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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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El camino de los días: las representaciones rupestres 
del movimiento solar en Xihuingo
y otros sitios del sur de Hidalgo (México)

Alfonso Torres 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Centro INAH-Hidalgo (México)

Carlos A. Arriaga 
Universidad Nacional Autónoma de México. Posgrado en Estudios
Mesoamericanos (México)

Resumen
Desde el 2008 comenzamos un proyecto de registro y estudio de la grá-
fica rupestre presente en el sitio arqueológico de Tepeapulco, también 
conocido con el nombre de Xihuingo, así como el registro y comparación 
con motivos rupestres de la cultura Xajay en el sur y occidente del estado 
de Hidalgo, en el norte del Altiplano Central Mexicano. A partir de 2012 
tuvimos la oportunidad nuevamente de realizar prospección de superficie 
con motivo de la construcción de la presa El Yathe donde se registraron 
más de una cincuentena de sitios con gráfica rupestre. Este trabajo trata 
acerca de estas representaciones gráficas rupestres, sus semejanzas y 
diferencias con otras representaciones gráficas del movimiento solar, así 
como su relación con las concepciones del espacio-tiempo calendárico 
en la Mesoamérica prehispánica.
Palabras clave: México central, gráfica rupestre, astronomía cultural.

Abstract
In the year 2008 we started a project of recording and study of rock art in the 
archaeological site of Tepeapulco, also known by the name of Xihuingo, as well 
as recording and comparison with the rupestre motifs of the Xajay culture in the 
south and west of the state of Hidalgo, in the North Central Mexican Plateau. 
Furthermore, in the year 2012 we had the opportunity again to perform surface 
survey by reason of the construction of the dam El Yathe where more than 
fifty sites with rock graph were recorded. This paper discusses these parietal 
graphical representations, their similarities and differences with other graphic 
representations of solar motion and its relation to the concepts of space-time 
calendrical in prehispanic Mesoamerica.
Keywords: central Mexico, graphic rock, cultural astronomy
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Introducción
En la porción meridional del estado de Hidalgo se localiza el sitio arqueo-
lógico monumental de Tepeapulco, también conocido localmente como 
Xihuingo y que, amén de ser un importante asentamiento del periodo 
Clásico con una extensión del alrededor de 1.05 km (López Aguilar 1988), 
destaca también por la amplia presencia de numerosos monumentos 
grabados rupestres, así como un par de paneles de gráfica pintada loca-
lizados sobre las paredes y conjuntos rocosos que conforman el paisaje 
cultural del sitio. Xihuingo destaca por tener la mayor cantidad de petro-
grabados asociados a un sitio arqueológico monumental conocido en el 
estado de Hidalgo, los mismos que han sido estudiados desde fines de 
la década de 1970 por diversos investigadores; en especial por el finado 
Mathew Wallrath y colaboradores quienes han reportado la existencia 
de más de mil petroglifos en el sitio (Galindo et al. 1997 y 2002; Lorenzo 
1991; Sánchez 2007, 2015; Wallrath 2001; Wallrath y Rangel 1991). 

 En el año de 2008 propusimos ante el consejo de arqueología un 
proyecto de investigación que permitiera elaborar el catálogo completo, 
tanto de los monumentos grabados en piedra como de los motivos grá-
ficos rupestres en su totalidad (cf. Torres 2008); todo ello con el fin de 
tener elementos para la discusión de las tradiciones gráficas rupestres 
presentes en el sitio, su comparación con otras prácticas gráficas en 
el estado de Hidalgo, así como el análisis de los temas y motivos, pues 
suponíamos, como se ha señalado en otras partes (Sánchez 2007, 2015), 
que el sitio presenta una variabilidad temática que rebasa el tema de las 
cruces punteadas que le son tan preciadas. 
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 Desde finales del 2008 hasta mediados del 2010, llevamos a cabo 
temporadas no continuas de trabajo de campo que estuvieron enfocadas 
en el registro de la gráfica rupestre presente en el sitio de Xihuingo y sus 
alrededores. En estos trabajos se registraron un total de 145 monumen-
tos y 486 motivos gráficos rupestres (Torres y Arriaga 2012). Ya en otro 
trabajo hemos presentado avances del estudio acerca de los registros 
calendáricos del sitio (Torres y Rodriguez 2012). En esta ocasión pre-
sentaremos los motivos rupestres de Xihuingo y otros sitios del sur del 
estado de Hidalgo que creemos vinculados al concepto del camino del 
sol por la bóveda celeste, tanto en su recorrido diario como en su ciclo 
anual (Fig. 1).

