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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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Las pinturas y grabados rupestres al norte de la Cuenca de Oriental en Puebla, México | Erika Morales Vigil

El entorno natural como representación del espacio 
mesoamericano, en las manifestaciones rupestres
del Valle del Mezquital
Aline Lara Galicia
École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia)
Universidad de Sevilla (España)

Resumen
El entorno natural del Valle del Mezquital, Hidalgo durante la época 
prehispánica hasta la conquista europea, tuvo su construcción cultural 
de lo simbólico a través de las manifestaciones rupestres; evocando la 
ideología global de Mesoamérica junto con las identidades propias de 
los grupos locales que habitaron la región. La relación entre la ubica-
ción de las pinturas y su distribución geográfica, ofrece la ubicación 
de las pinturas y su distribución geográfica, ofrece una percepción 
del espacio tiempo simbólico mesoamericano: su centro, sus esqui-
nas y sus cerros sagrados que junto con el patrón rupestre alrededor 
del Hualtepec, evidencia la superficie terrestre, el plano terrestre del 
mundo mesoamericano.
Palabras clave: Mesoamérica, espacio-tiempo sagrado, cosmovisión, plano 
terrestre

Abstract
The landscape of the Mezquital Valley, Hidalgo during the pre-Hispanic age 
until the European conquest, had its cultural construction of the symbolic 
through rock art, which evoked the global ideology of Mesoamerica and, in 
turn, that of the local groups that inhabited the region. The relation between 
the location that the location of the paintings and their geographic distribu-
tion, offers a perception of Mesoamerican symbolic space-time: yours center, 
yours corners and its sacred hills that together with the rock pattern around 
the Hualtepec, evidence the terrestrial surface, the terrestrial plane of the 
Mesoamerican world.
Keywords: Mesoamerica, space_time sacred, worldview, landscape, rock art
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Introducción
El Valle del Mezquital se localiza en el estado de Hidalgo en un territorio 
que cuenta con una geografía muy particular; se conforma por cadenas 
montañosas, algunos valles y cañones, originados por diversas explo-
siones volcánicas que conforman una barrera territorial natural. Las 
pinturas rupestres localizadas en dicha región comprenden más de 100 
conjuntos agrupados en una región que circunda en una gran caldera 
volcánica nombrada como el Hualtepec (López 1991; 1992). Conforme a 
su contextualización arqueológica, las pictografías se ubican cronológica-
mente entre la época IV a V (900 a. C.) con una continuidad de la utilización 
de estos espacios pictóricos hasta principios del siglo XVI (1519 d. C.). 

 Es una amplia zona integrada por cinco subregiones de gran 
diversidad geográfica, una semidesértica y otra de riego. Sus límites del 
Valle no son estrictamente geográficos, a veces son etnográficos, otros 
botánicos o geológicos, aunque un último estudio parece acercar al Valle 
del Mezquital y sus limites por medio de las descripciones de las fuentes 
históricas y los patrones de asentamiento de los grupos que lo habitaron 
(López, et al. 2006).

 Los distintos íconos rupestres que se documentan en la zona de 
asentamiento responderían a un esquema cultural dual de poblamiento y 
formación socioeconómica de poblaciones azteca y hñähñü- otomí, con-
tenidas en pinturas en color blanco y una iconografía netamente mesoa-
mericana, donde el medio natural fue clave para entender su distribución 
simbólica. Se plantea así, que el entorno natural es la representación de 
un territorio reconocido como propio, pero sin la separación de cultura y 
naturaleza. Estas representaciones rupestres funcionaron como símbolos 
de identidad, donde las representaciones sociales reconocerían como 
propios “lugares de determinación social” (Giménez 1996), simbolizando 
una diferencia que fuese visible o ausente ante otros grupos (Fig. 1).

