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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



9

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.



12

Las manifestaciones rupestres en México. Técnica, iconografía y paisaje

Erika Morales en su estudio “Las pinturas y gra-
bados rupestres al norte de la Cuenca de Oriental 
en Puebla”, relata el registro de los sitios con 
manifestaciones rupestres alrededor del sitio 
arqueológico de Cantona y su relación con el pai-
saje y la materia prima de la región para unifi-
car una propuesta de interpretación y asociación 
temporal con el auge del centro ceremonial.

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

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

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

 La investigación descrita en este libro contribuye a divulgar el 
conocimiento que hemos adquirido de las manifestaciones rupestres 
existente en distintas regiones de México, aportando nuevos plantea-
mientos y claves para su entendimiento.
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Los volcanes Tres Vírgenes: agentes sociales
en el proceso de culturización del paisaje
en Baja California Central, México
María de la Luz Gutiérrez Martínez
Centro INAH – Baja California Sur (México)

Resumen
Dentro del sistema volcánico Tres Vírgenes, localizado en el “ombligo” 
de la península de Baja California, existe evidencia de elementos natu-
rales vinculados a un abrigo rocoso insólito que exhibe un arte rupestre 
totalmente diferente al que se manifiesta en las montañas circundantes. 
Los volcanes, tuvieron un profundo significado en la cosmovisión de estos 
pueblos a lo largo de milenios.
Palabras clave: Cazadores-Recolectores, Arte Rupestre, Identidad, Paisaje, 
Agencia

Abstract
Within the Tres Virgenes volcanic system, located in the “navel” Baja California, 
there is evidence of natural elements linked to an unusual rock shelter which 
exhibits an entirely different rock art which manifests itself in the surrounding 
mountains. Volcanoes, had a profound meaning in the worldview of these peoples 
over millennia. Within the Tres Virgenes volcanic system, located in the “navel” 
Baja California, there is evidence of natural elements linked to an unusual rock 
shelter which exhibits an entirely different rock art which manifests itself in the 
surrounding mountains. Volcanoes, had a profound meaning in the worldview 
of these peoples over millennia.
Keywords: Hunter-Gatherers, Rock Art, Identity, Landscape, Agency.

Introducción
El sistema volcánico Tres Vírgenes, localizado en la parte central de la 
península de Baja California, es por mucho el rasgo fisiográfico más 
conspicuo en la región (Fig. 1). Su imponente elevación y la manifesta-
ción de antiguos eventos eruptivos y tectónicos pudo haber sido razón 
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suficiente para que los antiguos moradores de estas tierras le asignaran 
un significado especial por derecho propio. Sin embargo existe evidencia 
adicional que enfatiza la importancia de estas montañas. Hacia sus estri-
baciones occidentales se localizan algunos rasgos de naturaleza excep-
cional: yacimientos de materias primas como piedra pómez, obsidiana y 
pigmentos minerales (óxidos de hierro y yeso) así como un manantial de 
aguas termales vinculado a un abrigo rocoso que exhibe un arte rupestre 
insólito, totalmente diferente al que se manifiesta en la región. 

 ¿Cómo fueron percibidos estos lugares en el pasado? ¿Fueron 
objeto de una veneración especial? ¿Cómo las personas interactuaron 
con estos dominios sagrados y estructuraron sus actividades habituales 
y rituales? Este trabajo tratará de demostrar que los volcanes y sus pro-
ductos eruptivos detentaron un profundo simbolismo en la cosmovisión 
de estos pueblos y actuaron como agentes sociales en la formación y 
reafirmación de sus identidades personales y grupales, y en la integración 
del proceso de su reproducción social.

Figura 1. El Sistema Volcánico 
Tres Vírgenes se localiza en el 

“ombligo” de la península de 
Baja California, México
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Paisaje e identidad
La construcción de la identidad social precisa de la relación que las per-
sonas establecen con otras personas y con el mundo que perciben, con-
trolan, ordenan y representan (Hernando, 2002). De este modo puede 
decirse que las sociedades del pasado fueron moldeadas por sus paisajes 
a la vez que los paisajes fueron usados y modificados por las personas 
para inscribir, comunicar y negociar su identidad; es decir, los paisajes 
y las personas que los habitan se encuentran inmersos en un proceso 
de constante y mutuo “moldeamiento” (Basso 1996: 55, citado en Knapp 
and Ashmore 1999). Los grupos humanos organizaron sus espacios y 
alteraron sus paisajes a través de una diversidad de procesos y con una 
infinidad de propósitos. Esta antropomorfización se logró mediante la 
construcción de estructuras, la significación de rasgos monumentales, 
o simplemente nombrando o marcando los lugares y los espacios que 
detentaban cierto simbolismo y/o poder.

