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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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Grabados y astros: el papel de los símbolos celestes 
entre las manifestaciones del conjunto rupestre
del Arroyo de las flechas (Caborca, Sonora, México)

Beatriz Menéndez Iglesias
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Antropológicas (México)

Ramon Viñas Vallverdú
Universitat Rovira i Virgili, Institut Català de Paleoecologia Humana
i Evolució Social (España)

Alejandro Terrazas Mata
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Antropológicas (México)

Martha E. Benavente Sanvicente
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Antropológicas (México)

Albert Rubio Mora
Universitat de Barcelona, Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques 
(España)

Resumen
Este trabajo se centra en las representaciones grabadas de carácter as-
tral del Arroyo de las Flechas, con una propuesta interpretativa sobre su 
contexto espacial, temático y cultural. Este conjunto rupestre se localiza 
en la Sierra de El Álamo (noroeste de Sonora), un sitio conocido también 
como Aguaje de las Palomas. La primera referencia a este conjunto de 
petroglifos corresponde a D. Ballereau (1991), quien realizó un primer 
inventario y clasificación iconográfica. En el año 2013 hemos reempren-
dido el estudio de este yacimiento, con la reelaboración del inventario y 
el estudio temático de sus representaciones, en el ámbito del proyecto 
“Ocupaciones Humanas durante el Cuaternario en el Noroeste de Sonora 
(OHCNS-Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México)” Su contenido está constituido por fi-
guras humanas, animales, objetos o instrumentos (flechas y puntas de 
proyectil), elementos abstractos y astronómicos. El arroyo de las Flechas 
parece haber desempeñado el papel de espacio ceremonial destinado a 
ritos de fertilidad, asociados al culto solar y lunar.
Palabras clave: Arroyo de las Flechas, Grabados rupestres, Elementos 
astrales, Asociaciones temáticas, Espacio ceremonial, Contexto cultural



139

Grabados y astros: el papel de los símbolos celestes... | B. Menéndez, R. Viñas, A. Terrazas, M. Benavente y A. Rubio

Abstract
This paper is focused on the rock art engravings representations of astral cha-
racter in the Arroyo de las Flechas, with an interpretative proposal in its spatial, 
thematic and cultural context. This rupestrian set is located in the Sierra de El 
Álamo (northwestern Sonora), a site also known as Aguaje de las Palomas. The 
first reference to this petroglyphs set corresponds to D. Ballereau (1991) who 
made a preliminary inventory and an iconographic classification. In 2013 we 
have taken up again the study of this site, with the reworking of the inventory 
and the thematic study of its representations within the project “Ocupaciones 
Humanas durante el Cuaternario en el Noroeste de Sonora (OHCNS- Instituto 
de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México)”. Its content is composed by human figures, animals, objects or ins-
truments (arrows and arrowheads), abstracts and astronomical elements.
The Arroyo de las Flechas seems to have played the role of ceremonial space 
for fertility rites associated with the solar and lunar cult.
Keywords: Arroyo de las Flechas, Rock art engravings, Astral elements, 
Thematic associations, Ceremonial space, Cultural context.

Introducción
Sonora reúne una alta concentración de manifestaciones gráfico-rupes-
tres dentro del Noroeste de México y de Norteamérica. Dentro del estado 
sonorense se han diferenciado un mínimo de ocho áreas o regiones 
(Contreras y Quijada 1999). El arroyo de Las Flechas pertenece a el área 2 
de estos autores, junto a los cerros de La Proveedora y La Calera o Cerro 
San José en la región de Caborca (Ballereau 1987; Braniff, 1992) los cuales 
se han vinculado a la tradición arqueológica Trincheras (Villalpando 1997). 
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Este contexto arqueoló-
gico es un referente cro-
no-cultural para estos 
conjuntos de grabados, 
sin embargo, habrá que 
analizar otras áreas de 
influencia, como el gru-
po Hohokam, así como 
las etapas arqueológicas 
precedentes, dentro del 
noroeste de México y su-
roeste de EE. UU (Fig. 1). 