 Al margen de cualquier tipología de representación del entorno 
durante la época prehispánica, diversas culturas reconocían el altépetl y 
altepeme, como las unidades que  integra entidades políticas y territorios 
estructurados (Reyes 2000), donde el entorno contenía una valoración 
simbólica; es decir, formas en las rocas y en el relieve; arroyos, barran-
cas, y formaciones geológicas sugerentes en su ubicación, marcaban un 
entorno para ser sacralizadas ritualmente como “un paisaje primordial” 
(García 2001).
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 En concreto la 
problemática de la cons-
trucción del entorno y su 
relación con un espacio 
de carácter simbólico 
en la época prehispáni-
ca, parte de una extensa 
investigación de estudios 
previos más allá del his-
tórico y su comparación 
con el entorno actual. 
La elección del “paisa-
je”, entendido como esta 
culturización del entorno, 
fue la representación de 
un territorio reconocido 
como propio y con víncu-
los que aparecen en las 
representaciones de ma-
nera constantemente, en 
la función y simbolismo 
de la representación del 
espacio. A partir de estas características geográficas y la relación del 
territorio dentro de la religión, se indaga en cómo fue representado y 
culturizado el entorno natural en un espacio prehispánico rupestre. Se 
describe cuáles fueron las formas geológicas donde fueron pintadas, su 
ubicación y su relación con otros elementos del entorno paisajístico, así 
como la asociación con otros elementos arqueológicos para representar 
la cosmovisión mesoamericana en el Valle del Mezquital. 

 Un estudio previo de la lectura de sitios rupestres del Mezquital 
detalló que la relación de los conjuntos pictóricos conformaba diver-
sos esquemas de carácter ideológico en el que, gracias al sistema de 
escritura inmerso en las pinturas, confería una distribución espacial 
establecida por las relaciones de direcciones, primeramente, y esquinas 
rituales con los cerros en torno a ellos; seguidamente de un punto cen-
tral confinado al cerro principal como representante del altépetl. Estos 
conjuntos rupestres contenían así, los elementos o rasgos comunes para 
definir la definición de espacio simbólico religioso del sustrato común 
mesoamericano (Lara 2016).

Figura 1. El Quincunce en los 
rumbos del Universo. Códice 
Fejérváry-Mayer.
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El espacio-tiempo 
La representación de la cosmo-
visión mesoamericana se visua-
lizaba a través de la religión, del 
tiempo y del espacio: un proceso 
por el cual un individuo adquie-
re recopila, almacena, recupera 
y decodifica información sobre 
ubicaciones relativas y atributos 
de fenómenos en su ambiente co-
tidiano (Downs y Stea 2011: 313).

 Dicho entorno fue parte 
de una forma de apropiación de 
regiones y fronteras simbólicas 
en la red social que se reconoce 
en el Valle del Mezquital. Estos 
espacios se incorporaron en las 
nociones tipológicas de su cos-
movisión; es decir, la articula-

ción de diferenciar y establecer parámetros mediante la ubicación de 
símbolos para identificar territorios. 

 Conforme con Rodrigo Vilanova (2001) a la llegada de los mexicas 
los altepeme, es decir, sociedades de menor tamaño, se reorganizaron y 
resurgieron otros en pequeña escala. A pesar de la existencia de alianzas 
matrimoniales entre aztecas y el resto de las sociedades mesoameri-
canas, con la idea de establecer dobles cabeceras de carácter político 
económico, coaliciones y tributaciones, el hñähñü prehispánico fundó su 
nueva cabecera en Xaltocan (López, Fournier y Paz 1988) como parte de 
una identidad reforzada. Con ello, tanto las fronteras como los territorios 
establecidos por los grupos locales en el Mezquital no fueron alterados 
por las nuevas disposiciones mexicas; al contrario, dicho mantenimiento 
logró una fuerte reafirmación de los hñähñü (López 2005) estableciendo 
nuevos espacios simbólicos en la región. 

 Esta sacralización del espacio también se representó en la in-
finidad de conjuntos rupestres en las barrancas del Hualtepec (López 
2005, 2007, 2010) en las que las manifestaciones rupestres fueron parte 
de un código dinámico y en transformación, sin peligro de un cambio de 
“identidad” (Bateson 1979). 

Figura 2. La representación del 
espacio sagrado en el Valle del 
Mezquital según López, Tavera 

y Botho (2005).
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 Ante las evidencias de elementos culturales mesoamericanos 
en la región, dichas manifestaciones rupestres fueron conferidas a los 
grupos nahuas y hñähñü; tomando en cuenta que las pinturas relataban 
festividades propiamente aztecas, pero que la identidad hñähñü se pro-
yectó tanto en la forma de pintar (Lara 2014), en otros ejemplos gráficos 
prehispánicos de la región como los petrograbados y sobretodo, en el 
detalle de las fiestas propias de dioses atribuidos a los Otomí- hñähñü y 
su ubicación muy cercana a los centros y cerros ceremoniales.