 La relación entre espacio y lugar ha sido discutida y teorizada 
desde una perspectiva particular dentro de la escuela fenomenológica 
de la investigación geográfica (Tilley 1994) El conocimiento del lugar 
deriva de las experiencias humanas, las sentidas y las pensadas. El 
espacio es una construcción mucho más abstracta que proporciona un 
contexto situacional para los lugares, pero deriva sus significados desde 
los lugares particulares (Relph 1976: 8, citado en Tilley 1994: 15).

 La identidad personal y cultural está vinculada con los lugares. 
Hacia ellos puede desarrollarse un fuerte afecto o una profunda aversión, 
pero siempre serán más que simples puntos o locales en el espacio y 
serán percibidos, valorados y significados de distintas maneras por las 
personas. La experiencia geográfica inicia en los lugares, se extiende 
hacia otros lugares a través de los espacios y crea paisajes o regiones 
para la existencia humana; “Sin lugares no podría haber espacios y lo 
anterior tiene un significado ontológico primario como centro de actividad 
corporal, significado humano y accesorio emocional” (Tilley 1994:15)

 El espacio adquiere significado en la medida que se crean re-
laciones entre las personas y los lugares, y entonces el paisaje será 
conformado de acuerdo con la manera como las personas lo perciben y 
experimentan. Desde este enfoque el paisaje es constituido por la acción 
humana de “habitar o residir en él”, es decir, de “ser y estar en el mundo” 
lo que implica estar asociado con objetos, sujetos, sentimientos y me-
morias a través de vínculos indisolubles. La fenomenología involucra el 
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intento por describir los objetos de conocimiento en la manera en que son 
percibidos por la conciencia humana y aspira describir el mundo a través 
del modo en que los seres humanos lo experimentan La fenomenología 
es un estilo de pensamiento, un modo de estar en el mundo (Being in the 
world) y un modo de pensar en él (Tilley 2004).
 

Los lugares naturales
Los lugares naturales son lugares de culto que se vinculan a rasgos del 
entorno ambiental, presentan escaso o nulo registro arqueológico y en 
ellos predomina el elemento natural. Existe una amplia gama de estos 
lugares: montañas, cerros y colinas, manantiales, ríos, lagos y cascadas, 
cuevas, ínsulas y penínsulas, y afloramientos de materias primas. Son 
sitios alejados de las comunidades y al margen del “mundo de la vida 
cotidiana” y en ellos se veneran elementos del paisaje que detentan un 
profundo significado cultural. Los lugares naturales prácticamente no 
están afectados por las actividades que sucedieron en ellos y pueden 
pasar desapercibidos para aquellos que no saben dónde se ubican (Fig. 2).

Figura 2. Panorámica de 
los Volcanes Tres Vírgenes 

desde las planicies desérticas 
occidentales que colindan con 

la Sierra de San Francisco, Baja 
California Sur, México.
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 Un lugar natural no puede ser considerado un monumento pues 
no es resultado de la acción humana. Entonces, en muchas ocasiones 
su “origen” puede ser explicado en términos mitológicos: “estos lugares 
pudieron haber sido formados por los ancestros o por fuerzas sobrenaturales” 
y “tienen una arqueología porque alcanzaron un significado para las perso-
nas del pasado” (Bradley 2002:35). Pero, ¿cómo demostrarlo? Lo ideal es 
encontrar en ellos evidencia de actividad humana, aunque sea mínima.

 Los lugares naturales han conservado sus formas a través de 
largos periodos de tiempo, sin embargo, el modo en el que han sido 
percibidos los ha “alterado” en cierta medida (Bradley, 2002:33). ¿Cómo 
los indígenas experimentaron y percibieron el vasto espacio que ocupan 
estos volcanes?, ¿cómo fueron vinculados a ellos los lugares en donde 
se concentran productos de antiguos eventos eruptivos?, ¿constituyeron 
“centros de actividad corporal, significado humano y accesorio emocional?” 
(Tilley 1994:15) La clave en esta aproximación será tratar de percibir la 
manera en que estos lugares se constituyeron en centros de significa-
ción humana.

