
•Cueva La Pintada. Tiene figuras impresas, unas en
cima de otras, y forman hasta siete capas distintas. 

•Cueva de las flechas. Presenta figuras humanas fle
chadas, posiblemente representando un ritual. 

•Cueva de Boca de San Julio. Presenta dos venados 
en pleno movimiento donde es posible apreciar la 
calidad del estilo. 

PINTURAS RUPESTRES DE LA SIERRA DE SAN FRANCISCO 
Baja California Sur 

Breve reseña histórica 
BIEN CULTURAL INSCRITO EN 1993. 

a provincia Sierra de la Giganta comprende los gran
des macizos montañosos del oriente de la península; 
la Sierra de San Francisco, con elevaciones truncadas y 

~==~ alargadas y pendiente abrupta, es el accidente monta
ñoso más sobresaliente. El sistema incluye el Volcán Tres Vírgenes, 
además de su bello perfil, es el punto más alto con 1,940 msnm. 

En el fondo de los cañones de las sierras de Baja California Sur 
fue descubierta una de las manifestaciones pictóricas rupestres más 
importantes del mundo. Estas pinturas inscritas en el estilo Sierra 
de San Francisco, de lo que se denomina el "Gran Mural", están 
incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 
el año 1994. 

Este patrimonio incluye varios conjuntos de murales: La Pintada, 
Las Flechas, Los Músicos, La Soledad, Boca de San Julio, Cuesta 
Palmarito y El Ratón. También han sido halladas puntas de flecha 
que fueron utilizadas por las antiguos habitantes del lugar para la 
caza de animales como el mamut y el perezoso. 

Gracias al clima desértico de la región y al difícil acceso. las pin
turas se han mantenido en buen estado, algunas han sido fechadas 
con más de cinco mil años de antiguedad. Una serie de fechas obte
nidas de otras pinturas Gran Mural indican una larga presencia hu
mana cercana a los diez mil años; se trata de la tradición de pintura 
rupestre de los habitantes primigenios de Baja California. 

Las pinturas están constituidas por "ideogramas", es decir, re
presentaciones simbólicas que tuvieron su correspondencia fo
nética en idiomas hasta hoy desconocidos por nosotros, y cuya 
aproximación en el tiempo histórico correspondería a las lenguas 
cochimí, guaycura y pericú. 

El tamaño de los paneles y de las figuras son monumentales. He
chos con pinturas preparadas con minerales a los que se añadían 
aglutinantes como agua, sangre, grasa animal y extractos de plantas. 

Cultura GRUPOS DE CAZADORES RECOLECTORES DE LA PENÍNSULA DE 
BAJA CALIFORNIA. 

Temporalidad ALGUNOS ESTUD1osos REMITEN LA PRESENCIA 
HUMANA DE LA CUEVA LA PINTADA A UNA ANTIGÜEDAD DE POCO MÁS DE 
DIEZ MIL AÑOS . 

................. g¿ Estructura este lar 

Podría seleccionarse entre ellas la Cueva La Pintada; 
su trazo, las características del soporte, la escala mo
numental y las técnicas de aplicación del color de 
esta pintura la colocan entre las más importantes del 
mundo. Las pinturas en su conjunto han sido relacio
nadas con varios mitos que dan cuenta del comienzo 
de la vida y la creación de los primeros seres huma
nos en el mundo antiguo peninsular. También se han 
relacionado con la representación de los muertos. 