 Uno de los motivos que aparecen en este sitio y que no había 
sido reportado hasta el momento es el que hemos denominado “edifi-
cación escalonada” o bien simplemente “escalera”. Este se encuentra 
estrechamente vinculado a diseños tipo motivos circulares, en un caso 
en su variante de círculo simple y en otros en la variante conocida como 
“pocitos”. Ambos tipos de motivos, las escaleras y los diseños circulares, 
se encuentran generalmente elaborados mediante la técnica del raspado 
y se están representados en 13 de los monumentos grabados rupestres 

Figura 1.- Vista de la 
pirámide principal del sitio 
arqueológico de Xihuingo, 

Tepeapulco, Hidalgo.
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del sitio, es decir, en poco menos de 10 % del universo conocido rupestre 
grabado de Xihuingo (Figs. 2 y 3). 

 Tal como se puede apreciar, la asociación más recurrente es la de 
escaleras con pocitos y al menos dos veces aparece el diseño escalonado 
en relación con el motivo de la cruz punteada: una vez con diseños antro-
pomorfos que resultan ser representaciones de deidades agrícolas y en 
un par de ocasiones con elementos curvilíneos abiertos. Su significado, 
sin embargo, puede ser propuesto sobre todo a partir de su asociación 
contextual con los elementos gráficos circulares tipo pocitos en nueve 
de los trece casos (Tabla 1).

Figura 2.- Escalinata y 
oquedades en el monumento 
XIH092 de Xihuingo.

Figura 3.- Escalinata y pocitos 
en el monumento XIH098 de 
Xihuingo.
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Propuestas de función y significado
de las pocitas en el centro de México
No es la primera vez que es reportada en el centro de México esta aso-
ciación de escaleras grabadas y pocitos. Se le halla en sitios tan diversos 
como el de Santa Cruz Acalpixcan en Xochimilco (Cook 1955; Zimbrón 
1992), en el Cerro Metécatl en Tetzcotzingo, Estado de México (Domínguez 
2007) y en San Miguel Ixtapan, Estado de México (Hernández 2009) entre 
otros. También en el occidente y centro-norte de México se ha localizado 
este complejo de escalinatas y pocitos, específicamente en el suroeste de 
Guerrero, sur de Guanajuato y Querétaro asociados a la tradición grabada 
Lerma (Hyslop 1975; Oettinger 1983:72 y foto 8; Viramontes 2006).

Petrograbado Escalera Círculo Simple Pocito Cruz Punteada Curvilíneo Antropomorfo 
XIH061 X X 

XIH063 X X X 

XIH064 X X 

XIH066 X X X 

XIH069 X X 

XIH091 X 

XIH092 X X 

XIH093 X X 

XIH098 X X 

XIH099 X X 

XIH104 X X 

XIH110 X X 

XIH145 X X 

 Dos propuestas se han realizado básicamente para acercase al 
uso y el significado de dicha asociación. La primera es la que adelantó 
la arqueóloga Cook de Leonard (Cook 1955) a mediados de los cincuenta 
en relación con los escalonamientos y pocitas de Santa Cruz Acalpixcan, 
para los cuales desecha el carácter de maqueta o de representación ar-
quitectónica realista del petrograbado. Ella lo interpreta como un espacio 
o locus ritual de tradición prehispánica y relaciona específicamente las 
pocitas con una práctica ritual referida por Hernándo Ruiz de Alarcón a 
principios del siglo XVII entre los penitentes nahuas. Asimismo, propo-
ne que los pocitos de la maqueta de Acalpixcan sirvieron para verter la 
sangre de los penitentes en los actos de autosacrificio ritual. 