 El estudio de 
este sitio se enmarca en 
el proyecto “Ocupación 

Humana durante el Cuaternario en el Noroeste de Sonora (OHCNS)” di-
rigido por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (IIA-UNAM) bajo la dirección del Dr. 
Alejandro Terrazas del Área de Prehistoria y Evolución Humana del IIA-
UNAM y en el que colabora el Institut Català de Paleoecologia Humana 
i Evolució Social de Tarragona (IPHES), concretamente en el registro, la 
documentación y el estudio de las manifestaciones rupestres, bajo la 
supervisión del Dr. Ramón Viñas del área de Cognición del IPHES. 

 En este capítulo se presenta un estudio preliminar de los ele-
mentos astrales del Arroyo de Las Flechas a partir de los datos obtenidos 
durante el trabajo de campo (2013). La temática del conjunto pone de 
manifiesto la presencia de un lugar vinculado a ceremonias de fertilidad 
asociadas al culto solar y lunar, entre otros aspectos. 

Área de estudio: Sierra de El Álamo
La sierra de El Álamo forma parte de la Región Minera de Caborca que 
abarca los municipios de Caborca, Pitiquito, Trincheras, Altar y Benjamín 
Hill, en la provincia fisiográfica del Desierto de Sonora (Consejo de 
Recursos Minerales 1992). El macizo presenta una forma elipsoidal que 
se extiende por unos 15 km de diámetro máximo y con una altura que 
alcanza los 900 m.s.n.m. (Fig. 2). 

Figura. 1. Localización del 
Arroyo de Las Flechas, 

La Proveedora, La Calera 
y Caborca, así como el 

yacimiento arqueológico de 
Trincheras, núcleo central de 

esta tradición cultural (Mapa: 
J.F. Ruiz).



141

Grabados y astros: el papel de los símbolos celestes... | B. Menéndez, R. Viñas, A. Terrazas, M. Benavente y A. Rubio

 El sitio en el que 
se centra la presente in-
vestigación es conocido 
por los habitantes como 
el Arroyo de Las Flechas 
o Aguaje de las Palomas, 
al oeste de la ciudad de 
Caborca, en el municipio 
del mismo nombre.

 El conjunto se 
encuentra en un punto 
geográfico estratégico: 
un paso natural entre el 
desierto y la costa, y cer-
ca de los cerros con petrograbados de La Proveedora y La Calera, que 
concentran el registro de arte rupestre más extenso de la zona. También 
está próximo al yacimiento arqueológico de Trincheras, a cuya tradición 
cultural se atribuyen las manifestaciones rupestres de la región.

 En 1987, D. Ballereau realizó un primer registro del Arroyo de Las 
Flechas tras unas prospecciones realizadas en la zona. Esta es la única 
referencia que se conoce del lugar. Este autor realizó un primer análisis de 
los datos obtenidos en sus recorridos y contabilizó alrededor de 300 figuras 
dentro de lo que sería el panel principal del conjunto (Ballereau 1991).

Descripción del conjunto rupestre 
Durante la campaña del 2013 del proyecto OHCNS (Terrazas, 2013), se 
registró y documentó el afloramiento rocoso que conforma el sitio. Se 
trata de un frente de 32 m de longitud y 5 m de altura, cuya naturaleza 
geológica es de origen sedimentario. Se localiza en el margen derecho 
del arroyo en dirección N-S y contiene 766 unidades distribuidas en 55 
paneles o rocas. Para facilitar el registro de los grabados, el frente rocoso 
se dividió en 3 sectores:

Sector 1. Contiene 5 paneles con 11 unidades y una temática 
integrada por figuras humanas, antropomorfos y algunos signos 
geométricos. 
Sector 2. Contiene el mayor número de representaciones dis-
tribuidas en 31 paneles y 631 unidades. En sus asociaciones se 

Figura 2. Límite del proyecto 
OHCNS (indicado con línea 
negra) y localización del 
Arroyo de Las Flechas en 
la sierra de El Álamo (carta 
topográfica H12A65 - INEGI) 
(Elaboración: A. Terrazas).
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han registrado figuras humanas, antropomorfos, proyectiles, 
pies, astros y signos geométricos. 
Sector 3. Contiene 19 paneles con 124 unidades. Algunos ele-
mentos presentes en el sector anterior se repiten. Entre los 
motivos representados destaca una danza faunística formada 
por tres cuadrúpedos, cérvidos y un posible cáprido.

