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El arte rupestre nicaragüense

puede relacionarse con otros del
Istmo Centroamericano, pero tie-
ne características propias y espe-
cíficas que lo hacen inconfundible,
no solo por la hechura de los gra-
bados sino también por la varie-
dad de símbolos esculpidos.

Encuéntranse los petroglifos
diversamente distribuidos en todo
el territorio nacional; hasta el
presente, han sido descubiertos so-
bre todo en la sección del Pacífico,
bien sea porque es la más den-
samente poblada y los monumen-
tos rupestres más asequiables; bien
porque es la sección del país más
fácil de explorar. Abundan en los
siguientes departamentos: Ma-
nagua, Carazo, Granada, Rivas,
Masaya, Chontales, Boaco, Mata-
galpa, etc. Las peñas y rocas de
ciertos caudalosos ríos, tales como
el Coco, el Mico, el Siquia, etc.,
háyanse adornadas de multitud
de grabados simbólicos.

La mayor parte de los glip-
tografías de la Costa del Pacífico
se hallan esculpidas en una clase
de piedra llamada “piedra de
cantera”, esto es piedra arenisca
formada de barro volcánico en-
durecido, muy fácil de trabajar. En
el departamento de Estelí, mu-
chos de los grabados están cince-
lados en piedras volcánicas suel-
tas, de tamaño bien pequeño. En
la isla de Ometepe los petrogli-
fos están esculpidos en grandes
rocas o peñas volcánicas despren-
didas o botadas por las erupciones
del Maderas. En otras secciones
del país las litografías aparecen
grabadas en diferentes clases del

material pétreo. No existe prueba
ninguna que evidencie preferen-
cia particular del indio hacia tal o
cual mineral.

Si la roca cincelada es de
consistencia dura los dibujos son
más o menos superficiales y po-
co visibles; con todo, los golpes
del cincel son perceptibles y has-
ta es posible contarlos sin dificul-
tad en ciertos casos.

Llama poderosamente la aten-
ción la constante orientación de
los petroglifos. De las gliptogra-
fías localizadas en Nicaragua, la
mayoría se orienta hacia el este;
algunas al oeste y el resto carece
de orientación definida debido a
circunstancias especiales, tales
como cambio de posición original
por las fuerzas naturales o por
intervención humana.

Tres deducciones importantes
se desprenden de la localización
y orientación de los petroglifos de
Nicaragua:

Primera: sus autores rendían
pleitesía al sol y a los elementos.

Segunda: la atmósfera, con sus
períodos de inverno y verano,
desempeñaba papel preponde-
rante en la vida aborigen.

Tercera: su ubicación indica
frecuente y constante uso.

Quería el indio tener cabe sí los
símbolos sagrados en sus éxo-
dos al ir a sus sementeras, para
impetrar la protección de las
deidades propicias en las horas
del peligro personal y tribal.
Clasificación de los Petroglifos

a).- Cronológicamente: Según
los últimos datos de la arqueolo-
gía, los grabados rupestres de Ni-
caragua pueden dividirse en tres

grupos, tomando como base las
fechas aproximadas del Imperio
Maya.

1.- Arcaicos, esto es, los eje-
cutados antes del Viejo Imperio
Maya. (Siglo I a. de J.)

2.- Primitivos, los esculpidos en-
tre el Viejo Imperio y el Nuevo
Impero Maya (Siglo I a. d. J. al X
d. de J.).