Tabla 1. Presencia del motivo “escaleras” en la gráfica rupestre de Xihuingo
       y su asociación contextual con otros elementos gráficos. 
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 La segunda propuesta acerca del significado de las escaleras y 
pocitas es que éstos sean representaciones en miniatura de un sistema 
agrícola de terrazas, canales y pozos. Las representaciones tipo pocitas 
servirían como pequeños recipientes para recoger el agua de lluvia y fun-
cionan simbólicamente como representaciones de un sistema hidráulico 
durante las temporadas de lluvias (Zimbrón 1992:62). Esta propuesta de 
asociación de pocitas y escalinatas con la temporada de lluvias parece 
reforzarse por la asociación de estas últimas con representaciones de 
deidades agrícolas, así como su presencia en sitios con conocidos sistema 
de riego y canalización como es el caso de Tezcotzingo en el Estado de 
México, o bien de recursos freáticos potenciales y/o manantiales como 
en las pocitas de Texcoco, Acalpixan y San Miguel Ixtapan (Hernández 
2009). En Xihuingo, al menos en el monumento XIH061, la imagen de la 
escalinata aparece asociada a una representación de Tláloc y a otra de 
Chalchitlicue, es decir, la escalera aparece vinculada a una forma de las 
deidades de la temporada de lluvias. Sin embargo, el pocito no aparece 
en este monumento. En ese sentido, y como complemento a la propuesta 
de la representación tipo maqueta de un sistema hidraúlico en miniatura, 
López Austin (citado en Hernández Rivero, 2009:25) señala que para el 
caso de la maqueta de San Miguel Ixtapan —y por extensión agregamos 
aquí el sistema escalinatas-pocitas— pudieron haberse tratado de altares 
dedicados a deidades relacionadas con el agua. 

 La idea de que el motivo rupestre de escaleras y pocitas grabado 
en el paisaje rocoso del centro de México fuera un locus ritual donde no 
solamente se realizaban ceremonias propiciatorias para el advenimiento 
de las lluvias, sino que algunos de esos lugares fueran también utilizados 
como sitios de observación astronómica fue adelantada por Zimbrón 
(1997). Rivas (2006) por su parte propone que ese conjunto de motivos 
rupestres eran señales que formaban parte de los antiguos circuitos 
rituales donde se llevaban a cabo diversas ceremonias periódicas de 
acuerdo con las fechas del calendario agrícola mesoamericano. Estos 
lugares también servirían como “mesas de ofrenda” o altares para co-
locar en ellos todos los elementos sacros del ritual de petición. 

 Debe señalarse que existe una tercera propuesta de interpre-
tación específicamente para el uso de las pocitas por parte de Rivas 
Castro (s/f) y es que estas pudieran haber funcionado en ceremonias 
propiciatorias nocturnas y que, al verter en ellas agua, funcionarían como 
espejos donde se reflejaran los conjuntos de estrellas y astros. Rivas 
Castro y Lechuga van más allá, incluso, y proponen el uso de algunas 
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de las pocitas como representaciones de cuerpos celestes nocturnos; es 
decir, constelaciones y estrellas, como interpretan el petrograbado del 
Cerro del Cabrito que representaría a la constelación azteca del Xonecuilli 
(Rivas y Lechuga 2002). 

Una propuesta figurativa de las pocitas
en el sistema escalinata-pocitas de Xihuingo 
Debemos señalar que el motivo de este capítulo no es solo reportar la 
presencia del complejo escalinata pocitos sino señalar el valor de repre-
sentación que tiene el motivo circular. En las hipótesis planteadas por 
los autores citados se da una significación al pocito como contenedor de 
líquidos -sea este sangre, agua o pulque incluso- pues, en los ejemplos 
mencionados por los especialistas, las pocitas se hallan labradas sobre 
una superficie horizontal, por lo general en la parte superior de las 
escalinatas, y presentan ciertas dimensiones que las hacen funcionales 
para tal fin. Esta horizontalidad y tamaño de las pocitas refuerzan el 
argumento funcional de su interpretación y soslaya un poco el carácter 
figurativo que tiene la misma. 

 En el caso de Xihuingo, las pocitas asociadas a escaleras no 
se hayan mayoritariamente en posición horizontal (Fig. 5). De los nueve 
ejemplos localizados en Xihuingo solo XIH066 y XIH098 tienen pocitos 
colocados en posición horizontal. Es más, las pequeñas depresiones 
circulares de las escalinatas de Xihuingo apenas podrían ser calificadas 
de pocitos pues, en la mayoría de los casos, no rebasan el medio centí-
metro de profundidad y los 2.5 a 3 centímetros de diámetro. En los casos 
de los pocitos ubicados en posición horizontal, tanto el tamaño como la 
profundidad de las depresiones aumentan comparativamente. En ese 
sentido, la mayoría de las depresiones circulares asociadas al complejo 
escalera-pocitos en Xihuingo parecen tener un valor más representacio-
nal que funcional, esto es, que no pueden servir como repositorios de 
líquidos tanto por su posición inclinada como por sus escasas dimensio-
nes y profundidades. 

