos están pintados con 
dos tonos alternos y a veces perfilados con un tercer color. En cierto 
modo se asemejan a determinados signos del arte paleolítico, como 
algunas formas geométricas divulgadas como “tectiformes” de las cue-
vas de Altamira, El Castillo o Lascaux (Fig. 1), y que en opinión de D. 
Lewis-Williams: “Resulta tentador considerar estos signos cuadriláteros 
como representaciones formalizadas y elaboradas del fenómeno entópico 
en forma de cuadrícula” (Williams 2005: 263). 
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 Asimismo, formas similares se hallan entre los signos rupestres 
de cronología mucho más reciente, pintados en cuevas como La Pintada 
del Condado de Santa Bárbara (California EE.U.) antiguo territorio de los 
grupos Chumash y donde ciertas pinturas, relacionadas con el culto al 
toloache (Datura stramonium, Datura meteloides y otras especies), apa-
recen vinculadas a formas reticuladas. La infusión resultante de estas 
plantas psicotrópicas induce a visiones y alucinaciones. Actualmente, 
en la región de los Dogon se localiza otro abrigo, conocido como Kondi 
Pegue (Songo, Malí) donde se lleva a cabo el ritual de la circuncisión de 
los jóvenes, y donde se pintan, en las paredes de la cavidad, máscaras, 
antropomorfos y retículas entre otros elementos asociados. El uso de 
estos elementos reticulados y simbólicos está muy presente en diversas 
tradiciones rupestres del Planeta. 

 En la península de Baja California, el misionero jesuita Joseph 
Mariano Rothea que entre los años 1759 y 1768 estuvo en San Ignacio de 
Kadakaamán señaló la existencia de las primeras manifestaciones rupes-
tres del territorio sudcaliforniano. A su llegada, los misioneros encontraron 
diversas naciones indígenas que se distribuían en tres unidades lingüísticas 
designadas de norte a sur como: cochimí, guaycura y pericú. El primer grupo 
se extendía por el norte, ocupando una tercera parte de la península, y el 
resto habitaba el extremo meridional. Estos grupos fueron considerados 
entre los más “primitivos” de América (Piccolo 1962; Rubio 1991).

 Las características geográficas y climáticas de la península, cada 
vez más áridas, favorecieron desde el final del Pleistoceno la pervivencia 
de culturas de Cazadores del Desierto. Sociedades que prosiguieron con 
sus costumbres y explotaban, con una estrategia de economía de amplio 
espectro basada en la caza, pesca y recolección, los recursos naturales 
que ofrecían los diversos ecosistemas peninsulares, hasta su ocaso en 
los siglos XIX y XX. Los métodos agrarios se introdujeron tardíamente por 
el norte, a través de los grupos yumanos, así como por la misma acción 
misional y colonizadora que acabó con el sistema tradicional de caza y 
recolección de las comunidades indígenas. 

 Desde 1966 el Arcaico Gran Mural fue considerado como la obra 
de grupos “Comondú” (sustrato de los cochimís de la época misional). El 
arqueólogo Clement W. Meighan de la Universidad de California excavó 
en Cueva Pintada o La Pintada registrando diversos materiales obtuvo, a 
partir de unos fragmentos de madera y carrizo, una primera fecha de C14. 
La datación 530 ±80 AP., situaba de forma indirecta, los murales de este 
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conjunto rupestre en el siglo XIV (Meighan, 1966 y 1969). La propuesta 
fue retomada y defendida más tarde por otros autores como Grant (1974), 
Ritter (1977) y Gutiérrez y Hyland (2002). 

 Sin embargo, otros proyectos llevados a cabo por el Departamento 
de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de 
Barcelona, y desarrollados entre los años 1990-1992, aportaron nuevas 
evidencias; en particular, fechas directas de las pinturas rupestres que 
cuestionaron la atribución cronológica de los murales de Meighan (Fullola, 
et al. 1991, 1993; 1994; Petit et al. 1995 a y b; Rubio, et al. 2000; Viñas 2000; 
Larissa 2004). Los resultados obtenidos en este proyecto de la UB, provoca-
ron el rechazo de los que promulgaban la cronología tardía “Comondú” para 
el Gran Mural. Las fechas obtenidas en la cueva de El Ratón, establecieron 
un rango de casi 5.000 años para este mural, instaurado como mínimo 
desde principios del III milenio a.C. Los nuevos datos hicieron retroceder 
el origen de los Grandes Murales hacia las etapas del Arcaico.