 Estos bloques presentan numerosas fracturas naturales, en 
algunos casos, posteriores a los grabados. Debido a la erosión, algunas 
rocas o paneles han sufrido desplazamiento o caída y es posible que haya 
grabados ocultos bajo algunas rocas de la base (Fig. 3). Sin embargo, y a 
pesar del mal estado de conservación del soporte, los diseños se ven con 
claridad y permiten observar la distribución de los motivos y un cierto 
ordenamiento de la temática. 

Los grabados: técnica y tipología 
El Arroyo de Las Flechas contiene principalmente dos tipos de técnicas: 
picoteado y rayado. La técnica más utilizada en la elaboración de las ma-

Figura 3. Vista general del 
panel principal del Arroyo 

de Las Flechas (Foto: B. 
Menéndez).
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nifestaciones rupestres fue el piqueteado directo e indirecto, con algún 
utensilio lítico puntiagudo y un percutor. En cambio, en la técnica del raya-
do se empleó un elemento metálico, utilizado principalmente para algunos 
grabados tardíos y grafitis recientes que, por otra parte, son escasos.

 Entre figuras contiguas hemos observado distintos grados de 
patinación en los surcos, lo que muestra un proceso en el desarro-
llo del conjunto. Esta consideración también ha sido señalada en La 
Proveedora y La Calera (Amador y Medina 2013), donde la coloración 
o patinación de los grabados sugiere que estos fueron realizados en 
diferentes etapas (Fig. 4).

 Por otro lado, cabe anotar la existencia de una figura pintada en 
color rojizo en el panel 25, actualmente en mal estado de conservación 
y poco visible. Se halla situada en la parte alta y por debajo de un grupo 
de elementos astrales del panel 26. Dicha figura consiste en un trazo 
horizontal con incisiones cortas y perpendiculares adosadas al eje (ver 
figura 17), un elemento común en toda el área del Suroeste (Grant 1967; 
Schaafsma 1980; Rubio et. al. 2014).

Figura 4. Panel núm 40. 
Diferentes grados de 
patinación de los grabados 
(figuras no 10 a 18): pátina 
oscura (recuadro amarillo), sin 
patina (recuadro azul claro) 
(Foto: B. Menéndez).
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 Respecto a la tipología, Ballereau estableció una clasificación 
que tomó como referencia de los cerros de La Proveedora y La Calera 
(Ballereau 1988). A partir de esta primera categorización, hemos elabo-
rado una nueva sistematización de los motivos (Menéndez et al. 2014). 
Dentro de esta tipología se incluyen las grafías con carácter estelar como 
lunas, soles, estrellas, “Venus” y posibles constelaciones. Los elementos 
astrales desempeñan un papel significativo dentro del contenido temático 
de los grabados. Consideramos que la representación de esteliformes 
constituyen signos calendáricos y referentes de posibles marcadores, los 
cuales forman parte del imaginario y la cosmovisión de los autores. 

 Los elementos más predominantes en el conjunto son los geomé-
tricos entre los que se encuentran: cuadrados, rectángulos, espirales, 
círculos, círculos unidos por un eje (“halteriformes”), barras, trazos, ce-
nefas, formas punteadas y elementos en “S”, entre otros (Fig. 5).

Figura 5. Panel 7. Elementos 
geométricos junto a manos o 

pies (foto: B. Menéndez).
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 Ciertos caracteres geométricos dan lugar a figuras de mayor 
complejidad, que combinan trazos rectos y curvos, y a los que se les ha 
clasificado como laberintos. Estos, al igual que las estructuras, son las 
tipologías menos representadas en el Arroyo de Las Flechas.

 Después de los geométricos despuntan las figuras humanas y 
los antropomorfos que presentan rasgos o formas humanas, pero que 
pueden, o no, representar a personajes, como es el caso de los denomi-
nados “hombre-lagarto”. Dentro de las figuras humanas destacan las 
masculinas con sexo marcado y las femeninas que muestran un mayor 
volumen corporal. Algunas figuras femeninas parecen estar embaraza-
das, lo que se relacionaría con el tema de la fertilidad (Fig. 6). 

