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PETROGRABADOS DE MALPASITO 

Los petrograbados son una de las primeras 
manifestaciones humanas en las que se hace 
evidente la capacidad de representar la rea
lidad. Los petrograbados han sido conside
rados imágenes de la sensibilidad humana, 
mensajes públicos transmitidos de acuerdo 
a un código común de significados. La 
representación de seres humanos, fauna y 
diseños geométricos fue una de las formas 
utilizadas por los antiguos habitantes de la 
región de Malpasito para materializar las 
ideas que forjaron las condiciones sociales, 
económicas y políticas de su momento y 
espacio histórico. 

LOCALIZACIÓN Y ENTORNO NATURAL 

La presencia de petrograbados se extiende 
desde el surde Huimanguillo, Tabasco, hasta 
la región de Malpaso, Chiapas. En Tabasco 
actualmente se tienen localizadas 132 rocas 
con grabados en la región de Malpasito. Se 
encuentran principalmente al pie de la 
cordillera de La Pava y del Mono Pelón, entre 
parcelas de cultivo y reductos de selva 

tropical, también en las márgenes de los 
numerosos arroyos tributarios del río Mezca
lapa al este y del río Pedregal hacia el oeste. 
En las concentraciones de grandes rocas 
areniscas es posible encontrar varios diseños 
grabados. Debido al clima cálido húmedo 
con lluvias todo el año, los petrograbados 
permanecen cubiertos de musgo y vegeta
ción diversa, principalmente entre los meses 
de julio a octubre, cuando se registra la mayor 



precipitación pluvial. Los grupos de petrogra
bados más accesibles se localizan en la zona 
arqueológica de Malpasito y en el poblado 
de Francisco J. Mujica. 

DISEÑOS Y REPRESENTACIONES 

En los petrograbados de la región de Mal
pasito abundan los diseños geométricos; en 
orden decreciente, le siguen los diseños 
abstractos, las representaciones de animales 
y seres humanos y los diseños arquitec
tónicos. Frecuentemente se observa la com
binación de los diseños en una sola roca. 
Diseños geométricos. Es frecuente la repre
sentación de líneas horizontales paralelas, 
formando de una a tres columnas, en 
ocasiones fueron enmarcadas por líneas 
verticales. El número de líneas es variable y 
en algunos casos no alcanzan a cubrir el 
espacio delimitado por las líneas verticales, 
como en el Petrograbado No. 121 de la zona 
arqueológica de Malpasito. Estos diseños 
pueden estar relacionados con una forma de 
cuenta y registro de acontecimientos, como 
los relacionados con el ciclo agrícola. Otro 
de los diseños presentes son los espirales, 

que en el centro norte de México aparecen 
durante el Clásico Tardío, asociados con el 
agua, la serpiente y el maíz. De la misma 
manera, las líneas ondulantes quizás aluden 
a los numerosos arroyos existentes en la 
región de Malpasito. 
Diseños abstractos. Principalmente com
puestos por líneas curvas y rectas, siluetas 
cuyo significado fue aislado por el pensa
miento del ejecutor, alejando estos diseños 
de cualquier interpretación fundamentada. 
Representaciones de animales. Son fre
cuentes las representaciones de monos, 
venados, aves y, excepcionalmente, peces. 
Entre éstas destaca el Petrograbado No. 98 
encontrado en el ejido Villa de Guadalupe, 
donde se plasmaron, al parecer, dos venados 
rodeados por huellas de felino. Es evidente 
que el significado de este petrograbado está 
asociado a actividades de cacería en el que 
el hombre alude a las atribuciones de un 
felino para cazar a su presa. 
Representaciones de humanos. La mayo
ría son rostros muy simples y repetitivos, con 
los ojos y la boca señalados por depresio
nes circulares u ovaladas. Representaciones 
semejantes tienen una amplia distribución 



en América; en México se encuentran en 
San Luis Potosí, Sonora y Yucatán, donde 
se han identificado con divinidades. Otros 
ejemplos son dos personajes de pie en actitud 
de diálogo que forman parte del Petrograbado 
No. 88, y la representación de un personaje 
con máscara y alto tocado en el Petrograbado 
No. 111, que muestra atributos de un chamán. 
También están presentes imágenes de partes 