Figura 1. Cueva de Lascaux, 
(Dordogne, Francia) obsérvese 
las retículas sobre las patas 
traseras del gran uro (dibujo 
según Leroi-Gourhan y Allain 
1979).
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 Posteriormente, nuevas dataciones obtenidas por los arqueólo-
gos del INAH han reafirmado la cronología de los Grandes Murales dentro 
del Arcaico (Gutiérrez, Hernández y Watchman 2003).

Antecedentes
En 1895 el químico francés León Diguet emprendió las exploraciones del 
área central y redescubrió las pinturas rupestres citadas por los jesui-
tas. Este autor difundió los murales a través de la revista L’Anthropologie 
(Diguet 1895). Su inventario, con 30 lugares con manifestaciones rupes-
tres, estableció el punto de partida para los trabajos de Barbro Dahlgren, 
JavierRomero y Fernando Jordán que, a mediados del siglo XX, fueron 
enviados a la península por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
de México para estudiar el mural de la cueva de San Borjita (Dahlgren 
y Romero 1951). 

 En un artículo de E. Stanley Gardner, publicado en la revista Life 
en 1962, se divulgó por primera vez la existencia de Cueva Pintada. En sus 
viajes, Gardner estuvo acompañado del arqueólogo Clement W. Meighan 
de la Universidad de California, quien realizó la primera intervención 
arqueológica en Cueva Pintada (Gardner 1962, y Meighan 1966). 

 Poco después, Pedro Bosch Gimpera recopiló, en un artículo 
sobre el arte rupestre de América, las referencias de Diguet y comentó 
que en diversas localidades de la parte central de la península se conocía 
un conjunto de cuevas con pinturas especialmente importante (Bosch 
Gimpera 1964). 

 Posteriormente, Harry Crosby y Enrique Hambleton exploraron 
las cañadas de las serranías centrales y, en seis años, catalogaron más 
de 200 cuevas con Grandes Murales (Crosby 1975; Hambleton 1979). 
Con estas publicaciones, el fenómeno muralista empezó a tomar una 
popularidad sin precedentes. 

 En 1981 Ramon Viñas inició sus campañas de registro y docu-
mentación por la sierra de San Francisco, las cuales constituyeron la 
base del proyecto arqueológico del Departamento de Prehistoria, Historia 
Antigua y Arqueología de la Universidad de Barcelona (1990-1992); un 
proyecto destinado a investigar el área rupestre. (Fullola, et al. 1991, 
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1993, 1994; Petit, et al. 1995 a y b; Castillo, et al. 1995; Rubio, et al. 2000; 
Rubio 2013; Viñas, et al. 1984-1985 y 2010; Viñas 2010 a y b, y 2013).

El Arcaico Gran Mural
Entre las diversas tradiciones rupestres del norte de México destaca 
el Arcaico Gran Mural1. Estas expresiones se resguardan al amparo de 
cuevas, covachas, abrigos, respaldos y bloques, generalmente a cielo 
abierto. Aparecen integradas por figuras humanas, instrumentos, ani-
males, cuerpos celestes y elementos abstractos, que cubren paredes y 
techos de las cavidades. Diseños de gran tamaño, en torno a los 2 m y, en 
casos particulares, hasta 4 m. Asimismo, las grandes figuras se hallan 
asociadas a numerosas imágenes medianas y de pequeño tamaño que 
oscilan entre los 100 cm y los 20 cm. 

 En distintas cuevas se advierte la altura donde fueron ejecutadas 
las pinturas, en la bóveda y a más de 10 m del suelo. Esta situación ele-
vada de las pictografías indica que sus creadores emplearon escaleras y 
andamios, fabricados con las palmas que crecen en los cañones (aunque 
tales estructuras nunca se han encontrado). 

 Los protagonistas humanos configuran un modelo estático 
en visión frontal, con tronco rectangular que les confiere un aspecto 
compacto y macizo, rematado por cabezas redondeadas, acampanadas 
o cuadradas, sin rasgos faciales. Los brazos aparecen alzados como en 
actitud de orar, cantar o implorar, e incluso caídos, con las palmas de 
las manos abiertas. Las piernas se representan rectas, algo separadas, 
o completamente abiertas, y casi siempre mostrando las plantas de 
los pies con sus dedos. La diferencia entre géneros se produce por los 
senos en las mujeres, indicados bajo las axilas y, en casos excepciona-
les, se manifiesta el estado de gestación, remarcado por los salientes 
rocosos de la pared. En cambio, los atributos masculinos se limitan a 
personajes particulares, y los hombres se definen por la ausencia de 
los rasgos femeninos.