 A pesar de su posición mayoritaria no funcional, los círculos 
representados en el sistema escaleras-pocitos de Xihuingo, aunque no 
estén en posición horizontal aparecen siempre en la sección superior a la 
escalera en un tramo donde ya no se representa la escalinata o bien la de-
presión circular aparece sobre la escalinata en el último tramo superior. 
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Solo en un caso, el pocito XIH099 
aparece en posición inferior a la 
escalera. Se nota que existe en-
tonces una intención de colocar, 
a pesar de la no horizontalidad 
los elementos circulares, en una 
posición preferentemente en la 
parte superior de la escalera. 

 Si no existe una función 
exclusivamente repositoria del 
pocito en los petrograbados de 
Xihuingo ¿que representa enton-
ces este elemento circular aso-
ciado a la escalera o escalinatas? 
De acuerdo con las propuestas 
previas, se piensa en el pocito 
como la representación de ma-
nantiales o pozos como señala 
Zimbrón (1992), o bien como po-
sible representación de cuerpos 
celestes, específicamente cons-
telaciones o estrellas (cf. Rivas 
s/f). En el caso de Xihuingo los 
elementos circulares asociados 
a las escalinatas no rebasan por 
lo general el número de uno por 
escalinatas, o, cuando mucho 
dos por escalinata como sucede 
en XIH092b y XIH104. El número se dispara a cinco precisamente en el 
único ejemplo que tenemos de escalinatas con pocitos horizontales y 
que presenta, además, una inclinación en el talud donde se representa 
la escalinata (XIH098). Es decir, el número de elementos circulares aso-
ciados a las escalinatas es demasiado bajo para considerar la hipótesis 
de una representación tipo constelación. 

 Si de un cuerpo celeste se trata, la representación del elemento 
circular de las escalinatas solo puede tener dos candidatos: la luna y el 
sol. La concepción de las pocitas como repositorios de agua a semejanza 
de la luna, que en la tradición religiosa mesoamericana aparece como 
vasija de agua tal como nos señalan los códices y la etnografía indígena 

Figura 4. Representación del 
binomio escaleras y pocitos 
en el sitio arqueológico de 
Xihuingo
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(cf. Torres 2004:162-166), es muy sugerente, pues está en concordancia 
con la hipótesis general del uso ritual propiciatorio de las lluvias que se 
ha propuesto para el complejo escalinatas-pocitas. 

 Otra posibilidad que explica mejor, a nuestro entender, la aso-
ciación entre pocitas y escalinatas en Xihuingo es que el elemento re-
presentado por la pocita sea el numen solar; hipótesis ya adelantada por 
Joseph Mountjoy (1987:41) para explicarse la presencia de esta forma 
rupestre en el Occidente de México: “el pocito parece ser la forma más 
sencilla de representar el ojo o la cara del dios solar (entre los huicholes), 
así como al sol mismo”. De acuerdo con esta hipótesis, si el pocito vertical 
u horizontal representa al numen solar, entonces la escalinata asociada 
a éste representa el camino de ascenso del sol en su devenir diario a la 
posición del medio día o, bien, a su posición cenital. Veamos con cuidado 
ambas hipótesis. 

La asociación escalinata-numen solar
A favor de la hipótesis de la escalinata como representación del camino 
del sol se encuentra la descripción de los tzotziles de San José Larrainzar 
en Chiapas y que fue descrita por William Holland en la década de 1960, 
donde se describe que “...el cielo es como una enorme montaña (o pirámide) 
con trece escalones, seis en el oriente, seis en el poniente y el decimotercero 
escalón en medio formando la punta del cielo” (Holland 1963:69 citado en 
Leon Portilla 1986:145). Por este cielo escalonado recorre el sol un ca-
mino lleno de flores y va avanzando un escalón cada hora hasta alcanzar 
el cenit o corazón del cielo (León-Portilla 1986:145-146). 