 Los animales son la tercera tipología más representada. Entre 
ellos distinguimos cérvidos, cápridos –muchos de ellos con panza pro-
minente, triangular o semicircular que podrían sugerir el estado de 
gestación–, tortugas, lagartos, alguna serpiente, carnívoro (¿puma?) y 



146

Las manifestaciones rupestres en México. Técnica, iconografía y paisaje

un posible arácnido. Se documentó también una cabra junto a dos ca-
britillos que sugiere la etapa de crianza. Los zoomorfos indeterminados 
son principalmente cuadrúpedos y están poco representados. 

 Se han documentado instrumentos como ganchos y puntas de 
proyectil, así como un arco y un carcaj con varios astiles de flechas y dos 
figuras de arqueros (Fig. 7). Sin embargo, no se ha representado ningún 
animal flechado o asociado a temática cinegética. 

Figura 6. Panel 17. Se observa 
una gran variedad de tipos, 

entre los que se localizan las 
figuras femeninas núm. 28 y 
73: una situada en la parte 

más alta (derecha) y otra en el 
centro de la imagen (foto: B. 

Menéndez).
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Los astros: símbolos celestes
Los elementos astrales constituyen, en el Arroyo de Las Flechas, un 
grupo compuesto por 44 figuras distribuidas en los tres sectores. Si 
bien el panel principal situado en el sector 2, engloba la mayor parte 
de figuras de este tipo, en cambio, los otros sectores sólo contienen un 
elemento de carácter astral. 

 En este grupo se incluyen las formas de estrellas (o estelifor-
mes), soles (o soliformes), lunas y cruces.

Esteliformes 
El primer grupo lo forman las estrellas de las cuales se ha identificado 
un número total de seis unidades. En su mayoría se trata de esteliformes 
sin determinar, aunque hemos registrado una que corresponde a una 
etapa tardía, pues se realizó con técnica de rayado, y formada por dos 
triángulos equiláteros opuestos, con un punto central; un hexagrama 

Figura 7. Panel 32. 
Representación de un carcaj 
con astiles de flechas y por 
encima un arco (foto: B. 
Menéndez).
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Figura 8. Panel 4. Estrella 
realizada mediante técnica 

de rayado y cuya forma 
corresponde a la estrella de 

David (foto: B. Menéndez).

Figura 9. Panel 21, figura 
que representa un elemento 

esteliforme (foto: B. 
Menéndez).
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característico conocido 
como estrella de David 
(Fig. 8). 

 Según la cla-
sificación de Ballereau 
los motivos estelifor-
mes se diferencian de 
los elementos solares 
por ser de menor tama-
ño y por no estar repre-
sentados con rayos. En 
este trabajo, hemos se-
guido esta descripción y 
hemos registrado, en el 
Arroyo de Las Flechas, 
dos esteliformes y dos 
signos solares (Figs. 9 y 10). 

Soliformes 
Los motivos de soles o círculos radiados son escasos; tan sólo se han 
registrado dos unidades, en los paneles 25 y 26. Estas representaciones 
están formadas por un círculo radiado cuyos rayos externos son de 
número variable.

 En el panel 25, se localiza la figura 30 correspondiente a un 
soliforme representado por un círculo con cinco rayos, mientras que en 
la figura 14 del panel 26, el círculo presenta seis rayos (Fig. 10). Ninguno 
de ellos tiene el círculo interior vaciado. La figura 14 del panel 26 forma 
parte de una composición donde predominan los elementos astrales, y 
dada su posición en el frente rocoso parece simbolizar la cúpula celeste. 

Cruciformes
En la categoría de los cruciformes, que engloba un total de 30 motivos, 
se han podido diferenciar cuatro grupos cuyas representaciones se cla-
sifican en:

a) Cruz simple: presenta dos trazos cruzados simples y se docu-
mentaron 13 unidades. Suelen ser de pequeñas dimensiones y 
no se encuentran asociadas a ningún otro elemento astronómico, 
al menos en este conjunto.