1. Como sucede en 1975, H. W. Crosby denominó a esta tradición rupestre como Gran 
Mural y la dividió en escuelas o subestilos. A partir del año 2005 R. Viñas la de-
nominó Arcaico Gran Mural con algunos leones marinos, pisciformes o serpientes 
simbióticas.
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 En cuanto a las representaciones humanas de menor tamaño, 
son muy abundantes dentro de los frisos del Arcaico Gran Mural y se 
concentran al amparo de las grandes representaciones. 

 Un cierto número de figuras humanas adornan sus cabezas con 
variados tocados y, con frecuencia, presiden abigarradas composiciones 
donde proliferan los animales, en particular: ciervos, ciervas, cervatos, 
carneros, pumas y cetáceos, entre otros. Algunos de estos individuos 
han sido interpretados como especialistas rituales. No obstante, y a 
pesar de que varios parecen avalar esta condición, no deben descartarse 
otras consideraciones como integrantes de ceremonias, divinidades, 
ancestros o seres míticos. Aunque muy rara vez sostienen algún instru-
mento, algunos de ellos se hallan atravesados por dardos o lanzas, del 
mismo modo que ciertos animales, sugiriendo contenidos mitológicos, 
sacrificios rituales e incluso aspectos relacionados con el dominio de 
los chamanes. 

 El diseño de los ejemplares faunísticos depende de cada especie. 
Por lo general, estos expresan más fuerza y vitalidad que los personajes, 
en particular los cuadrúpedos que establecen un modelo opuesto a los 
humanos: en acción y vistos de perfil, a menudo con las patas delanteras 
dobladas en posición de carrera o salto, con las pezuñas de frente y los 
corvejones a ambos lados de las patas. Algunos de estos ejemplares 
muestran sus vientres prominentes para manifestar la fertilidad. En cam-
bio, en las aves se recurre al diseño frontal con la cabeza de lado, el pico 
abierto y las alas extendidas. Por el contrario, los reptiles, las tortugas y 
los especímenes marinos se visualizan desde arriba y, en ocasiones, de 
perfil, como en el caso de algunos peces. 

 En el repertorio faunístico destaca, por un lado, la presencia 
de animales terrestres, primordialmente mamíferos: cérvidos, borre-
gos (carneros cimarrones), berrendos, coyotes, pumas, gatos monteses, 
linces, conejos y liebres; seguidos de las aves: zopilotes, pelícanos y 
águilas; en menor cantidad por reptiles: serpientes, y, por otra parte, 
las especies marinas, donde proliferan peces, grandes cetáceos, leones 
marinos, tortugas, pulpos, rayas y tiburones. 

 Este muestrario iconográfico se completa con astros y un ima-
ginario abstracto donde despuntan las retículas que no llegan a superar 
el 15% de las composiciones. 
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 En cuanto a la paleta de colores, se han registrado cuatro gamas 
básicas: rojo-castaño, negro, amarillo y blanco, con una variante de caqui 
que a menudo sustituyen el negro. En las cuevas de El Ratón y La Pintada 
hemos verificado el uso de unas 25 tonalidades distintas. 

 Las representaciones pueden estar pintadas siguiendo una fór-
mula monocroma, bicroma o policroma, que puede incluir hasta cuatro 
colores planos en una misma figura y que combinan con decoraciones 
internas: líneas, franjas, puntos, perfiles o varios delineados externos 
(Viñas et al. 1984-85, Viñas 2013, Rubio 2013). 

Situación de las cuevas de La Pintada y El Ratón 
Las cuevas de El Ratón y La Pintada forman parte del conjunto rupestre 
del Arroyo San Pablo. La cueva de El Ratón se localiza en las proximida-
des de la ranchería de San Francisco, en concreto en las estribaciones 
de la sierra de Agua Verde, a unos 1.120 msnm y en la cabecera de la 

Figura 2. Situación del 
conjunto rupestre del arroyo 
San Pablo, con recuadro rojo 
en el mapa de la península de 
Baja California: 1 Cueva de El 
Ratón (en las proximidades 
del rancho San Francisco), 5. 
Cueva La Pintada. 9 Cueva 
de los Músicos (se cita en el 
texto) . (foto península: 
wikimedia commons.
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barranca, mientras que La Pintada se localiza a unos 7 km, en línea recta 
de la citada ranchería y en la ladera SO del cerro de los Gajos, dentro del 
arroyo a unos 540 msnm (Viñas, 2013, y Rubio, 2013) (Fig. 2). 