 Dada esta concepción del cielo como una pirámide escalonada 
por la que cada día tiene que ascender el sol, y debido a la importancia 
de la simbología solar para las sociedades agrícolas mesoamericanas, no 
es extraño que hayan existido rituales donde se representaba el ascenso 
del sol por la escalera del cielo y su posterior descenso al inframundo. 
León Portilla señala, citando a Fray Diego Durán, que en el recinto del 
Templo Mayor de Tenochtitlan existía una pequeña pirámide escalonada 
dedicada al sol donde sacrificaban a un representante del sol que figuraba 
el ascenso y descenso diario del astro (Durán 1951, Tomo I, Cap. XXIII, p. 
197-198 cit. en León-Portilla 1986:146). De acuerdo con Krickeberg, los 
antiguos mayas representaban esas escaleras solares como estructuras 
piramidales en miniatura hechas de tierra o madera, las cuales ponían en 
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sus templos para celebrar fiestas especiales (Krickeberg 1961, citado en 
León-Portilla, 1986:147). En el ámbito de la iconografía mesoamericana 
debemos recordar la imagen ya señalada por Furst y Scott (1975) acerca 
del disco solar en medio de dos estructuras escalonadas que aparece 
en el dintel norte del patio I del Grupo del Arroyo en Mitla, Oaxaca (cf. 
Seler 1904 citado en Furst y Scoot 1975). Muy probablemente se trate 
de la representación del sol en su recorrido por el cielo escalonado tal 
como aún lo perciben los mayas. 

 La concepción de recorrido solar como un ascenso y descenso 
por un cuerpo escalonado o escalera se encuentra también en el no-
roccidente de México, entre los huicholes. Un objeto ceremonial de los 
huicholes recuperado por Lumholtz, refleja esta idea del ascenso solar: 
se trata de una escalera de piedra (cf. Lumholtz 1900:62, figura 49, ci-
tado en Mathiowetz 2011:1255). De acuerdo con Lumholtz, la escalera 
significa viaje; cada grada una etapa de la jornada del dios solar. Por otro 
lado, en la colección Preuss del Museo Etnológico de Berlín se localiza 
una pirámide escalonada de madera de origen huichol, pintada en los 
colores de rojo, amarillo y negro (cf. Valdovinos y Neurath 2007:51). A 
decir de Preuss estas pirámides escalonadas “...simbolizan el ascenso 
y descenso del sol en el cielo” (cf. Preuss 1998:196 citado en Jáuriegui y 
Magriñá 2007:70). León Diguet señala entre los huicholes esta asociación 
entre las estructuras piramidales pequeñas y los adoratorios dedicados 
al sol (cf. Diguet 1899 citado en Jáuriegui y Magriña 2007). De acuerdo 
con las concepciones de los huicholes del cosmos “...la escalera le sirvió 
al padre-sol para salir del mar cuando nació”. A la escalera los huicholes 
la nombran como imumui (escalera) y es la que usó el padre sol para 
salir del mundo subterráneo trepando por ella (cf. Zinng 1982 tomo II).

 Asimismo, esta asociación entre el sol y las escaleras aparece 
también entre los otomíes del sur de la Huasteca, en especial en la 
ceremonia de la Santa Cruz del 3 de mayo. La cruz principal de la cere-
monia es la llamada cruz de Cristo hecha con la madera rojiza del árbol 
Möint ‘tzá —el árbol del corazón— y de esta cruz se entiende que “... es 
la escalera por donde Cristo ascendió al cielo para convertirse en sol, en 
el amanecer del mundo” (cf. Lazcarro 2014). En este y todos los rituales 
otomíes de la región la ofrenda baadëni, “ofrenda de flores”, es también 
conocida con el nombre de escaleras y se entiende que representan 
la escalera por donde el Cristo-Sol ascendió al cielo. Estas ofrendas 
de escaleras son por donde suben las plegarias que van de la tierra al 
cielo y se supone que cuantas más escaleras haya, mayor es la fuerza 
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y el poder de la plegaria. La escalera celeste y el ascenso del sol es 
entonces una asociación presente aún entre los grupos otomianos en 
tiempos actuales y, muy posiblemente, en los tiempos prehispánicos no 
fuera una concepción desconocida entre los grupos otopames del centro 
de México.