 Las investigaciones referentes al espacio mesoamericano des-
criben un territorio con un centro con una división cuatripartita, y con 
dos divisiones de dos, donde pueden sobreponerse una a otra. Uno de los 
ejemplos más representativos de la organización del espacio, se localiza 
en el Códice Fejérváy-Mayer, manuscrito prehispánico que pertenece al 
grupo denominado códices Borgia, siendo similar al Códice Laud. En su 
tradición se encuentra una mezcla de los estilos mixteco, maya y nahua. 
Su primera página hace evidente la división de cuatro rumbos: Oriente 
(Tlahuiztlampa) por donde sale el Sol: el oeste (Cihutlampa) el rumbo 
de las mujeres, lugar de las esencias femeninas, lugar de Xipe Tote y 
lugar de Mixcoatl. Al norte (Mictlampa) lugar de los muertos, lugar de 
Mictlantecuhtli y Mictlantecihuatl. Finalmente, al sur (Huitzitlampa) lugar 
de las espinas, de la lluvia (Fig. 2). 

 Este espacio simbólico se le conoce como el Quincunce, que 
cuenta con cuatro divisiones y cuatro esquinas, y cada una de estas di-
recciones se simbolizaba con un glifo emblema: el norte, el pedernal; 
la casa, el occidente; el conejo al sur, y la caña al oriente (López 1980). 
Según las investigaciones realizadas dentro de la región del Valle del 
Mezquita acerca de la estructura del cosmos mesoamericano, López 
argumenta que, para los grupos prehispánicos el espacio estaba dividido 
en una especie de cruz o de X, con un centro llamada flor Tutu: “El centro, 
el ombligo, se representa con una piedra preciosa horadada, en la que 
se unían cuatro pétalos de una gigantesca flor” (López 2006: 5) (Fig. 3). 

 Esta asociación de humanos con el lugar y las localidades pai-
sajísticas que definieron a diversos intereses políticos, sociales e ideo-
lógicos, se representaron en distintos contextos a través del tiempo y 
el espacio. Estas zonas fueron separadas por agrupaciones espaciales, 
pero también por un centro geográfico, en este caso, un cerro (caldera 
volcánica) llamado actualmente Hualtepec y que fue “designado” como 
sagrado a través de los mitos de fundación.
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 Para comprender la cosmovisión de cómo se percibió el espacio 
mesoamericano en el área de las pinturas rupestres y su entorno geográ-
fico y en los distintos contextos prehispánicos, se considera una serie de 
aspectos que pueden ser tomados en cuenta desde una teoría cognitiva. 

 En primer lugar, entendemos que el entorno debía de cumplir 
ciertas características para ser establecido como un lugar con conno-
taciones religiosas. Se referencia un lugar ceremonial a un cerro que, 
por sus características geomorfológicas, ubicación y relación con otros 
elementos naturales (como el agua) fuese este el elemento central para 
la traza de los altépetl, y sus representaciones simbólicas. 

 Las limitaciones de este espacio en realidad no son visuales 
territorialmente, aunque la “circunscripción” de la traza simbólica pudo 
ser representada por cerros de menor tamaño y/o centros ceremoniales, 
es decir, elementos naturales de carácter secundario que también fueron 
sacralizados y fundados internamente en el territorio de cada altépetl, o 
en esta región, de la doble cabecera prehispánica.

 Sobre el terreno donde se localizan las manifestaciones rupes-
tres, las barrancas forman micro espacios de delimitación al interior de 
los conjuntos, por ejemplo, abrigos junto a pozas con agua de temporal 
cerradas por el final de la barranca y que conforme a sus ubicaciones la 
interpretación sugiere que dichos espacios geográficos fueron utilizados 
como fronteras liminales para “hacer entender” una lectura de tiempo y 
una continuación de un espacio diseño para representar a su vez, cuatro 
puntos cardinales con relación al establecimiento de la ubicación de los 
abrigos rocosos. Así, el carácter del entorno conformó una serie de pa-
trones simbólicos dado por cuatro rumbos del universo espacio temporal. 