 El conjunto rupestre de la Cueva de El Ratón está constitui-
do por una cavidad de unos 84 m de largo, 10 m de alto, y 18 m de 
profundidad, orientada al NE, con 194 unidades pictóricas repartidas 
en 4 sectores, y Cueva La Pintada presenta una serie de cavidades 
orientadas al SO, y distribuidas a lo largo de unos 212 m, con 10 m de 
profundidad y entre 3 y 15 m de altura, contiene 9 sectores con 1.494 
unidades pictóricas. 

Abstractos 
Ya hemos comentado que la dicotomía figurativa (humana-animal) trae 
consigo, y desde antiguo, un reparto de elementos geométricos y abs-
tractos, que se diversifican tardíamente, mientras que ingresan otras 
tradiciones culturales que se mezclan en la zona del Arcaico Gran Mural 
y se perpetúan hasta época misional (Fig. 6).

Figura 3. Vista de la cueva de 
El Ratón (margen izquierdo del 

cantil) (foto A. Rubio).
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Figura 4. Cueva de El Ratón 
con el panel principal del 
sector II (foto A. Rubio).
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 Estas representaciones abstractas comprenden: puntos, di-
gitaciones, rectángulos, triángulos, posibles marcas, trazos, retículas 
(estructuras, cuadrículas, dameros y parrillas, con formas elipsoidales, 

Figura 5. Vista de la situación 
de la Cueva Pintada en el 

arroyo San Pablo y detalle del 
sector IX (fotos Viñas y J.M. 

Fullola).
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Figura 6. Elementos 
abstractos: retículas ovaladas, 
círculos con puntos, parrillas, 
trazos, digitaciones, puntos, 
“fitomorfos o ramiformes”, 
astros, cérvidos asociados 
a círculos o elementos 
“astronómicos” (dibujo según 
R. Viñas).

ovaladas y rectangulares), interpretadas como: “estructuras rituales rela-
cionadas con petición de lluvia” (Viñas, 2010); “cómputos de tiempo, aspectos 
numéricos y sistemas binarios” (Moore 1985), “niveles del universo y rumbos 
cardinales, conceptos territoriales, míticos y cosmogónicos” (Viñas, et al. 
1984-1985, 2013, Rubio 2013), “visiones o fenómenos entópicos y relaciones 
con el trance chamánico” (Lewis- Willimas 2005). 

Las retículas
Los elementos geométricos parecen surgir en oposición y como comple-
mento asociado a formas figurativas, en particular los tipos reticulados 
(cuadrículas, dameros, parrillas y formas cerradas complejas). En su con-
junto muestran un cierto proceso evolutivo. Por ejemplo: las más antiguas 
combinan varios colores y se mezclan con las grandes representaciones 
de animales y/o personajes. Algunas de estas retículas exhiben figuras 
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sobrepuestas (cérvidos en particular) o incorporan puntos blancos en su 
interior; en cambio, las más recientes aparecen encimadas a las grandes 
figuras monocromas, mayoritariamente en color blanco. 

 En el conjunto de La Pintada se han registrado 24 retículas, al-
gunas de ellas degradadas o infrapuestas a grandes figuras que impiden 

Figura 7. Retículas de la cueva 
de La Candelaria (fotos A. 

Rubio).
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reconocer la forma y totalidad de sus diseños y compartimentos internos. 
Pese a ello, hemos verificado ciertas tipologías que se expresan en la 
tabla adjunta. 

 En el registro se indica un predominio de retículas con seis 
recuadros internos (5 unidades) seguidos de cuatro recuadros (cuatro 
unidades),12 recuadros (2 unidades), y las menos frecuentes integran 
8, 9, 10 y 15 recuadros (con una sola unidad) (Figs. 9 y 10) (Viñas 2013). 
En cambio, en el conjunto de El Ratón se cuenta con 10 retículas donde 
observamos un porcentaje casi inverso, es decir, compartimentos divi-
didos en 8 espacios (3 unidades), 4 celdas (2 unidades), 6 y 7 (1 unidad), 
y más de 20 celdas (3 unidades) (Rubio 2013) (Figs. 8 y 11).