Figura 10. Panel 25 y 26. 
Soliformes (foto: B. Menéndez).
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b) Cruz doble: solo se ha identificado una cruz de este tipo cuyos 
brazos terminan en círculo (semeja las formas “pometeadas”). 
La terminación en bola en cada uno de los extremos podría iden-
tificarse con los cuatro puntos cardinales. c) Cruz de trazos an-
gulosos (semeja una “X”): al igual que el grupo anterior, tan sólo 
se ha identificado un motivo con estas características. Se trata 
de diversos trazos angulosos o triangulares concéntricos que no 
llegan a cerrar el motivo. Este tipo de cruciforme o en forma de 
aspa se identifica en otros conjuntos de la región de Caborca y 
del Suroeste. d) Cruz perfilada (denominada cruz “americana”): 
este tipo es el más frecuente en el Arroyo de Las Flechas. Se 
representan con un diseño simple, doble o perfilado (Fig. 11).

Lunas
Las representaciones lunares se encuentran compuestas por siete uni-
dades que, al igual que el grupo anterior, han sido divididos en cuatro 
grupos diferentes:

Figura 11. Cruciformes: a) 
Cruz simple; b) Cruz doble; 
c) Cruz de trazos angulosos 

y triangulares; y d) Cruz 
perfilada o “americana” (fotos: 

B. Menéndez).
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a) Luna menguante: se han documentado tres unidades. Se 
caracterizan por la orientación en la que se grabaron con los 
cuernos hacia arriba o hacia la derecha, al revés de la luna 
creciente.
b) Luna creciente: se han documentado dos unidades. Se carac-
terizan por la orientación semicircular en la que se grabaron, con 
los cuernos o extremos hacia abajo o hacia la izquierda.
c) Luna llena: se han registrado dos unidades y se caracterizan por 
un círculo completamente vaciado y sin rayos exteriores (Fig. 12).
d) Luna nueva (círculo simple): se ha documentado una sola 
unidad en el sector 3. Se trata de una forma circular simple que 
interpretamos como la Luna nueva, es decir, sólo perfilada, sin 
vaciado interior y sin rayos (Fig. 13). 

Discusión y primeras consideraciones
Sin duda, los elementos astrales han desempeñado un papel significativo 
entre los antiguos grupos de cazadores–recolectores y sociedades agríco-
las–pastoriles a nivel mundial. Estas sociedades observaban el firmamento 

Figura 12. Representación 
de luna llena en el panel 
23, figura 6. El círculo se 
encuentra vaciado y sin rayos 
externos (foto: B. Menéndez). 
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sin instrumento alguno, a través de lo que veían sus ojos. Los ciclos anuales 
basados en las observaciones del movimiento solar y lunar, así como la 
posición de los distintos cuerpos celestes que conforman la bóveda celeste, 
debieron haber constituido marcadores primordiales para conocer y prever 
las estaciones del año, para organizar sus actividades como la caza de de-
terminadas especies, la recolección de alimentos, el cultivo de plantas, el 
traslado de rebaños, la llegada o nacimiento de ciertos animales y plantas, 
y por ende, las fechas de celebración de ceremonias y rituales. Por esta 

Figura 13. Elementos astrales: 
la serie 1 (azul) representa 
el número de unidades de 

cada tipo. La serie 2 (rojo) el 
porcentaje de cada categoría 

con respecto al total de los 
motivos astrales.

Figura 14. Asociaciones 
documentadas en el conjunto 

del Arroyo de Las Flechas. 
Se observa principalmente 

la asociación de astros 
con geométricos (AST-

GEO), y astros, geométricos, 
antropomorfos y humanas 
(AST-GEO-ANT y GEO-AST-

HUM). 
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razón, los cambios estacionales y los ciclos anuales, manifiestos por el mo-
vimiento de los astros, formaron una parte fundamental de la cosmovisión 
de estas antiguas sociedades; un indicador de la vida y la fertilidad de la 
naturaleza, esencial para la estabilidad de las sociedades. En palabras del 
investigador William Breen Murray: “Para ellos, el conocimiento del cielo no 
era una mera curiosidad, sino un asunto de vida o muerte, íntimamente ligado 
a la subsistencia y la sobrevivencia del grupo...” (Murray 2014).