 Por otra parte, la definición de altépetl como “agua-montaña” es 
una fuerte razón para establecer los elementos de dos sentidos o direc-
ciones, uno vertical y otro horizontal. Y finalmente la configuración de un 
cerro, como representación de altépetl y su significación como axis mundis.

 El entorno entonces tiene una fase de designación donde la 
geografía es elegida y a su vez “excluida” simbólicamente. 

 Dentro de esta primera fase, se delimitó el área elegida que 
incluía la localización de todos los conjuntos rupestres. La distribución 
por medio de barrancas, mesas y pequeños cerros elegidos como límites 
liminales, se conjuntan con las mesas donde se localizan los centros cere-
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moniales. La división por área de las barrancas rupestres sirvió para que 
la lectura de los conjuntos se limitara también con la geografía y permitió 
observar las “ausencias” de conjuntos rupestres en barrancas, elección 
de soportes, pero, sobre todo, espacios que conducen a una limitación 
de dichas áreas para formar cuatro espacios religiosos.

 Esta cosmogonía se introduce en las manifestaciones rupestres 
como una representación de un sistema de escritura, que expone la forma 
en la que fue identificada y transformada la naturaleza. 

El Hualtepec: el cerro sagrado y mítico del centro
En Mesoamérica se han atribuido eventos de carácter religioso a los 
cerros, escenificados como el altépetl. Sus características geográficas 
establecen que los espacios del cielo, los niveles del inframundo y a su 
vez lo terrestre se representaban en la realidad donde se sacralizaba 
dicho cerro. Las montañas se consideraban “el corazón de la tierra”, el 
Tlalokan, lugar ubicado al oriente en el que habitan los dioses creados 

Figura 3. Distribución de los 
conjuntos rupestres alrededor 
del Hualtepec. Imagen 
modificada de Google maps. 
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y se depositan grandes riquezas (López Austin 2003) Johanna Broda en 
su investigación acerca de los cultos a los cerros de grupos indígenas 
actuales, compara dichas expresiones en las que “El culto prehispánico, 
tenía una estrecha relación con la naturaleza […], existe una relación dia-
léctica entre el desarrollo de la observación concisa de la naturaleza y su 
transformación a partir de cierto punto, en mito y religión” (Broda 1991: 462).

 Uno de los elementos más importantes en el paisaje simbólico 
donde se ubican las manifestaciones rupestres fue el cerro o caldera 
Hualtepec, considerado como el cerro mítico del Coatepec (López y Gelo 
1998) y descrito en las fuentes históricas como el lugar mítico del naci-
miento de Huitzilopochtli. 

 Investigaciones anteriores localizaron en la cima de la caldera 
Hualtepec-Coatepec, un sitio arqueológico conformado de dos pequeñas 
prominencias naturales con espacios de agua y con dos estructuras que 
dividen el espacio “a través de dos conjuntos unidos por una larga calzada 
orientada al norte” (López y Fournier 1992), definiendo sus ejes, su centro 
y sus esquinas.

Figura 4. El cerro principal 
y sus cuatro cerros en cada 

esquina. Todos con presencia 
de pintura rupestre a su 

alrededor. 
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 La aplicación simbólica del modelo espacial de los pueblos me-
soamericanos en el Hualtepec/ Coatepec, funcionó no solo como la ele-
vación más representativa del paisaje (por su prominencia, su ubicación y 
sus afluentes permanentes) y representante del centro territorial, el axis 
mundis; sino que además fue sacralizado para simbolizar la Tlaltícpac 
(la Tierra) y sus cuatro esquinas orientadas a la figura del quincunce, 
(Lara 2016) (Fig. 4).

 El Hualtepec desempeñó su papel de altépetl como centro natu-
ral que es “transformado” simbólicamente con la construcción del centro 
ceremonial. A partir de este centro la lectura toma forma al incluir los 
conjuntos rupestres y los cerros que funcionaron como esquinas.

Los cerros secundarios en cada esquina
A partir de la distribución de las pinturas en las barrancas del Hualtepec, 
y la caldera misma, fue interesante observar que algunos de los con-
juntos que pertenecen a un mismo “diálogo” de lectura (Lara 2016), se 
distribuyen alrededor de cerros y mesas. 

 Fernando López (2009) registra en los cerros el Calvario, las 
Cruces, la Cruz, Colorado, de las Brujas, Ñatú, Maravillas y Nopala, 
adoratorios prehispánicos que pudieron funcionar como cerros sagrados.  