Figura 3. El Sistema Volcánico 
Tres Vírgenes se eleva a 1940 
m.s.n.m. y está conformado 
por tres volcanes: El Viejo, El 
Azufre y La Virgen, los cuales 
siguen un eje noreste-suroeste 
(Fotografía por cortesía de 
Harry Crosby). 
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Propuesta hipotética
El sistema volcánico Tres Vírgenes se eleva a 1940 m.s.n.m. en la parte 
este-central de la península de Baja California. Está conformado por 
tres volcanes: El Viejo, El Azufre, y La Virgen, los cuales siguen un eje 
noreste-suroeste (Fig. 3). El volcán más joven, La Virgen, es un estrato-
volcán andesítico con numerosos domos y flujos de lava en sus flancos. 
Una gran erupción explosiva en su flanco suroeste ha sido fechada por 
radiocarbono en alrededor 6500 años AP, pero la exposición de helio 
y de uranio dan una serie de fechas que colocan este evento a finales 
del Pleistoceno. Un sacerdote jesuita español reportó una columna de 
cenizas para el volcán Tres Vírgenes mientras navegaba por el Golfo de 
California en 1746; sin embargo, no se han encontrado depósitos de una 
erupción tan reciente. No obstante, en la cumbre, flujos de lava andesítica 
que no han sido fechados podrían estar relacionados con este suceso. 
Actualmente en el extremo norte del complejo, cerca del borde de la 
caldera Pleistocénica de El Aguajito, opera una planta geotérmica de la 
Comisión Federal de Electricidad.

 En las planicies desérticas aledañas a estos volcanes se han 
localizado numerosos sitios arqueológicos, especialmente en el Valle 
de la Virgen, donde son comunes los campamentos habitacionales y 
yacimientos de piedra pómez y basaltos, algunos de considerables di-
mensiones; antiguas puntas de proyectil han sido localizadas sobre este 
valle (Gutiérrez en preparación).
 
 En abril de 2009 realizamos el ascenso a la cumbre del volcán La 
Virgen. Nuestro objetivo fue detectar la presencia de actividad humana en la 
cima de la montaña y a lo largo de la vereda que nos condujo hasta allí. La 
cumbre más alta y el cono principal carecieron de vestigios arqueológicos, 
–si los hubo fueron removidos por actividad humana reciente, basta decir 
que ahí están ubicadas dos antenas de repetidores de radio–. No obstante, 
casi al llegar a la cúspide encontramos dos artefactos de obsidiana: una 
lasca con retoque y una punta de proyectil. Esto nos indica que los nativos 
visitaban esporádicamente estos elevados parajes, quizá para la cacería 
del borrego cimarrón, muy abundante en estas abruptas montañas. El 
borrego cimarrón representa también un elemento que pudo haber sido 
relacionado con deidades o ancestros fundadores. En las pinturas rupestres 
de toda la región es uno de los animales más abundantes (Fig. 4). Durante 
la travesía observamos algunos ejemplares. Desde la cumbre de La Virgen 
se domina una espectacular panorámica de las sierras de San Francisco 
y Guadalupe, el Golfo de California y el Océano Pacífico.
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Figura 4. Algunos ejemplos de 
cabezas de borrego cimarrón 
representados en el arte 
rupestre Gran Mural.
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 Estos volcanes ocupan un espacio prístino natural que se ha 
mantenido casi inalterado a lo largo de milenios, y proponemos que su 
significado e importancia simbólica en la cosmogonía de los indígenas 
no solo derivó de su prominente ubicación en este paisaje semidesértico, 
sino también de los significados particulares que fueron asignados a los 
lugares naturales que alberga y articula a través de diversos contextos 
situacionales. A continuación, los describiremos brevemente.

El yacimiento de obsidiana Valle del Azufre
Dada la abundancia de artefactos de obsidiana que comúnmente pueden 
observarse en los contextos arqueológicos de la región, antes de 1992 ya 
había sido propuesta la existencia de una o más fuentes de este vidrio 
volcánico dentro de los límites de Baja California central (Aschmann 1959: 
105; Banks 1971: 25; Bouey 1984: 55, Pastrana 1989), sin embargo, la 
ubicación precisa de la fuente geológica no había sido reportada. 

