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Escasos son los documentos es-

critos que permiten reconstruir la
cultura aborigen de Nicaragua. Las
memorias redactadas por los Cro-
nistas a raíz de la Conquista en los
siglos XVI y XVII acerca de los
primeros pobladores de la Repú-
blica no son los suficientemen-
te específicas y detalladas como
para darnos una idea global refe-
rente al origen, civilización y demás
características culturales de las
tribus nativas.

El investigador que desee in-
formarse ampliamente de la pro-
tohistoria de Nicaragua se verá obli-
gado a repetir y copiar más o menos
fielmente lo que otros autores han
dicho, sin añadir nada nuevo, a
menos que eche mano e intérpre-
te correctamente los descubri-
mientos de los etnólogos y de los
arqueólogos. De esta manera la
ciencia arqueológica se convierte
en útil auxiliar del historiador y le
ayuda a reconstruir o completar tal
o cual dato cultural, incorporán-
dolo luego al acervo histórico na-
cional o  local.

Así lo han hecho con excelentes
resultados los espeleólogos euro-
peos al escudriñar y estudiar las
reconditeces de las cavernas del sur
de Francia y norte de España y
descubrir las magníficas pinturas
rupestres junto con variadas co-
lecciones de utensilios caseros,
armas de caza, amén de muchos
instrumentos usados por los “in-
cultos y bárbaros” pobladores de
Europa hace más de 20,000 años.

El Sr. Emmanuel Anati, basán-
dose en los grabados rupestres
hallados en el Valle de Camónica,
situado en los Alpes Italianos, en-
tre Suiza y Austria, describe minu-
ciosamente la vida y costumbres de
los pueblos que vivieron en la re-
gión por varios milenios. Así nos lo
narra en su interesante y apa-
sionante libro “La Civilisation du
Val Camónica”.

Sin necesidad de ir tan lejos, los
descubrimientos arqueológicos
realizados en México en las últi-
mas décadas, han obligado a los
historiadores a cambiar datos tra-
dicionalmente aceptados sobre las
culturas aborígenes centroameri-
canas y mexicanas.

Y por lo que concierne a Ni-
caragua, los datos recopilados por
H.J. Spinden en su libro “The Cho-
rotegan Culture Area”, en el que
estudia y revisa la cerámica, es-
cultura, etc. de los Chorotegas y
Nicaraos, ampliaron considera-
blemente las valoraciones cultu-
rales de las tribus prehispánicas
residentes en Nicaragua y regio-
nes aledañas.

Con razón se ha dicho, pues,
que cuando fallan las fuentes tra-
dicionales de investigación crono-
lógica, la arqueología es insustituible
y eficaz auxiliar del historiador.

Uno de esos valiosos auxilia-
res es el arte rupestre, o sea el con-
junto de grabados esculpidos o
pintados en las rocas. Olvidados y
relegados hasta hace poco como
carentes de importancia cientí-
fica e histórica, los dibujos cince-
lados en las peñas por el amerin-
dio en épocas lejanas, cobran ma-
yor valoración en la actualidad
y su estudio despierta de día en
día creciente interés entre los ar-
queólogos, ya que dichos mo-
numentos indígenas encierran
detalles inapreciables referentes
a la vida y costumbres del abori-
gen.

Por lo que a Nicaragua se
refiere, las manifestaciones ru-
pestres son muy numerosas y su
estudio constituye tema de pal-
pitante importancia puesto que
aquéllas encierran en síntesis el
progreso cultural y religioso de las
tribus que poblaron las regiones
del territorio nacional.

NATURALEZA Y
DIVISION

En casi todas las secciones de

la República se han localizado
multitud de signos, al parecer in-
descifrables, esculpidos por los in-
dígenas de épocas pretéritas, sobre
los cantos rodados, las peñas, los
paredones rocosos de los ríos y de
las quebradas. A estos símbolos,
cuyo significado exacto se ignora,
se les llama petroglifos del latín
petra, piedra, y del griego Hyptós,
grabado, asurcado, porque su
contorno, grosor y profundidad
semejan a surcos cincelados por
percusión sobre las rocas.

Se les conoce, también, por
grabados rupestres; su estudio
constituye el Arte Rupestre de una
región, nación, etc.  Así se dirá,
el Arte Rupestre de Nicaragua,
de Chontales, de Ometepe, etc.

Divídanse los monumentos
rupestres en dos grandes grupos:
los grabados y las pinturas;
éstas últimas, rarísimas en Nica-
ragua, como la de la “Serpiente
Emplumada” de la Laguna de
Asososca; las gliptografías, en
cambio, pasan de varios cente-
nares y quizá lleguen a millar
cuando se complete su estudio.

PICTOGRAFIAS
Aunque ningún documento nos

diga cómo pintaron los amerin-
dios sus pictografías rupestres,
del atento examen de los dibu-
jos localizados, puede suponer-
se que emplearon el método si-
guiente: previa escogencia del
sitio y de la roca o paredón,
siempre muy visible, de gran
tamaño y liso en sus superfi-
cies, prueba del fin intuitivo
que perseguían sus autores, se
dedicaban a la limpieza y pre-
paración de la parte selecciona-
da con el fin de hacer desapa-
recer cualquier sustancia que
pudiera obstaculizar la perfecta
adherencia del colorante.

Diversas fueron las sustancias
empleadas por los indios de Nica-
ragua en sus pinturas: bija y jagua
para el negro; achiote para el

ocre; óxido de hierro en polvo
para el rojo; para el amarillo, azul
y gris usaban diversos ingre-
dientes minerales y vegetales.

En la mayoría de los casos los
dibujos de las pictografías ru-
pestres parecen hechas con las
manos o dedos del artista pues
los contornos son finos y pre-
sentan señales de haber sido
ejecutados por medio de pin-
celes. El remate de los trazos
corrobora esta afirmación, aun-
que naturalmente, en algunos
casos, emplearon los indios rús-
ticos pinceles de plumas o de
pelos, o bien simples palos apla-
nados.

Las escasas pinturas rupes-
tres de Nicaragua están he-
chas con un tinte de origen ve-
getal, del tipo del achiote, pre-
sentan una tonalidad rojiza co-
mo manchas de sangre arterial;
el grueso de la línea no pasa por
lo general de  dos centímetros
y los símbolos se conservan en
buen estado a pesar del tiempo
y de los elementos. En la ac-
tualidad el color se halla como
incrustado y cubierto por una
película transparente producto
de la misma roca. En algunas
pictografías es admirable la fije-
za que han adquirido estas mar-
cas al correr de los siglos.

Prueba de ello lo tenemos en
la “Serpiente Emplumada” de
la Laguna de Asososca, cono-
cida y admirada de muchas per-
sonas. En la piedra pintada de
Montelimar, Masachapa, exis-
ten vestigios de color azul y
rojo. Para la obtención de este
último, es muy posible que el
indio usara de la arcilla ocre que
contiene cierta cantidad de
hidróxido de hierro, arcilla abun-
dante en las cercanías de los
conos volcánicos del litoral del
Pacífico.
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