Figura 8. Estructuras o 
rectángulos con franjas y 
retículas de Cuerva del Ratón 
(la numeración corresponde al 
inventario, según A. Rubio)

Retículas (La Pintada)                                                                                                Nº de cuadros o franjas

Silueteadas en blanco (con puntos blancos) 6, 6, 12

Silueteadas en blanco 6 o 9 (?), 4, 4

Silueteadas en blanco (con puntos blancos) y cuadros alternos rojizos 6,4

Silueteadas en blanco y cuadros en amarillo 9

Silueteadas en blanco (con puntos blancos) y cuadros alternos castaño claro (?)

Silueteadas en blanco con franja periférica amarilla y cuadros alternos rojos 6

Silueteadas en amarillo (con puntos blancos) y cuadros alternos rojos 12

Silueteadas en amarillo y cuadros alternos amarillos 15

Silueteadas en amarillo y cuadros alternos amarillos y rojos 8

Silueteadas en amarillo y cuadros alternos rojos 6, 4, (?)

Silueteadas en castaño oscuro y cuadros alternos en castaño 10
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Retículas y asociaciones 
A continuación, se indican las retículas y estructuras cuadrangulares con 
el súmero de registro del inventario de cada cavidad. 

Cueva de La Pintada
Retículas elipsoidales y ovalas:
129. Sobre el cuerpo del ciervo 128 y la cierva 130. Forma ovalada de 93 

cm, dividida en seis cuadros. Silueteado y puntos en blanco, celdas 
en rojo castaño oscuro. 

134. Sobre la parte posterior del ciervo 128 y asociada al cervato 132. 
Forma ovalada de 56 cm, con seis celdas. Silueteado blanco, celdas 
en ocre amarillo y rojizo. 

269. Sobre el dorso del carnero 260 y asociada a las figuras humanas 
263-264. Zona con abundantes representaciones. Forma ovalada de 
80 cm, dividida por ocho compartimentos. Silueteado blanco. 

270 (2). Sobre la parte inferior del carnero 260 y asociada a figuras de 
cérvidos, peces y humana. Se trata de un elemento doble de contorno 
ovalado de 125 cm, con ocho recuadros por unidad. Silueta blanca. 
Uno de los compartimentos basales presenta dos franjas amarillas. 

296. Por encima de la cabeza del personaje 297. Forma ovalada de 95 cm, 
con 8 celdas o compartimentos. Silueta amarillo anaranjado, celdas 
amarillo anaranjado y rojo castaño. 

307. A la derecha del personaje 297, asociado al ciervo 298 y los cer-
vatos 309- 310. Forma elipsoidal de 104 cm, dividida en 6 cuadros. 
Silueteado amarillo anaranjado, celdas alternas en rojo carmín. 

321. Sobre la cabeza y patas del ciervo 313 y asociado al cervato 319. 
Forma ovalada de 87 cm, dividida en 4 cuadros. Silueteado y puntos 
en blanco, celdas rojo carmín. 

Retículas (El Ratón)                                                                                                    Nº de cuadros o franjas

Silueteadas en amarillo (con puntos blancos) y franjas rojas y negras 8, 8

Silueteadas en amarillo (con puntos blancos) y franjas rojas y negras 7,

Silueteadas en amarillo (con puntos blancos) y cuadros alternos rojos y negros 26,

Silueteadas en amarillo y cuadros alternos rojos y negros 8

Silueteadas en anaranjado (con puntos blancos) y cuadros alternos rojos y negros 30, 6

Silueteadas en amarillo y cuadros alternos amarillos y castaño rojizo 20

Silueteadas en amarillo naranja y cuadros alternos rojos 4

Silueteadas en rojo castaño y cuadros alternos rojo castaño 4
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322. Sobre el cuerpo del ciervo 313. Asociada a peces 346-350, cervatos 
327 y 344, y la figura humana 347. Panel con gran concentración 
de figuras. Forma elipsoidal de 107 cm, similar a un pez o concha 
de tortuga. Se halla dividida en 6 compartimentos y muestra una 
franja periférica. Algunas celdas están llenas con puntos blancos. 
Silueteado y puntos blancos, franja periférica en amarillo anaranjado, 
y celdas en rojo carmín y crema.

Retículas rectangulares:
34. Cubre la mitad del cervato 33 y la totalidad del 35. Forma rectangular 

de 80 cm, con 10 celdas alternas en color rojo castaño oscuro.
221. Sobre los cérvidos 214, 215, 219, y 220. Asociado a la humana 213.