 En la península de Baja California, la mayoría de las fuentes 
de obsidiana para la elaboración de artefactos parecen ser de origen 
Terciario, dichas fuentes solo producen nódulos remanentes relativa-
mente pequeños (marekenitas o Lágrimas de Apache “Apache Tears”) 

Figura 5. Todo parece indicar 
que la explotación intensiva 
del yacimiento de obsidiana 

Valle del Azufre inició al 
menos hace 10000 años, tal y 
como lo demuestra una punta 

acanalada (Clovis) realizada 
con obsidiana procedente de 

dicho yacimiento.
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(Banks 1971; Douglas 1981; Shackley 1994a). Estos pequeños nódulos, si 
bien son una fuente valiosa de materia prima para manufacturar herra-
mientas, pueden requerir de una reducción bipolar y de la conservación 
del material a lo largo de todo el proceso de producción del artefacto. El 
sistema volcánico Tres Vírgenes, principalmente Cuaternario, compuesto 
de basalto, andesita y riolita, constituía un área de mucha probabilidad 
para la localización del yacimiento, lo cual se logró en noviembre de 
1992; éste se localiza al norte del Volcán Viejo (Gutiérrez y Hyland 1994; 
Hyland y Gutiérrez 1995, 1996) (Fig. 5). 

 Sabemos que este yacimiento tuvo una explotación intensiva 
desde por lo menos hace 10,000 años, tal y como lo demuestra una punta 
acanalada (Clovis) realizada en este vidrio volcánico que fue encontrada 
en el rancho El Batequi, cerca de San Ignacio. El registro arqueológico 
de la obsidiana proveniente de este yacimiento está bien documentado 
y su distribución alcanzó lugares tan lejanos hacia el sur como la región 
de Loreto (Gutiérrez y Hyland 2002; Shackley et al 1996).

Figura 6. Pigmentos rojo y 
amarillo (óxidos de hierro) y 
blanco (yeso) en el yacimiento 
del Cañón del Azufre.
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El yacimiento de pigmentos del Cañón del Azufre
En el Cañón del Azufre, localizado entre el volcán El Azufre y el volcán 
El Viejo se ubican los yacimientos de pigmentos más abundantes de la 
región. Por el momento, la única fuente conocida para el yeso blanco más 
puro se localiza en la boca de este cañón. Esta misma fuente también 
contiene el óxido de hierro rojo más intenso del que se tiene conocimiento. 
Resulta muy interesante que los pigmentos están a tan solo 3.6 kilómetros 
del yacimiento de obsidiana Valle del Azufre y es muy probable que el 
abastecimiento de ambos recursos minerales haya sido programado para 
realizarse al mismo tiempo, a través de viajes específicos para efectuar 
el acopio de estas materias primas (Gutiérrez y Hyland 2002) (Fig. 6).

 Actualmente sabemos que los pigmentos con los que fue ela-
borada la pintura rupestre de toda la región son de origen mineral, y 
estudios especializados han revelado que se trata de óxidos de hierro 
para el rojo y amarillo, óxidos de manganeso para el negro y yeso para 
el blanco. La ubicación de un sitio con pintura rupestre en este cañón, 
asociado a los pigmentos y a un manantial de aguas termales, es un 
claro indicio de que este lugar constituyó un capital simbólico de tras-
cendental importancia en la cosmovisión de estas sociedades. Hacia 
la desembocadura de este cañón, en una parte elevada del terreno, se 
localizó un lugar con evidencia arqueológica relacionada con la extracción 
del pigmento. Pudimos observar lascas de obsidiana, dos tajadores de 
basalto y uno de obsidiana. Cabe destacar que sobre el lecho del arroyo 

Figura 7. El sitio Rupestre 
“El Viejo” su sitúa 

aproximadamente a 700 
metros de la Boca del Cañón 

del Azufre, sobre su ladera sur.
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no se conserva ninguna evidencia arqueológica debido a las constantes 
avenidas del arroyo durante la época de lluvias.

Sitio con pintura rupestre Boca del Cañón del Azufre
Aproximadamente a 700 metros de la Boca del Cañón del Azufre, sobre 
su ladera sur se localiza el pequeño abrigo rocoso con pintura rupestre 
al que me he referido (Fig. 7). Este sitio fue registrado por primera vez 
en 1992 y hasta el momento es el único reportado para este cañón y 
para el área de los volcanes El panel rupestre que exhibe es totalmente 
atípico, si lo comparamos con los estilos pictóricos que predominan en la 
región. Cabe destacar que el Cañón del Azufre se localiza a una distan-
cia equidistante de las sierras de San Francisco y Guadalupe, donde se 
manifiesta principalmente la tradición pictórica de los Grandes Murales 
(Crosby 1970). 