 En el conjunto del Arroyo de Las Flechas hemos observado 
asociaciones que relacionan los elementos geométricos con figuras hu-
manas o antropomorfos; estructuras; manos; objetos e instrumentos y 
elementos estelares, entre otros. Aunque los astros no llegan al 6 % del 
total del conjunto, son fundamentales para comprender las relaciones 
temáticas que se establecieron dentro del conjunto y, con ello, acercarnos 
al contenido de este frente rocoso (Fig. 14). 

 Entre las asociaciones tipológicas se encuentran cinco que in-
cluyen elementos astrales: dos que combinan astro y geométrico (panel 
17); dos que asocian geométrico, astro y humana (panel 25) y una que 
relaciona astro, geométrico y antropomorfo (panel 26). Muy posiblemente, 
a medida que ampliemos la documentación con los calcos y el estudio de 
los tipos, podremos determinar otras asociaciones con tema astronómico. 
Sin embargo, en esta primera revisión mostramos las cinco asociaciones 
señaladas (Fig. 15).

 La peculiaridad de la asociación astro, geométrico y antropo-
morfo puede considerarse significativa, aunque solamente se halla do-

Figura 15. Panel 25. Asociación 
formada por elementos 
geométricos, un soliforme y 
una figura humana (foto: B. 
Menéndez). 
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cumentado en una sola ocasión, esta escasez puede indicar un tema 
trascendente. Además, la situación del sitio, dentro de un arroyo, con 
características espaciales y ambientales excepcionales, hace compren-
sible su elección como un lugar sagrado para desarrollar ceremonias 
y ritos (Burkert 2005). En este caso concreto, recordemos que nos en-
contramos ante un curso que muy probablemente, resguardó el agua 
de las lluvias y avenidas torrenciales (actualmente aparece rodeado de 
vegetación indicando la presencia de un cierto grado de humedad, algo 
a considerar en una región desértica). Por lo tanto, estaríamos ante un 
lugar que debió ser elegido por sus características geológicas –frente 
rocoso– y condiciones ambientales (contener pequeños embalses con 
agua: “Aguaje de las Palomas”). 

 Por otra parte, en la composición del panel 26, situado en la 
parte más elevada del afloramiento rocoso, se localiza una cruz perfi-
lada o “cruz americana” que aparece junto a un círculo vaciado (posible 
representación de luna llena), un soliforme, un antropomorfo con cuer-
nos y varios diseños geométricos, entre los que destacan un elemento 

Figura 16. Panel 26. Elementos 
astrales, geométricos y 

figura humana. Por debajo 
se observan los restos del 

único motivo pintado (zona no 
patinada), difícil de observar 

por su estado de conservación 
(foto: B. Menéndez). 
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cuadrangular con líneas verticales tipo “parrilla”, quizás 
la representación simbólica de lluvia (Fig. 16). 

 En diversos paneles destaca la “cruz ameri-
cana” que concierne a un tipo de cruciforme perfilado 
(un signo que abunda en grandes áreas del continente). 
Algunos investigadores relacionan estas cruces con 
el planeta Venus (Sánchez 2006). Esto podría hacer 
pensar que este signo está relacionado con la peti-
ción de lluvia puesto que investigadores, como Iván 
Sprajc, consideran la vinculación del planeta Venus 
con la lluvia y la agricultura, un componente muy pre-
sente en la fertilidad de la tierra, entre las culturas de 
Mesoamérica (Sprajc 1996; 2011; Schaafsma 2010). 