Forma rectangular de 156 cm, dividida en seis compartimentos o 
celdas. Silueteado en blanco. 

251. Sobre las humanas 246-249. Forma rectangular de 90 cm, dividida 
en seis compartimentos. Silueteado y punteado en blanco.

252. Bajo el pez 250, asociado a cérvidos y figuras humanas. Forma rec-
tangular de cantos curvos de 127 cm, recubierto por varias figuras. 
Silueteado amarillo anaranjado, celdas rojo castaño. 

Figura. 9. Ciervo 313 
(Sector II). Se observa la 
acumulación de figuras 
humanas, cervatos, peces, y 
reticulados intercalados (los 
números expresan momentos 
pictóricos) (dibujo según R. 
Viñas).
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295. Sobre la cabeza de la cierva 290. Asociado a la batea 294. Forma 
rectangular de 143 cm, dividida en 4 celdas. Silueteado y puntos en 
blanco, celdas amarillo anaranjado.

359. Sobre la cierva 354. Asociada a ciervas y otra retícula. Forma rectan-
gular tipo parrilla vertical con cantos redondeados de 100 cm, dividida 
en 4 franjas verticales. Silueteado blanco, franjas castaño claro. 

360. Sobre la cierva 355. Asociada a ciervas y otra retícula. Forma rec-
tangular ligeramente redondeada de 120 cm., dividida en 4 celdas. 
Silueteado y punteado blanco, franjas castaño claro.

Retículas incompletas:
222. Restos de la silueta de una retícula de color blanco sobre el personaje
429. Entre las aves 423-424 y el personaje 439. Forma cuadrada con 15 

compartimentos, uno de ellos cubierto de pigmento y con restos en 
otras celdas. 27 cm. Color amarillo caqui oscuro.

449. Sobrepuesto al personaje 458. Rectángulo vertical con 12 compar-
timentos divididos en tres secciones de cuatro espacios. 180 cm. 
Color blanco.

453. Asociado al cervato 452 y a los personajes 439 y 450-451. Forma 
de escudo con el extremo inferior ovalado con 4 celdas. 30 cm. 
Silueteado en amarillo anaranjado, compartimentos rosos oscuro. 

Figura 10. Ciervas y cervatos 
(Sector II). Se observa la 

acumulación de cérvidos y 
algunas figuras humanas 

recubiertas por reticulados 
de color blanco (los números 

expresan momentos 
pictóricos) (dibujo según R. 

Viñas).
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1033. Se observa por debajo de la parte trasera del carnero 1022 y a la 
izquierda del personaje 1026. Color: Silueteado: Amarillo anaranjado, 
interior con celdas roja y negra.

Rectángulos: 
239. Sobre el cérvido 239. Rectángulo incompleto, silueteado en blanco.
253. Rectángulo incompleto, silueteado en blanco, celdas amarillo ana-

ranjado. 1025. Cubre la parte posterior del carneo 1022. Forma rec-
tangular de unos 60 cm, realizado a base de trazos verticales (7) y 
horizontales (4), alternados en rojo y negro.

1062. Sobre los cuartos traseros del carnero 1032. Similar al 1025. 

Cueva de El Ratón
Retículas rectangulares 
31. En la base del sector II y cerca de las humanas 28-30 y retícula 54. 

Forma rectangular en vertical de 100 cm, tipo parrilla, con 8 franjas 
atravesadas, por la mitad, con un trazo rojo. Silueteado amarillo 
anaranjado, franjas alternando rojo y negro, y puntos blancos. 

42. Forma parte de cuatro estructuras que rodean la parte posterior 
del puma 41 y bajo la cierva 63. En su base se acumula un grupo de 
cervatos. Forma rectangular en vertical de 65 cm, tipo parrilla con 
8 franjas. Silueteado amarillo anaranjado, franjas alternando rojo y 
negro, y puntos blancos. 

44. Entre la cola del Puma y el dorso de la cierva 63. Forma rectangular 
en vertical de 60 cm, tipo parrilla con 7 franjas. Silueteado amarillo 
anaranjado, franjas alternas castaño rojizo y negro, y puntos blancos. 
Muestra un par de extremidades a modo de patas con garras de ave 
en color blanco. 

48. Bajo el abdomen del puma 41 y las patas delanteras de la cierva 63. 
Forma rectangular en vertical de unos 50 cm, con unas 26 celdas 
deterioradas. Silueteado amarillo anaranjado, celdas alternas rojo 
y negro, y puntos blancos. 