 No obstante, a pesar de su contenido inusual, en el panel destaca 
un motivo que es recurrente en muchos de los lugares con pintura ru-
pestre de las sierras mencionadas; es lo que hemos denominado bastón 

Figura 8. Panel rupestre de 
“El Viejo”. En la composición 
destaca un motivo que ha 
sido denominado bastón 
ceremonial-símbolo fálico, el 
cual es recurrente en muchos 
sitios pintados o grabados de 
las sierras de San Francisco y 
Guadalupe (Realce obtenido 
con D-Stretch).
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ceremonial-símbolo fálico (Gutiérrez y Hyland 2002; Gutiérrez 2007): en 
el panel de pinturas aparecen por lo menos diez veces estos singulares 
motivos (Fig. 8). Indudablemente, la profusa representación de este signo 
en el pequeño panel rupestre lo vincula con las sierras aledañas donde 
su manifestación es muy recurrente, tanto en pintura rupestre como 
en petrograbado. Esto le otorga al lugar un poderoso simbolismo que 
trasciende más allá del tiempo y el espacio, y nos permite “conectarlo” 
con las montañas aledañas, donde los indígenas estructuraron otras 
actividades habituales y rituales, entre las que destaca la producción de 
pintura rupestre monumental.

 Por el momento es muy difícil tratar de explicar el contenido del 
panel debido al predominio de motivos abstractos. Solo aparecen en esta 

Figura 9. Panel rupestre de 
“El Viejo”. En esta intrigante 

escena destacan dos motivos-
compuestos conformados cada 

uno por tres antropomorfos 
muy estilizados tomados 
de las manos y rodeados 

por un ave y los bastones 
ceremoniales-símbolos 

fálicos (realce obtenido con 
D-Stretch).
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intrigante escena dos motivos compuestos conformados cada uno por 
tres antropomorfos muy estilizados, tomados de las manos y rodeados 
por un ave y los bastones ceremoniales-símbolos fálicos (figura 9). No 
obstante, es innegable la importancia de este lugar, no solo porque 
se ubica adyacente a la fuente de pigmentos, sino también por estar 
justo frente al manantial de aguas termales. Cabe destacar que hacia 
el extremo izquierdo del abrigo rocoso fue diseñado en rojo un motivo 
compuesto por círculos concéntricos y en algunas tinajas de las sierras 
de San Francisco y Guadalupe, que contienen petrograbados, se han 
registrado motivos similares. Este signo podría estar relacionado con el 
agua, conectándose simbólicamente al manantial.
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El manantial de aguas termales
Cuando en 1992 se visitó por primera vez este manantial, se encontraba 
rodeado de gran cantidad de mezquites y piedras de gran tamaño, sin 
embargo, la incidencia de los huracanes que han impactado la región en 
los últimos años ha transformado varias veces la topografía del cauce en 
esta parte del arroyo debido a las fuertes avenidas. No obstante, el agua 
sulfurosa sigue fluyendo del manantial, aunque ahora casi no presenta 
vegetación en su entorno. 

 Independientemente de la importancia que esta fuente de agua 
pudo tener para saciar la sed durante las expediciones al cañón para el 
abastecimiento de los pigmentos, definitivamente tuvo que haber deten-
tado un profundo simbolismo para los antiguos moradores de la región. 
Agua caliente brotando de la piedra, olor a azufre y pequeñas columnas 
de vapor. Fuente inagotable de vida en un constante fluir y abrevadero 
del borrego cimarrón. Desde el manantial se observa el sitio con arte 
rupestre y viceversa, reitero, el vínculo es innegable y los círculos con-
céntricos pintados en el abrigo rocoso parecen confirmar esta idea. 

Los volcanes: agentes sociales en la formación
y consolidación de la identidad
Los rasgos naturales, los lugares y el arte rupestre fueron un medio por 
el cual las relaciones sociales y los vínculos con la tierra fueron “mapea-
dos” sobre el paisaje. Pero hablamos de un paisaje dinámico; en su uso 
repetitivo, cada estructura, tanto de conocimiento como física, impulsó las 
acciones y prácticas de los grupos sociales y de los individuos. El paisaje 
entonces es reconocido, ante todo, como una construcción social, como 
el más importante producto cultural de la humanidad y “nuestro sistema 
de signos más abundante”.