 A partir de los límites que forman la distribución de las pinturas, 
se interpreta que los siguientes funcionaron como esquinas: la parte 
superior del Cerro Bothé y la Mesa de Tecozautla, lugares donde se 
ubican centros ceremoniales como Pahñü. En su extremo contrario se 
localiza el cerro Xithá, sagrado y utilizado por comunidades indígenas 
hoy día, para sus ceremonias y también un pequeño cerro, El Bahjí. En 
la parte inferior, los límites son marcados por cerro La Estancia y cerro 
Tezcaltepec (Fig. 5).

 Dentro de la cosmogonía azteca, el Tezcaltepec fue mencionado 
por Bernardino de Sahagún como el cerro donde se realizaba la “gran 
cacería” durante la celebración del Quecholli. A raíz de un estudio a pro-
fundidad de todos los conjuntos rupestres, la ubicación de dichas pinturas 
que celebraban la festividad del Quecholli (Lara 2016), es justamente en 
las inmediaciones de un cerro nombrado con este calificativo. Con lo que 
respecta al cerro La Estancia creemos que tuvo su nombre nahua hasta la 
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época colonial. Aunque no tenemos por el momento dicho dato, es impor-
tante recalcar que los elementos dedicados a Tláloc se localizan en este 
promontorio, y que al igual que el Cerro Juárez son elevaciones que según 
Jaime Cedeño (1997) marcaban un punto de carácter astronómico desde el 
centro ceremonial el Pahñü. Además de la limitación espacial con un asen-
tamiento o los centros ceremoniales de dos cabeceras, antes mencionada. 

 Las referencias en torno al Coatépetl no solo míticas sino tam-
bién geográficas, pudieron hacer de éste el lugar central para la posición 
de los conjuntos rupestres. Su altura y su característica visualización a 
lejanos territorios fueron evidentes para los grupos que habitaron cerca 
al macizo rocoso, añadiendo otros cerros menores como parte de un 
espacio sagrado. 

 La distribución de los elementos rupestres conllevó a una lectura 
de interpretación que configuraba las festividades del calendario azteca 
mesoamericano (Lara 2016). Cada una de las festividades estaba dedicada 
a cada Dios y su complejo. Con ello se estableció que, si cada agrupación 
establecía un mes, también fundaba una orientación del Tonalpohualli y 
por ende a espacios limitados para dicha simbología. 

Figura 5. La delimitación 
de los cuatro cuadrantes, su 
centro y su división interna 

divina, como representación 
del quincunce en el Mezquital.
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 Así el entorno natural fue clave para dichas disposiciones sim-
bólicas. Primeramente, se localizaron coincidencias o características 
por conjunto rupestre, patrones en cuanto a la lectura macro de diversos 
conjuntos rupestres y su delimitación geográfica y posteriormente con-
llevó al manejo del espacio correspondiente a cada rumbo del universo, 
teniendo en una “orilla” un centro ceremonial y del otro extremo los inicios 
del cerro Hualtepec. Con todas estas agrupaciones de los conjuntos por 
áreas: Mandodo, Xindho, Huitsí y Dextha se demostró la división de cuatro 
espacios o la estructura básica del universo mesoamericano (Fig. 6).

La representación agua/fuego: El cerro mítico
El altépetl, cerro sagrado, fue la máxima representación del espacio 
mesoamericano. Significaba el poblado, la ciudad, la frontera, el límite y 
también el símbolo religioso más importante. Lo que describe la imagen 
del altépetl es un cerro con una organización simbólica dividida en dos: 
agua y tierra; el lugar de fundación y el lugar sagrado. 

 Según Federico Fernández el altépetl posee cinco características 
en el entorno simbólico: 

1. Es un microcosmos que reproduce la estructura general del 
universo, es decir el centro. 
2. Es una entidad de larga duración, que al ser transmitido por 
generaciones puede convertirse en pueblo.
3. Es un espacio modelado tanto por la naturaleza, como por 
la cultura. 
4. Es una extensión física más o menos medible con elementos 
igualmente constatables por medio de los sentidos.
5.  Posee una escala humana, es decir, es movible (Fernández 
2006: 239). 