del cuerpo humano: manos (consideradas 
como un reflejo de poder, aprehensión, 
señalamiento), pies y un diseño triangular 
con incisión central, interpretado en diversos 
sitios como vulvas, órgano sexual femenino 
relacionado con rituales de fertilidad. 
Diseños arquitectónicos. En varias rocas 
se observan diseños geométricos que 
pueden relacionarse con plataformas o 
edificios que integran la planta esque
matizada de poblados; entre éstos son 
frecuentes los diseños excavados en la roca 
con forma de "1" o de "T", que asemejan las 
canchas para el juego de pelota existentes 
en la región. Otro ejemplo se observa en el 
Petrograbado No. 112, donde el dibujo de 
cuatro edificios permite observar construc
ciones compuestas por plataformas de uno 
o dos cuerpos, algunos provistos de esca
linata. Sobre éstas se observan paredes 
verticales y altos techos en forma de trapecio. 
Estos dibujos son semejante a los trazos 
arquitectónicos plasmados en los ladrillos 
de Comalcalco, Tabasco; la diferencia de 
algunos de estos últimos es tal vez la 
presencia de bóveda maya. La posición a 
diferentes niveles en la superficie inclinada 



de la roca permiten considerarlo como una 
recreación de la ubicación que guardan 
algunos edificios de Malpasito en relación 
con la cordillera montañosa. 

TÉCNICAS DE GRABADO 

El proceso de grabado debió de iniciar con 
la selección de las rocas, desechando 
aquellas que mostraban una textura gruesa 
que dificultara el trazo, eligiendo, por el 
contrario, aquellas de textura fina y de super
ficie más homogénea. Por el gran tamaño 
de las rocas grabadas se cree que fueron 
trabajadas en el lugar en que se encontraron, 
es decir, no fueron trasladadas por el hom
bre, quizá sobre senderos o lugares esen
ciales, por ejemplo, fuentes de agua, donde 
estas expresiones quedaron como mensa
jes de carácter público. Un grupo minoritario 
de grabados se encontró en los bloques de 
areniscas que forman parte de los edificios 
de la zona arqueológica de Malpasito, que 
comparten las mismas técnicas y diseños. 

La mayoría de los petrograbados mues
tran diseños en bajorrelieve por medio de 
trazos incisos y áreas excavadas, así como 

en altorrelieve, de manera excepcional y casi 
exclusivamente en formas rectangulares. Los 
dibujos en bajorrelieve muestran una técnica 
de acabado por desgaste, en la que quizás 
utilizaron instrumentos de piedra, como las
cas, raspadores, gubias, cinceles y pulidores, 
además de agua y arena como aditivos. Sin 
embargo, el descuido en la elaboración de 



algunos permitió observar el empleo de una 
técnica anterior al desgaste que consiste en 
delinear los trazos con puntos realizados por 
percusión directa o indirecta, utilizando dos 
instrumentos: uno punzocortante y otro a 
manera de martillo. Estos motivos de puntos 
también se encuentran en algunas rocas sin 
evidencia de haber sido desgastados como 

parte del acabado. Estos dibujos muestran 
un acabado por desgaste en los que pudieron 
utilizarse instrumentos de piedra como 
lascas, raspadores , gubias , cinceles y 
pulidores. 

TEMPORALIDAD Y FILIACIÓN 
CULTURAL 

Pese a las dificultades que conlleva el 
fecha miento de estos vestigios, se considera 
que los petrograbados corresponden al Clá
sico Tardío, entreel600 y900d.C., con base 
en la presencia de diseños como los espirales 
presentes en la decoración de cerámica, así 
como la semejanza entre los diseños en for
ma de "1" y "T" con las canchas para el juego 
de pelota, y también por las representacio
nes arquitectónicas, apegadas a los edificios 
que aún se conservan. 

En esta época la región de Malpasito 
estuvo ocupada por grupos portadores de 
una tradición de cerámica anaranjada fina, 
semejante a la existente en la llanura de 
Tabasco. Establecieron varios poblados 
dispersos al pie de la cordillera La Pava y del 
Mono Pelón, controlados por el sitio de Mal-



pasito, donde se observa la máxima expre
sión arquitectónica en el sur de Huimanguillo. 

TEXTO Y FOTOGRAF[A: Francisco Cuevas 
Reyes. 

1 N FORMACIÓN GENERAL 

D[AS Y HORARIO DE VISITA: Lunes a domingo 
de 10:00 a 17:00 horas. 

SERVICOS: Estacionamiento, sanitarios y 
custodio . Para visitar los petrograbados 
en el poblado Francisco J. Mujica , es 
recomendable asistir entre 1 0:00 y 14:00 
horas y pedir informes con el Delegado 
Minicipal. 

La información de esta miniguía se basa en 
los trabajos de Francisco Mendiola Galván, 
Breen MurrayWilliam, Eric Taladoire, Ma. 
del Pilar Casado López, Edmundo López 
de la Rosa , Adriana Velázquez Morlet, 
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Francisco Cuevas Reyes y Susana L. 
Meave del Castillo , Luis FernandoÁivarez 
y José Luis Romero. 
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