 Según Knapp y Ashmore (1999) en los paisajes conceptualizados 
e idealizados, los rasgos naturales fueron investidos de poderes religio-
sos, artísticos o de otros significados culturales. Tales rasgos y sus sig-
nificados actuaron como mediadores en la selección, uso, modificación, 
veneración o evasión de lugares particulares. Existe un creciente empeño 
por considerar que los rasgos topográficos y fisiográficos fueron fuente 
de inspiración y proporcionaron los temas para la generación de símbolos 
y que éstos, en ocasiones, estuvieron vinculados a los seres ancestra-
les. (Morphy 1995:186-8, citado en Knapp and Ashmore 1999:8); en este 
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sentido, las identidades sociales, el lugar y los ancestros comunes se 
construyen en la interrelación de los unos con los otros. (Smith, 1999).

 Entre algunos grupos aborígenes australianos los paisajes del 
presente se originaron cuando los ancestros salieron de la tierra, la 
recorrieron y en sus andanzas crearon su fisonomía, “fijándose” a sí 
mismos sobre ella (Smith 1999). Por tanto, el vínculo mitológico con el 
pasado otorga al paisaje aborigen una connotación afectiva, emocional 
y simbólica, y lo colma de tradiciones, memorias y sentimiento. En este 
sentido el paisaje se constituye en un sistema de signos, en un material 
mnemónico que permite crear, recrear y recordar historias y eventos 
mitológicos, y a la vez, en un sistema de referencia fundamental en el 
que la conciencia individual del mundo y las identidades sociales son 
construidas y consolidadas. (Tilley 1994). 

 Es desde esta perspectiva que intentamos entender el paisaje 
que dominan los volcanes Tres Vírgenes, el cual, definitivamente, está 
imbuido de significado. Intentamos visualizar la manera como sus anti-
guos moradores experimentaron y entendieron este mundo de agudos 
contrastes y como proyectaron sobre él sus ideas y emociones y reafirma-
ron, en el día a día, su vínculo con la tierra y con sus poderosos muertos. 

 La memoria de un evento eruptivo, aun cuando solo se trate de 
un temblor, una fumarola o la expulsión de una columna de ceniza, puede 
ser un poderoso elemento en la construcción de los paisajes culturales. 
Los volcanes, así como los significados asignados a los materiales vol-
cánicos proporcionaron poderosos símbolos en la cosmovisión de los 
grupos indígenas (Torrence 2008:335). 

 Si como hemos argumentado, los imponentes volcanes por de-
recho propio representaron un importante rasgo en medio de un paisaje 
formado por los ancestros o por fuerzas sobrenaturales, cuyo origen 
fue explicado en términos mitológicos, los significados asignados a los 
materiales volcánicos (obsidiana, pigmentos y el manantial de aguas 
termales) proporcionaron valores simbólicos adicionales a este lugar 
natural. Los volcanes entonces, actuaron como agentes sociales, desde 
el momento en que las personas los invistieron de poderes divinos y por 
lo tanto fueron capaces de “actuar”, “influir” e “integrar” a la sociedad. 

 Las redes de intercambio pudieron haber sido también una parte 
integral de la vida social. Vínculos sociales pueden ser inferidos a través 
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del movimiento de la obsidiana (Torrence 2008:339). En el caso que nos 
ocupa, a pesar de la alta calidad del vidrio y la evidencia de producción 
masiva, la distribución de la obsidiana del Valle del Azufre parece estar 
restringida en términos generales a un radio de 200 km a partir de la 
fuente. La obsidiana no parece presentarse en sitios al sur de la Misión 
de San Javier (ver Carmean 1994) o al norte de Laguna Ojo de Liebre, 
sugiriéndose que la interacción e intercambio en la península general-
mente ocurría en regiones relativamente circunscritas, que estaban 
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enfocadas de costa a costa, más bien que longitudinalmente de norte a 
sur (Hyland y Gutiérrez 1994). 