53. En la parte posterior del puma 41 y junto a los cérvidos 38, 43, 50 y 
54. Forma rectangular en vertical de unos 40 cm, con unas 20 cel-
das deterioradas. Silueteado amarillo anaranjado, celdas alternas 
castaño rojizo oscuro y amarillo anaranjado. 

57. Linda con el cervato 59. Forma rectangular en vertical de unos 46 
cm, con 4 celdas. Silueteado amarillo anaranjado, celdas alternas 
rojo castaño oscuro. 
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62. Junto a las patas traseras del puma y asociada a retículas, ciervas 
y cervatos. Forma rectangular en vertical de unos 75 cm, con 30 o 
40 celdas. Silueteado anaranjado, celdas alternas rojas y negras, y 
puntos blancos. 

63. Sobre el puma y asociada a retículas, ciervas y cervatos. Forma rec-
tangular en vertical de unos 75 cm, con unas 8 celdas. Silueteado 
anaranjado, celdas alternas rojas y negras. 

79. Junto al venado 78, asociada a retículas, ciervas y cervatos. Forma 
rectangular en vertical de unos 18 cm, con unas 4 celdas. Silueteado 
rojo castaño, celdas rojo castaño, puntos blancos. 

Figura 11. Composición 
principal del Sector II de la 
Cueva de El Ratón y detalle 
del área donde se pintaron 

la mayoría de estructuras 
reticuladas y parrillas (dibujo 

según A. Rubio).
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95. Situada entre las ciervas 85, 88 y 93 y por debajo del lomo de la fi-
gura 87, asociada a ciervo, cierva, y cervatos. Forma rectangular en 
vertical de unos 70 cm, con unas 6 celdas. Silueteado anaranjado, 
celdas rojas y negruzcas, y puntos blancos. 

25. Carnero con cuerpo reticulado. En otros conjuntos se localizan figuras 
humanas con retículas en el cuerpo. 

Fig. 12. Panel de la Cueva de 
los Músicos (foto y dibujo 
Viñas, 1981-2010).
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Discusión 
Parte de las retículas y estructuras cuadrangulares pueden corresponder 
simbólicamente a elementos constructivos propiamente dichos, como 
varios centros ceremoniales que fueron levantados en forma de enra-
madas por distintos pueblos de Baja California, y otras pueden partir de 
visiones psicotrópicas y corresponder a elementos simbólicos sin otro 
referente material. 

 Entre las cuevas pintadas de la sierra de San Francisco tenemos 
el caso de la cueva de Los Músicos en la que uno de los autores propuso 
que, en este caso concreto, la representación de una estructura reticular 
blanca, con celdas en color rojizo claro, puede pertenecer a una forma 
constructiva típica de enramada de las que se levantaron como centros 
ceremoniales en el norte de México y suroeste de EE.UU. (Viñas 2010 a, 
Viñas 2013, Rubio 2013) (Fig. 12). 

 En los rituales de caza celebrados en los tiempos de solsticio 
entre los zuñis se formaban recintos circulares u ovalados, con aberturas 
orientadas a la salida del sol, hacia los cuales el chamán puma atrae a 
los ciervos mediante bocanadas de humo y simulaciones de rugidos. El 
chamán marca el camino, y el simbolismo del que se acompaña se refiere 
a los puntos cardinales y al rayo. En estos rituales de solsticio se trata 
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al sol como un animal de caza al que se marca la trayectoria para que 
realice su camino de regreso (Jones 1995). 

 Entre los kiliwas se documenta la ceremonia ñiwey, que se ce-
lebran en honor a los muertos. Para estos encuentros se construye una 
enramada con la puerta abierta al este y un poste central pintado con los 
cuatro colores. En ella se reúnen los parientes varones del fallecido; los 
jóvenes representan a los muertos. Durante el ñiwey se hacen ofrendas a 
los muertos, se entonan cantos acompañados por sonajas de caparazón 
de tortuga. Estos eventos se prolongan durante tres días. Clavijero descri-
be una fiesta similar entre los cochimís, en la que los jóvenes ataviados 
desempeñan el papel de los muertos, que vienen de visita desde tierras 
septentrionales y se reúnen con los varones del grupo en una enramada 
construida para la ocasión (Clavijero, 1982: 66). 

