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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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