 A pesar de que aún no hemos realizado estudios para identificar 
el origen de los pigmentos en lugares con pinturas rupestres alejados de 
la fuente del Cañón del Azufre, proponemos que muchos de ellos fueron 
pintados con pigmentos provenientes de este yacimiento. A medida que 
los sitios pictóricos se alejan hacia el sur y el norte del yacimiento, los 

Figura 10. Ejemplos de sitios 
distantes del Cañón del 
Azufre con poca pintura o sólo 
bosquejados. a) El Dipugón, 
b) El Chavalito, c) El Pilo, d) 
Agua Fría, todos en el sector 
sur de la Sierra de Guadalupe 
(Fotografías por cortesía del 
Dr. Jon Harman).



54

Las manifestaciones rupestres en México. Técnica, iconografía y paisaje

motivos rupestres exhiben menos cantidad de pintura y muchos de ellos 
solo fueron bosquejados. De hecho, un atributo que define a los estilos 
meridionales es precisamente que la mayoría de las formas no están 
pintadas densamente. Tal vez la distancia a la que se encuentran las 
fuentes de pigmento provocó que los grupos que vivían en el lejano sur 
no pudieran abastecerse con regularidad de esta materia prima, por lo 
que el pigmento debió ser utilizado con racionalidad y austeridad. No 
sabemos si, como en el caso de la obsidiana, viajaban durante largas 
jornadas al yacimiento, lo adquirían a través de intercambio, o bien por 
ambos métodos; sin embargo, es evidente que debió ser una materia 
prima muy apreciada y usada con mesura por estos grupos. Este podría 
ser uno de los motivos que determinó los cambios en el componente 
cromático de los subestilos sureños pues, como mencionamos, disminuye 
la cantidad de pintura aplicada en los paneles (Fig. 10).

Figura 11. El Sistema Volcánico 
Tres Vírgenes visto desde un 
sector elevado del Arroyo de 

El Parral, al sur de la Sierra de 
San Francisco, Baja California 

Sur, México (Fotografía por 
cortesía de Harry Crosby).
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 En este sentido proponemos que la obsidiana y los pigmentos 
minerales fueron materias primas muy apreciadas. Por un lado, debido 
a su escasez (en toda esta vasta región solo existe un yacimiento de 
obsidiana y uno de pigmentos de alta calidad), por el otro, debido a su 
relación simbólica con los volcanes y su origen mítico. Consideramos 
que ambas fuentes fueron altamente valoradas y nuestra intención es 
demostrar más adelante que el uso de pigmentos originarios del Cañón 
del Azufre para la elaboración de las pinturas rupestres y la pintura 
corporal tuvo un poderoso significado, ya que vinculaba o conectaba a 
los nativos a través de la práctica ritual de pintar y pintarse con el lugar 
sagrado donde emergió la “sangre de los dioses”.

 En algunas culturas, el ocre es considerado un poderoso símbolo 
asociado a la sangre de la creación ancestral (Tilley 2004: 143), la vida y 
el renacimiento (Cohen: 2). Esto podría demostrar que la proximidad a 
una fuente puede ser el factor menos importante en la elección de las 
materias primas; más valoradas fueron las relaciones sociales creadas 
a través del intercambio (Torrence 2008: 339) o el valor simbólico de 
forjar los artefactos de obsidiana o las pinturas rupestres y corporales 
con materias primas originarias de este dominio sagrado.

 Por su parte, lo inusual que resulta el lugar con pinturas ru-
pestres El Viejo del Cañón del Azufre y su aislamiento nos indica que 
está marcando el lugar y posiblemente fue creado para “conmemorar” o 
“fijar” un evento legendario que se vincula a la fuente de los pigmentos 
y al manantial de aguas termales. Indudablemente, la elección de este 
pequeño abrigo rocoso que se ubica precisamente frente al manan-
tial fue intencional, y constituyó un lugar con alto contenido simbólico. 
Siguiendo esta línea, es probable que el acopio de los pigmentos tuviese 
un carácter ritual.

 El manantial de aguas termales es otro elemento del paisaje 
que debió tener un gran significado. Sabemos que el agua proporciona 
un vasto potencial imaginativo para expresar significados culturales 
(Douglas 1973, en Strang 2008: 124). Illich observa que el “agua tiene una 
habilidad casi ilimitada para portar metáforas” (1986:24). Sus caracterís-
ticas de mutabilidad y fluidez son perfectas para describir ideas com-
plejas acerca del cambio, transformación, humor y movimiento. Porque 
puede transformarse de un extremo al otro, expresa fácilmente todas 
las oposiciones binarias a través de las cuales las personas construyen 
significados y valores. Según Strang (2008: 124), de los elementos del 
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medioambiente, es el más apropiado para expresar significado en todos 
los aspectos de la vida humana.