 Debemos mencionar que por debajo del panel 26 aparece la úni-
ca figura pintada de todo el conjunto. Se trata de una línea horizontal con 
líneas cortas perpendiculares que es bastante común en la iconografía 
tanto de Sonora y el Norte de México como de todo el Suroeste. Algunos 
estudiosos que han trabajado en los conjuntos rupestres de Nuevo León 
y Coahuila (Boca de Potrerillos, Presa de La Mula o Icamole, El Pelillal, 
Cerro Bola y Puerto Carmona) han señalado, a partir de elementos si-
milares, la posible relación con cuentas referentes al movimiento solar 
y lunar: líneas y puntos (Murray 2007; Encinas 2014). El recuento de los 
pequeños trazos verticales de la figura pintada del Panel 26 proporcio-
na un número de entre 25 y 30 trazos, lo que podría indicar una cuenta 
relacionada con el ciclo sinódico de la luna –mes lunar de entre 27 y 30 
días–. Para Murray, existen semejanzas entre el conteo de la roca de 
Presa de la Mula con los que se plasma en el Códice Dresde (elaborado 
por los mayas) y nos plantea que la roca marca las fechas en las que se 
producirían eclipses lunares (Murray 2007) (Fig. 17).

 Por otro lado, la asociación entre una cruz perfilada junto a 
dos elementos geométricos, concretamente cuadrados concéntricos, 
localizada en lo alto del panel 17 (ver Fig. 9d), guarda cierta semejanza 
compositiva con la “cruz maya” que representa a Venus y que aparece 
en el Códice Dresde (Fig. 18).

 Es evidente que este signo de Venus sobrevivió en el tiempo ya 
que fue utilizado por diferentes culturas americanas. En el caso de los 
mayas, vemos a Venus asociado al dios de la lluvia Chaac y asimismo 

Figura 17. Presa de La Mula 
(superior). Los investigadores 
sostienen una relación 
con el conteo de las fases 
lunares. Arroyo de Las Flechas 
(inferior). Los trazos de la 
pintura semejan los del conteo 
de la Presa de La Mula (foto 
superior: L. Encinas, extraído 
de http://www.rupestreweb.
info/astronomiamexico.html. 
Foto inferior: B. Menéndez). 
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vinculado a la serpiente emplumada 
de los mayas “Kukulcan”, con carac-
terísticas similares a “Quetzalcoáltl” 
de los aztecas (Sánchez 2002). Por lo 

tanto, un elemento vinculado con el agua, la fertilidad y ocupando una 
posición destacada en la iconografía del Arroyo de Las Flechas. 

 Dentro del mismo panel 27, se identificó otra asociación entre 
una figura geométrica, concretamente una cenefa de trazos angulosos, 
aparentes motivos vegetales, junto a tres cruces perfiladas. En este caso, 
la cruz americana podría representar a otros cuerpos estelares, quizás 
las Tres Marías –Alnitak (estrella triple), Almilan y Mitaka– localizadas 
en el cinturón de Orión, junto a la Vía Láctea, que también podría estar 
representado por el zigzag adjunto a las cruces (Fig. 19).

 En el entorno de los elementos astrales aparecen también ser-
pentiformes, cuadrúpedos con panzas abultadas, mujeres de cuerpos 
voluptuosos que podrían estar embarazadas, danza de venados o la es-
cena de un personaje tocando un tambor junto a un “hombre-lagarto” y 
una tortuga, que apoyan la idea de un sitio con carácter ritual.

 Entre los pueblos actuales de Sonora, como los mayos y los 
yaquis, el venado sigue estando presente en sus fiestas tradicionales 
donde se baila la “Danza del Venado” (Moctezuma 1996; Moctezuma y 
López 2005) que simboliza el paso de la juventud a la edad adulta, lo cual 
se relaciona directamente con la fertilidad (Viñas y Saucedo 2000). 

 No es de extrañar que el investigador Anthony F. Aveni (2005) 
encontrara similitud entre los grupos de cazadores-recolectores del 
norte de México y las grandes culturas mesoamericanas, que a través 

Izq.Figura 18. Jeroglífico maya 
de Venus en el Códice Dresde 

(Aveni 2005; Sánchez 2002).

Dcha. Figura 19. 
Representación de tres 

cruces perfiladas, que 
podrían representar a 
las “Tres Marías” en la 

constelación de Orión, junto 
a un elemento geométrico en 

zigzag bordeado de motivos 
vegetales (foto: B. Menéndez).
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de monumentos, estelas y códices dejaron parte de su conocimiento 
cosmológico y calendárico. 