El pocito como representación solar
Joseph Mountjoy fue el primero en relacionar los pocitos con la iconogra-
fía solar en el ámbito de los petrograbados de Occidente. De acuerdo con 
sus observaciones, el pocito simple y aislado era la manera más sencilla 
de representar el concepto de cara del sol, ojo del sol o al sol mismo. 
En su forma más elaborada, el pocito aparece como elemento central 
de una serie de diseños que él comparó con los esbozos huicholes que 
reporta Lumholtz para el escudo del padre sol (1900: figuras 119-120 
y 121-131 citado en Mountjoy 1987:41). En el análisis del simbolismo 
huichol Lumhotlz (1900:223 citado en Mountjoy:1987) relacionó el diseño 
circular con representaciones solares, ya sea en asociación con círculos 
concéntricos o con diseños radiales, pero Mountjoy señala también la 
relación de los pocitos de Tomatlán no solo con los diseños anteriores 
sino con diseños antropomorfos o bien en el centro de una espiral. Todos 
estos pocitos simples o en asociación con otros diseños representan para 
Mountjoy el numen solar. 

 Resulta interesante que el mismo Mountjoy (1987: figura 3.10 
citado en Mathiowetz 2011:1255) ha propuesto también la presencia del 
complejo escalera-sol en la gráfica rupestre de la costa de Nayarit en 
tiempos tan tempranos como el periodo Clásico (200-600 d. c.). Al igual 
que en el sitio de Xihuingo los motivos circulares presentes en el sitio 
de La Coba se presentan por lo regular en número de uno y se hallan 
colocados en la parte superior de representaciones de escalinatas en 
las paredes rocosas del sitio. Los pequeños círculos grabados tanto de 
la costa de Nayarit como los de la mayoría de Xihuingo son solitarios y 
simples, y no presentan otros elementos gráficos que permitan identifi-
carlos como soles, de ahí que la propuesta de Mountjoy —y por ende la 
que aquí se presenta— se considere endeble (cf. Mathiowetz 2011:265) 
y está sujeta a debate. 

 A favor de que el círculo simple simboliza en principio al astro 
solar o a un aspecto de este en cierta tradición iconográfica mesoame-
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ricana, tenemos la asociación del círculo simple a otros elementos que 
han sido también propuestos como signos que representan simbología 
solar (Vega 1984). Como argumento básico tenemos la presencia del 
círculo simple como elemento central del signo del sol tanto en la tradi-
ción de petrograbados de Tomatlán en el occidente de México, como en 
la iconografía del Códice Magliabechiano (cf. Mountjoy 1975; Vega 1984). 
También encontramos el círculo simple que se presenta en ocasiones 
en relación al signo ilhuitl —fiesta, día—, tal como se puede apreciar, 
por ejemplo, en la lámina 1 del Códice en Cruz de la región texcocana 
(Códice en Cruz: Lám. 1). El círculo simple es también constitutivo de 
otro importante glifo de simbología solar que es el tonalli o tonallo que 
está constituido gráficamente por cuatro elementos circulares y que se 
encuentra asociado al concepto de tona, el destino y el calendario sa-
grado (cf. Códice Mendocino Lámina 7; Cf. Johansonn 2003). Desde otra 
perspectiva, el círculo simple denota el paso del tiempo, el curso de los 
días, tal como se puede apreciar en la lámina 1 del Códice Fejervary-
Mayer, donde puntos de colores van recorriendo los diversos sectores 
del espacio-tiempo y forman la cuenta calendárica de los días sagrados 
(Códice Fejérváry-Mayer: Lám. 1). 

La espiral doble y el curso del año solar 
El círculo simple también se encuentra en Xihuingo asociado al diseño 
de doble espiral. El diseño de la doble espiral ha sido interpretado pre-
viamente por Charles Ross como una representación del curso anual del 
sol (Ross 1980 citado en Vega 1984) por lo que le llama la forma del año 
y donde los solsticios se encuentran representados en ambos extremos 
de la espiral y los equinoccios se hallan en la parte media del diseño. De 
acuerdo con Martin Brennan (1986) esta figura de la doble espiral está 
estrechamente relacionada con el recorrido anual del sol, con el patrón 
en forma de ocho, conocido con el nombre de analemma e incorpora en 
su forma el juego diferencial de sombras largas y cortas que se forman 
durante los solsticios, siendo las sombras largas y el arco formado por 
su trayectoria cóncavas las asociadas al solsticio de invierno y las cortas 
con arco convexo asociadas al solsticio de verano. 