 La conciencia de que el agua es la sustancia más vital de uno 
mismo, así como la asociación esperanzadora entre los seres espirituales, 
sociales y físicos, proporciona metáforas poderosas acerca de la identidad 
humana. Un importante aspecto del humano “estar en el mundo” es el 
sentido de sí mismo como un ser físico, compuesto de sustancias parti-
culares que tiene una identidad definible. (Strang, 2008: 124).

A manera de conclusión
Ascender el volcán La Virgen y observar desde su cumbre los mares, 
planicies desérticas y montañas que lo rodean, nos permitió percibir y 
experimentar el paisaje desde otra perspectiva. Antes solo habíamos 
observado la visión panorámica de este paisaje y sus destacados volcanes 
desde el sentido opuesto, es decir, desde las cumbres elevadas de las 
sierras de San Francisco y Guadalupe (Fig. 11). 

 Desde este punto tuvimos la sensación de estar en el centro de 
un espacio organizado, de un majestuoso dominio sagrado excepcional, 
donde cada rasgo topográfico y fisiográfico, cada lugar “natural”, cada 
localidad arqueológica y cada panel con manifestaciones rupestres 
actuaron en diversas narrativas que nos es imposible comprender 
del todo, pero que igual es posible distinguirlas. El paisaje adquiere 
entonces un sentido cultural desde el momento en que lo percibimos 
como el extenso espacio que fue estructurado por las prácticas sociales 
(Fig. 12).

 Los volcanes eran visitados periódicamente por los indígenas 
para abastecerse de las materias primas que hemos descrito. Los yaci-
mientos simbolizaron lugares donde los ancestros y las deidades de las 
montañas se fijaron a sí mismos o dejaron su rastro. El abrigo rocoso 
con pinturas rupestres del Cañón del Azufre puede ser considerado 
un lugar sagrado, quizás de peregrinaje, donde se realizaban actos de 
veneración hacia las fuerzas naturales o divinas que encontraron re-
currente manifestación en este lugar “natural”: temblores frecuentes, 
géiseres, aguas termales, la obsidiana y los apreciados pigmentos. 
Especialmente estos últimos ocuparon un importante lugar en el mundo 
de la vida indígena, pues fueron esenciales para la producción de las 
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pinturas rupestres y para desarrollar la práctica de la pintura corporal, 
muy común en estas sociedades.

 Sabemos que uno de los rasgos más sobresalientes de la ar-
queología de esta región es que estos pueblos promovieron la producción 
masiva de arte rupestre desde tiempos muy remotos. La imaginería se 
manifiesta en una diversidad de contextos, estilos y circunstancias, y esto 
puede significar que quienes la generaron encontraron en la práctica de 
pintar y grabar un importantísimo medio de expresión ritualizada y, en el 
arte rupestre resultante, un extraordinario instrumento de comunicación 
persistente, consistente y de amplia distribución.

 De este modo la simbología expresada en el arte rupestre es un 
elemento esencial que contribuyó en la construcción, permanencia y rea-
firmación de las identidades sociales a lo largo de milenios. Sin embargo, 
como hemos enfatizado, existe evidencia adicional que demuestra la 
importancia que tuvieron los volcanes en la formación de estas identida-
des, especialmente con respecto a la elaboración de pinturas rupestres: 

Figura 12. Panorámica de 
la Sierra de San Francisco 
desde la cumbre del Volcán 
La Virgen; al fondo se 
observa un sector del Golfo 
de California, a la derecha el 
Volcán El Azufre. Desde aquí 
el paisaje simbólico se percibe 
y experimenta desde otra 
perspectiva.
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el origen divino de los pigmentos del Cañón del Azufre, la sangre de los 
ancestros. Atribuirle poderes a las montañas y sus lugares sagrados de-
mandó el uso de objetos simbólicos: en este caso las pinturas del pequeño 
abrigo rocoso las cuales fueron esenciales en la construcción cultural de 
este paisaje. Las dinámicas de este proceso pueden ser comprendidas 
más claramente a través de un enfoque sobre el papel que jugaron estos 
dominios sagrados –los volcanes– como agentes sociales en la integra-
ción de las identidades individuales y grupales, y la reproducción social 
de estos enigmáticos pueblos.
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