Conclusión
Tal como hemos señalado en este trabajo, los elementos tipológicos 
aparecen repartidos en dos concepciones complementarias: la repre-
sentación figurativa y las formas abstractas; un modo muy habitual de 
expresar el imaginario en toda esta región de México e incluso en otras 
partes del Mundo. 

 A partir de este primer examen, hemos comprobado que una 
de las temáticas principales está sujeta, por un lado, a los elementos 
geométricos y astrales, y por otro, a las figuras humanas y los anima-
les, algunos de ellos con signos de embarazo y además asociados a 
composiciones donde despuntan: serpientes, serpentiformes, zigzags, 
y agrupamientos de trazos verticales, entre otros signos, que revelan el 
interés por el agua, la lluvia y la fertilidad de la naturaleza. 

 Sprajc (2011), al tratar la astronomía mesoamericana, señala 
que las alineaciones astronómicas, al igual que otras evidencias, mues-
tran claramente su uso práctico, vinculado en el ritual e íntimamente 
relacionado con la organización social, la religión y la ideología política 
de las sociedades prehispánicas. Por lo tanto, y salvando las diferencias 
que les puedan separar con las grandes culturas mesoamericanas, las 
representaciones astrales del Arroyo de Las Flechas no solo se realizaron 
por motivos rituales, sino que descubren un mundo de creencias y una 
organización social que debemos investigar crono- culturalmente. 

 En esta área de Norteamérica, la etnología y la etnohistoria 
todavía nos pueden aportar abundantes pistas para la comprensión e 
interpretación de la iconografía rupestre. Tal como ha señalado Olavarría: 

Entre la mitología del noroeste mexicano y la mesoamericana existe 
una relación que no sólo la proximidad geográfica explica, sino que 
es posible establecer la cadena de transformaciones y relaciones 
que unen, por un lado, la mitología de los indios-pueblo con la 
de los grupos sonorenses (de los cuales los mitos pima y pápago 
presentan ejemplos concluyentes) y por otro lado, la relación con 
los temas mesoamericanos que se vislumbran a partir de los mitos 
tarahumaras y tepehuanes (Olavarría 1987).
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 La autora deja patente que un análisis de las relaciones entre 
los diferentes mitos que existen en esta área cultural puede aclarar el 
significado de las creencias, costumbres, juegos, rituales y festividades, 
y que en este caso presentan una clara analogía desde el Mar de Cortés 
hasta la Sierra Madre Occidental. 

 En este sentido, Braniff (2009) hace referencia a las relaciones 
entre las culturas de Arizona y Chihuahua, donde las vinculaciones con 
Mesoamérica se remontan al 2100 a. C., si bien en Sonora estas relaciones 
serían más tardías, acompañadas de la primera entrada hacia el sur de 
las lenguas yutonahuas hacia el 1500 a. C. 

 Para algunos investigadores que estudian los grupos Hohokam 
(Arizona), relacionados crono-culturalmente con la tradición Trincheras 
–estos últimos, posibles autores de las manifestaciones rupestres del 
Arroyo de Las Flechas–, la relación con Mesoamérica queda patente en 
los restos arqueológicos que se han conservado (Paul R. Fish y Suzanne 
K. Fish 2009). Las analogías con las culturas mesoamericanas quedan 
reflejadas en estos aspectos de la vida de los grupos prehispánicos de El 
Norte a través de ideas y creencias que afectarían a las manifestaciones 
rupestres y, por tanto, algunos aspectos mesoamericanos se reflejarían 
en los elementos rupestres. 

 En definitiva, las complejas asociaciones de carácter ritual y 
simbólico sitúan a este núcleo rupestre entre los referentes significativos 
de la región. Su contenido temático nos ha llevado a plantear la presencia 
de un nuevo espacio sagrado en el área del desierto sonorense. Un sitio 
donde se debieron llevar a cabo ceremonias y peticiones destinadas a 
propiciar la lluvia y la fertilidad de la naturaleza y en consecuencia la 
reproducción y supervivencia del grupo, todo ello vinculado a su particular 
cosmovisión. 
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