3.- Recientes,  los grabados del
siglo X al XVI.

b).- Artísticamente: Los gra-
bados rupestres de Nicaragua
pueden reunirse en dos grandes
divisiones: dibujos represen-
tativos y dibujos abstractos. El
primero abarca: grabados de
manos, pies, animales aislados o
en grupo, hombres y animales, etc.
El segundo, comprende los sig-
nos simbólicos, tales como los di-
bujos geométricos, adornos, y todos
los demás con significado recón-
dito o esotérico. Cada una de las
dos grandes divisiones anteriores
se  subdivide a  su  vez  en  otras
más reducidas, divisiones que no
incluyo aquí por amor a la
brevedad y claridad.

c.- En cuanto a los autores:
Teniendo en cuenta las relacio-
nes étnicas y culturales de los
grabados rupestres de Nicara-
gua con las civilizaciones de
Centro América, pueden atri-
buirse a:

1.- Una tribu arcaica proce-
dente del norte o del sur (Ara-
wack)

2.- Los Sumus y Miskitos
primitivos pobladores de las
Costas del Pacífico y de las ori-
llas de los lagos Cocibolca y Xo-
lotlán.

3.- Algún grupo étnico afín
culturalmente de los Maya-
Quichés.

4.- Una rama de los Incas.
5.- Los pipiles.
6.- Los Chorotegas huyendo

de los Pipiles.
7.- Los Nicaraos en sus éxodos

y peregrinaciones a través de la
jungla, ríos, lagos y montañas de
Nicaragua.

8.- Algún grupo de filiación
Caribe.

En efecto, los petroglifos de
Nicaragua tienen muchos puntos
de contacto con las civilizaciones
Maya-Quiché-Chorotega-Chibcha,
Caribe y Aztecas.
Símbolos más comunes de los

Petroglifos de Nicaragua
Es frecuente tropezar con

dibujos simbólicos repetidos bajo
formas antropomorfas, zoomorfas
y geométricas, al examinar el arte
rupestre de Nicaragua.

Comunes son las represen-
taciones heliomorfas, aunque
aparezcan de modo diverso: a ve-
ces una cara adornada de rayos;
otras, círculos sencillos, dobles o
triples con sus correspondientes
apéndices laterales.

Figuras antropomorfas de
todo tamaño, severa o lujosa-
mente ataviadas, solas o acom-
pañadas, impresionan por su
realismo.

Animales, tales como el ja-
guar, la serpiente, el mono, la rana,
el venado, el lagarto, el águila, la
lechuza, el perro de monte, la
tortuga, etc., inseparables de los
mitos y religiones de los pueblos
mesoamericanos, aparecen fre-
cuentemente en los grabados ru-
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pestres de la República.
Hay dibujos zoomorfos de

todo tamaño y forma; la posición
del animal varía de uno a otro
ejemplar. Las estilizaciones son
comunes; el rombo simboliza la
rana; el espiral, la culebra, etc.
Las figuras geométricas se re-
ducen a cuadrados, rectángulos,
círculos, espirales, rectas, para-
lelas, etc., cada una con su co-
rrespondiente simbolismo y signi-
ficado.

El símbolo cruciforme en el
Arte Rupestre de Nicaragua
Sorprende la repetición in-

cesante del signo de la cruz en
los petroglifos de Nicaragua,
hecho por demás comprobado en
la mayoría de las naciones del
Nuevo Mundo, desde Canadá
hasta Patagonia. Tan arcaica y
primitiva es la veneración de la
cruz en América que su origen
se pierde en la noche de los
tiempos y es imposible deter-
minar su aparición. Trátese, pues,
de un símbolo universal, por lo
menos en América.

Abunda el signo cruciforme
en muchos de los monumentos
rupestres de la Costa del Pa-
cífico, particularmente, en el
departamento de Carazo y en las
islas y orillas del Gran Lago:
Zapatera, isla del Zapote, Ome-
tepe, etc. Lo encontramos, tam-
bién, en la alfarería precolombina
desenterrada en los siguientes
departamentos: Rivas, Granada,
Masaya, Chinandega, León, en
las Islas Solentiname.

El signo cruciforme de los
petroglifos nicaragüenses nada
tiene que ver con el sacrosanto
símbolo de Cristo; la cruz ru-
pestre es genuinamente abori-
gen, esto es, americana, y como
bien dijo el Marqués de Nadai-
llac, “era  para el amerindio el
signo de los poderes creativos y
fertilizantes de la naturaleza”.
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