 Los cochimís de San Ignacio de Kadakaaman celebraban unas 
fiestas en las que limpiaban unos caminos para la celebración de ca-
rreras y distribuían las pieles de ciervos cazados durante el año. Estas 
celebraciones fueron descritas por el misionero jesuita F.M. Píccolo y 
recogidas en la crónica de M. del Barco: 

“Juntábanse en un lugar determinado las rancherías y allí formaban, 
de ramos de árboles y matorrales una casita o choza redonda!Traían 
aquí todas las pieles de los venados que habían cazado aquel año, y 

Fig. 13. Parrilla silueteada en 
amarillo y con franjas rojas 
y negras de la Cueva de El 
Ratón. El diseño se halla 
superpuesto a la cola del 
puma núm. 41. A la derecha 
fotografía tratada con Dstrech 
(foto A. Rubio 2013).
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con ellas se alfombraba el camino. Entraban los principales dentro 
de la choza y, acabado el convite de sus cazas, pescas y frutas, se 
medio emborrachaban, chupando del tabaco cimarrón. Entretanto 
los demás indios iban y venían, corriendo como locos sobre las 
pieles, y las mujeres daban vueltas alrededor cantando y bailando.” 
(Barco1988:187).

 Rituales parecidos se celebraban entre los grupos Pueblo, en 
los que después de los bailes se distribuían pieles de ciervo entre las 
mujeres (Jones, 1995). 

Fig. 14. Retículas silueteadas 
en amarillo y con celdas 
amarillas y rojo-castaño 
oscuro de la Cueva de El 
Ratón. Sobre las mismas 

aparecen restos de cervatos. 
En la parte inferior fotografía 
tratada con DStrecht (foto A. 

Rubio 2013).
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 Las estructuras o retículas identificadas en El Ratón y la Pintada 
no tienen la misma forma que la cueva de Los Músicos, ni son como los 
círculos u óvalos de los centros ceremoniales comentados. Consisten 
en parrillas a base de franjas o retículas compuestas por tres o cuatro 
colores, que a menudo, están asociadas a animales que están insertos 
en ellas o parecen atravesarlas. 

Conclusiones 
Estos diseños reticulados merecen especial atención ya que, además de 
su múltiple y compleja interpretación, exponen diferentes secuencias 
en la cifra de cuadros y franjas alternas y en la oposición de los colores 
aplicados. Su delineado recalca, frecuentemente, el trazado en ocre-
amarillo o blanco y se combinan los recuadros en rojo-negro, amarillo-
negro, blanco-rojo, y también del mismo color del contorno con celdas 
vacías y semiplenas (Figs.13 y 14). 

 En La Pintada y el Ratón son evidentes las asociaciones entre 
retículas, cérvidos y personajes particulares, tal vez especialistas rituales 
o personajes míticos, los cuales indican acumulaciones de figuras, par-
ticularmente pequeños cervatos, ciervos y figuras humanas en posición 
de orar, dando la sensación de ritos y ceremonias dentro de una fecunda 
cosmovisión simbólica. Además en el Ratón se encuentra un carnero con 
el cuerpo reticulado. 

 Hay ciertas similitudes entre las retículas de ambos conjuntos, 
en particular las ejecutadas en dos colores: silueteadas en amarillo 
y cuadros alternos rojos, y las silueteadas en rojo castaño y cuadros 
alternos rojo castaño, así como los puntos blancos son comunes en 
ambos lugares. Sin embargo, existen notables diferencias en la forma 
y técnica de las retículas de El Ratón y La Pintada, tal como puede 
apreciarse en las gráficas del anexo. Por ejemplo, en El Ratón no figu-
ran las retículas o estructuras con franjas silueteadas solamente con 
blanco, muy abundantes en La Pintada en los momentos álgidos del 
Arcaico Gran Mural. 

 En definitiva, correspondan o no a estructuras materiales con-
cretas como las enramadas ceremoniales, pensamos que las retículas 
de La Pintada y El Ratón son un referente alusivo a conceptos simbólicos 
abstractos de la imaginería y cosmovisión del Arcaico Gran Mural, como 
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puede suceder con el arte rupestre del Paleolítico europeo o con otras 
culturas posteriores.

 En nuestra opinión, consideramos que estos tipos están asocia-
dos míticamente con el territorio, los rumbos cardinales, la fecundidad, 
el agua, la vida, y relacionados con el tránsito por las rutas simbólicas 
(Rubio 2013 y Viñas 2013). Un tema que seguiremos abordando en próxi-
mos trabajos.

Anexo. Gráficas 
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