 La hipótesis del significado solar de la doble espiral y su presen-
cia en la tradición iconográfica mesoamericana parece reforzarse en el 
análisis que realiza Constanza Vega de la cerámica ritual del Postclásico 
Tardío proveniente de la Plaza del Volador y que, de acuerdo con la autora, 
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formaría parte de un depósito ritual asociado a las ceremonias aztecas 
de fin de ciclo (Vega 1984). El diseño de la doble espiral o espiral desdo-
blada como le llama la autora aparece asociado a los glifos solares de 
flores y círculos concéntricos en la cerámica azteca y parece haber dado 
origen o estar relacionado iconográficamente con el glifo de doble voluta 
intermitente o ihuitl que se usa en el centro de México para denotar la 
fiesta o día de la veintena. 

 Cabe señalar que el motivo de la doble espiral aparece en la grá-
fica rupestre del sur de Hidalgo asociada al círculo simple o pocito. Dada 
la hipótesis del simbolismo solar del mismo, su asociación no es entonces 
extraña. Es el caso de las representaciones rupestres del sitio arqueoló-
gico de Zidada, un sitio del periodo Epiclásico ubicado en el occidente del 
estado de Hidalgo, y en donde el motivo de la doble espiral se encuentra 
presente de manera abundante (Figs. 6 y 7). En la mayoría de las ocasio-
nes en que aparece el motivo de la espiral desdoblada aparece asociado 
a un elemento gráfico circular, un pequeño diseño de tipo circular —tipo 
pocito— que aparece inflijo o asociado al diseño de la doble espiral (cf. 

Figura 6.- Representación del 
motivo espiral desdoblada en 

el sitio arqueológico de Zidada
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Torres y Arriaga 2011). 
En ocasiones, el peque-
ño diseño circular aso-
ciado a la doble espiral 
es un pozo más grande o 
bien es sustituido por un 
elemento circular simple 
o bien un diseño en es-
piral de menor tamaño. 
Los pocitos, por su parte, 
aparecen siempre infijos 
al diseño de doble espiral 
y en varias ocasiones apa-
recen en la parte media 
del diseño. 

 Dada la hipóte-
sis previa del significado 
solsticial de los extremos 
de la espiral desdoblada 
que retomó Vega para la 
iconografía de la cerámi-
ca azteca, proponemos 
aquí que el pocito asocia-
do a este diseño en Zidada 
refuerza la hipótesis del carácter solar del mismo. O sea, que el pocito o 
elemento circular estaría fungiendo como representación solar, solo que 
en lugar de privilegiar el recorrido diario del sol por la bóveda celeste o 
bien su ascenso cenital como es el caso en el sistema escalera-pocitos 
de Xihuingo, el complejo doble espiral-pocito de Zidada estaría relacio-
nado más bien con el devenir anual del sol, así como con el registro de 
sus extremos solsticiales y posiciones equinocciales, donde las espirales 
representan los solsticios y la parte media los puntos equinocciales.

 En Xihuingo también contamos con la representación de la 
doble espiral asociada con pocitos (Figs. 8 y 9). Se trata de los monu-
mentos XIH027, XIH101a y XIH102a donde se representa el concepto 
espiral desdoblada-pocito, pero, a diferencia del sitio de Zidada, el 
pocito no aparece infijo a la doble espiral sino solamente asociado y es 
de mayores dimensiones.

Figura 7.- Presencia del motivo 
espiral desdoblada y pocitos 
en el sitio arqueológico de 
Zidada
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 Existe además un ejemplo de asociación de la doble espiral y 
diseño circular simple que pensamos sustituye al pocito y que se en-
cuentra en XIH023b. Es importante señalar que, ante la falta de pocito 
infijo, el diseño de doble espiral en Xihuingo aparece al menos en tres 
ocasiones con una o dos líneas perpendiculares al eje de la espiral que 
creemos representan la posición equinoccial. Existe un solo ejemplo de 
pocito infijo a la manera del sitio Xajay de Zidada que sucede en XIH088, 
solo que aquí aparece con la particularidad de ser una doble espiral des-
doblada. Cabe señalar que la mayoría de los ejemplos aquí citados, tanto 
de Zidada como de Xihuingo, poseen la orientación general norte- sur o 
bien noreste-suroeste, lo cual refuerza a nuestro parecer la hipótesis del 
carácter simbólico y representacional del motivo de la espiral desdoblada 
en relación al movimiento solar entre solsticios, y del pocito o diseño 
circular infijo o asociado como representación solar. 