 Añadiríamos entonces que la estructura del quincunce también 
fue reflejada en diversas microescalas donde la cosmogonía del entorno 
fue vista en todas las manifestaciones culturales de la sociedad.

 En relación con el contexto geográfico en las comunidades indí-
genas existe una tendencia a dividir de forma bipartita como lo cultural y 
lo natural, que no corresponde en realidad a ninguna expresión humana. 
Así una cosmología rupestre podría entenderse como “una organización 
del mundo dentro de la cual los “existentes” mantienen cierto tipo de re-
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lación” (Descola, 2005) y que influye directamente en el desarrollo de los 
pueblos y sociedades prehispánicos sin encontrar una división tajante de 
ambos. En el aspecto arqueológico, las interpretaciones pueden entonces 
girar en torno a que los mesoamericanos entendían su espacio no sólo 
con observaciones astronómicas, sino que culturalmente posicionaban 
y erigían rumbos para un ordenamiento territorial.

 En la pintura mesoamericana, tanto en códices como en piedra, 
se representa el altépetl como un cerro dividido en dos partes: la parte 
acuática que se localiza en la parte inferior con íconos de peces y agua; y 
la Tierra, con símbolos de serpientes, glifos del lugar y la tierra o rocas en 
la parte superior. En el códice Ramírez, Cohuatepec fue la reminiscencia 
del lugar de origen de los aztecas llamado Cerro de las Serpientes. En 
Coatepec de esta región es el Hualtepec y se propone que las serpientes 
fueron los desagües que se producían en las barrancas (Fig. 7).

 El Coatepec- Hualtepec representaba así, no sólo un punto geo-
gráfico, sino su conjunción de Tlaltícpac y Ateotl (Fernández 1998), “agua 
divina” que divide el arriba, el cielo y los elementos de fuego con el mundo 

Figura 6. El altépetl Coatepec.  
Códice Ramírez
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de abajo y los elementos 
de agua. Aunado a ello, 
los elementos rupestres 
dedicados a los dioses del 
complejo de Xiuhtecuhtli, 
tierra y fuego se localiza-
ron en la parte superior, 
mientras que los elemen-
tos acuáticos dedicados 
al complejo de Tláloc se 
ubican en la parte inferior 
(Lara 2016).

 La aplicación 
del espacio simbólico se 
aplica a que el Hualtepec sin duda funcionó como el altépetl mítico de 
la región del Mezquital y según López el antiguo Coatepec. Aunque pro-
bablemente sea también el Coahuatepec de la región, que junto con 
las pinturas funcionaron como parte de una estructuración del espacio 
mesoamericano por el atl tlachinolli, es decir el agua fuego, el arriba y 
abajo y las cuatro divisiones del quincunce.

 Así, la geografía ha ofrecido una importante articulación espacial 
de las reacciones a la diferencia, ya que, en la cosmovisión prehispánica, 
la elección de la naturaleza era cultural.

 La iconografía rupestre integró evocaciones narrativas, reflejan-
do una parte de la vida y sus diversos eventos. Son fundamentalmente 
simbólicos, imaginativos y en conjunción o sin vínculos explícitos. 

 Son también la figuración de paisajes, de vegetación, de despro-
porciones constantes entre las figuras animales y humanas, así como 
una infinidad de signos geométricos; es decir, son formas donde las 
palabras que representan están detrás de cada uno de ellos. Montañas, 
templos, personajes míticos, paisajes rupestres, grutas, abrigos y cuevas 
conducen a la interpretación espacio temporal y a la identificación de una 
codificación. Intrínsecamente, esta cosmovisión fundada entre los grupos 
ya establecidos en los territorios, los aztecas y los hñähñü- otomí, tenían 
claro el simbolismo de un espacio natural para ser fundado. 

 Así, las manifestaciones rupestres detallaron toda la concep-
ción simbólica del espacio mesoamericano en un lenguaje codificado. 

Figura 7. Representación del 
altépetl rupestre a través de 
la división del espacio agua-
fuego. 
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Primero debemos entender las pinturas como emblema del calendario 
mesoamericano, y, por otro lado, marcar los dioses y sus festividades en 
su cosmogonía. A partir de estas deducciones, los usos de la escritura 
pudieron depender del carácter restrictivo y sagrado como del ritual y/o 
el uso público que se desarrolló en el área rupestre. 
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