Conclusiones 
Hemos presentado ejemplos de la presencia de los motivos escalera-
pocitos y doble espiral-pocitos tanto en el sitio teotihuacano de Xihuingo, 

Figura 8.- Presencia del motivo 
espiral desdoblada en el 

monumento XIH088 del sitio 
arqueológico de Xihuingo
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en el sureste del estado 
de Hidalgo, como en el 
de Zidada, un sitio de la 
cultura Xajay del nor-
poniente del Valle del 
Mezquital. La presencia 
de ambos conjuntos de 
motivos rupestres no se 
limita a estos dos sitios. 
Por ejemplo, en el sitio 
del Pahñu, el asenta-
miento principal Xajay 
en el Valle del Mezquital, 
se localiza al menos un 
ejemplo de petrograbado 
con el motivo escalinata-
pocito (Fig. 10). 

 Dada la etimo-
logía solar y calendárica 
de todos estos sitios no 
es extraño que aparezcan 
estos símbolos grabados en su paisaje rocoso y que hemos propuesto 
como representaciones del camino del sol. Zidada por ejemplo, es el 
nombre con que se le conoce al padre sol entre los otomíes del Valle del 
Mezquital: Zidada Hyadi; Pahñu significa literalmente el camino del calor, 
el camino de los días y Xihuingo significa el lugar del año, es decir, otro 
ciclo solar por excelencia. Esta etimología solar se ve reforzada por los 
motivos rupestres señalados presentes en los sitios de Zidada, Pahñu y 
Xihuingo, en especial los binomios representacionales escalera-pocitos 
y doble espiral-pocitos. 

 El sistema escalera pocitos estaría representando por un lado 
el recorrido diario del sol por la bóveda celeste, su ascenso hacia el me-
diodía, pero sobre todo y de manera no menos importante, su recorrido 
a su posición cenital en el cielo, que en las latitudes de Mesoamérica 
Central se ubica alrededor de los meses de mayo-junio, es decir, con 
la llegada de las primeras lluvias y la intensificación de las mismas (cf. 
Broda 1996). De ahí la relación del sistema escalera-pocitos con los 
rituales de pedimento de lluvias: se trata de un locus ritual grabado en 
piedra donde se representaba el ascenso del sol a su posición cenital, 

Figura 9.- Presencia del 
binomio espiral desdoblada 
y pocitos en el sitio 
arqueológico de Xihuingo
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punto máximo vertical de ascenso del sol antes de su descenso mortecino 
al tiempo-espacio de la llegada de las aguas celestiales. 

 Por otro lado, el sistema doble espiral-pocitos estaría repre-
sentando el recorrido anual del sol, es decir, su movimiento de los ex-
tremos solsticiales norte-sur y viceversa, pasando por los equinoccios 
en su recorrido anual. Estaría más vinculado al concepto de nacimiento 
y muerte del sol durante su recorrido anual, concibiendo el solsticio de 
invierno como el espacio de nacimiento ascenso del sol en el rumbo sur 
y concibiendo el solsticio de verano como el de la parada en el extremo 
norte y el regreso del sol rumbo de nuevo hacia el sur. 
 La presencia de los binomios escalera-pocitos y doble espiral 
pocitos tanto en el sitio teotihuacano de Xihuingo del sureste de Hidalgo, 
como en los sitios Xajay del norponiente del Valle del Mezquital, nos habla 
de la importancia que tuvo la observación del sol en su recorrido anual, 
de los pasos cenitales, de sus extremos solsticiales y de los equinoccios. 
Dada la importancia de la observación solar en las poblaciones agrícolas 
de Mesoamérica para su supervivencia social, no es de extrañar que se 
haya desarrollado al menos desde el periodo Clásico en el centro-norte y 
occidente de México un sistema representacional de estas observaciones 

Figura 10.- Presencia del 
binomio escalinata-pocitos en 
el sitio arqueológico de Pañhu
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y conceptos del movimiento solar y plasmado en el paisaje ritual prehis-
pánico. Más allá de las diferencias de cultura material arqueológica y 
de estilo entre regiones, ciertos símbolos utilizados en el paisaje rocoso 
rebasaron las fronteras étnicas y conformaron parte de un sustrato co-
mún de ritual y de cosmovisión entre las poblaciones del centro-norte 
y occidente de México, donde los binomios rupestres escalera-pocitos y 
espiral doble-pocitos formaron parte de la representación del curso solar, 
eje fundamental para entender la ritualidad agrícola mesoamericana. 
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