GEOPARQUE RÍO COCO

PIEDRAS
PINTADAS
Icalupe, Somoto

Este catálogo ha sido el resultado de un
proceso de recopilación y ordenamiento
de información, que permitió generar un
producto comunicacional que facilite
la comprensión del sitio arqueológico
Piedras Pintadas, Icalupe, Somoto y sus
manifestaciones rupestres (Petroglífos y
Pictografías).
Dicho proyecto se ejecutó como
producto creativo para optar al título de
diseñadoras gráficas en la Universidad
Centroamericana UCA.
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Arte
Rupestre
Se conoce como arte rupestre a los
rastros de actividad humana o imágenes
que han sido grabadas o pintadas
sobre superficies rocosas. Expresadas
de una manera muy sintética, estas
manifestaciones son el reflejo de la
capacidad intelectual de la humanidad
para abstraer y representar su realidad.

Lo “rupestre” hace referencia al soporte
en que se encuentra (del latín rupe:
roca). Quizás sea más indicado el
término manifestaciones rupestres, pues
la palabra “arte” implica darle un sentido
que no necesariamente coincide con el
que le dieron sus ejecutores.

Su denominación como “arte” no
significa que se trate de objetos artísticos;
no tiene la definición ni finalidades con
que hoy los entendemos desde nuestra
cultura occidental.
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ARTE RUPESTRE
Petroglifo

Pictografía

Es una imagen que ha sido grabada en
la superficies rocosas (del griego petros:
piedra y griphein: grabar).También
conocidas como grabados rupestres.

(Del latín pictum: relativo a pintar, y
del griego grapho: trazar) son diseños
realizados sobre las rocas mediante la
aplicación de pigmentos.

Estas manifestaciones fueron elaboradas
al extraer material de la superficie rocosa
con instrumentos de una dureza superior.
Para lograrlo, el antiguo ejecutor pudo
utilizar punteros de piedra u otros
elementos elaborados específicamente
para tal fin.

Mejor conocida como pintura rupestre,
esta modalidad de arte rupestre se
caracteriza por utilizar en su preparación
sustancias minerales, animales o
vegetales. Diversas mezclas se usaron
para obtener pigmentos que van desde
el negro hasta el blanco.

Pictografías y
petroglifos
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Piedras
Pintadas
El Geositio Piedras Pintadas se caracteriza
por la singularidad de sus rasgos,
aportando gran cantidad de elementos
arqueológicos; entre los cuales destacan
los petroglifos y pictografías, que por
sus colores y diseños son un retazo de
nuestra historia indígena.

Los motivos se encuentran en una roca
de origen volcánico de aproximadamente
de 30 m de altura y unos 18`90 m de
anchura.
La roca presenta, de forma natural, una
serie de cornisas que lo estructuran en
diferentes niveles (5 niveles en total) que
sirven como paneles para plasmar toda
una serie de figuras durante un amplio
lapso de tiempo.

Las manifestaciones rupestres del
Parque Ecológico Municipal de “Piedras
Pintadas” datan de entre los años 400800 d.c. y se encuentran a una distancia
de 6 Km de la población de Icalupe y a
unos 4,5 Km desde la caseta/recepción.

En la piedra los indígenas dejaron
grabadas representaciones de animales,
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piedras pintadas
figuras abstractas y representaciones
humanas, utilizando los colores rojos,
amarillo, verde y violeta para los rellenos
de las figuras.

amarillo anaranjado, azul y violeta. Lo
que hace del lugar uno de los escasos
ejemplos de pintura rupestre en el que
se utiliza el violeta.

Los petroglifos se sitúan en la parte baja
mientras que las pictografías se localizan
en las partes más altas, lo que puede
sugerir una idea de conservación y/o
perdurabilidad por parte de sus autores.

Este puede apreciarse en las manchas
que adornan la figura de un ganso,una
de las más espectaculares del conjunto
y que además posee la particularidad de
tener su contorno grabado.

Las pictografías suelen ocupar las zonas
más elevadas y se utilizaron cuatro
pigmentos en su realización: rojo ocre,

Las pictografías se restringen a figuras
humanas y de animales.

Representación de
un ganso
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ARTE RUPESTRE

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3

Vista general del
Paredón
(Nivel 3, 4 y 5)
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Piedras pintadas
Usos del lugar
Piedras Pintadas se ubica en una zona
de tránsito que comunicaba varias
comunidades del norte de Nicaragua,
pudiendo llegar hasta Güinope, en
Honduras. Se considera que Piedras
Pintadas era un lugar de paso o al menos
próximo a una antigua ruta comercial
precolombina. Aunque también puede
ser considerado en todo caso, un centro
de carácter ceremonial.

a obtener una buena cosecha; ritos
de paso cuyo principal objetivo era el
convertir en guerrero a un adolescente;
ritos de mantenimiento para garantizar
el equilibrio del universo...Etc.

Técnicas utilizadas
Los tipos de representaciones del
sitio “Piedras Pintadas” utilizan las tres
técnicas artísticas del arte rupestre:
Pintura, grabado y relieve.

Funcionó como un santuario al aire libre
durante un amplio periodo de tiempo. La
mitología y las creencias cosmogónicas
eran una parte crucial en el día a día
de estas sociedades, por lo que existía
una inevitable relación con el mundo
sobrenatural. Esta importante tarea,
la de ser el puente de comunicación,
la realizaban los principales agentes
religiosos, los chamanes.
En muchos casos esa comunicación
sobrenatural buscaba la obtención de
unos determinados resultados que según
su fin podrían dar lugar a distintos tipos
de ritos: propiciatorios o encaminados

Técnica pintura y
grabado
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piedras pintadas
En la pintura o pictografías
la boca, dando como resultado una
imagen de su contorno. Cabe señalar
que hoy por hoy, las manos en negativo
son las manifestaciones más antiguas
documentadas en arte rupestre.

Se realizaron sobre la pared mediante la
aplicación de pigmentos, bien aplicados
con los dedos o con algún instrumento a
manera de pincel. El color más usual fue
el rojo oscuro, aunque también quedan
restos de otras tonalidades naranja, ocre,
azul oscuro y tal vez negro.

Las tonalidades rojizas hasta los
amarillos/ocres se obtenían con óxido
Para la realización de las manos en de hierro y se aplicaban con ayuda de
negativo, apoyaron las manos, siempre aglutinantes grasos (grasa de animales,
la izquierda, en la pared y soplando resinas, huevo, sangre…). Así mismo,
posteriormente con un canutillo o con algunos se extrajeron de rocas y/o tierra.

Pigmento naranja
extraído de una
roca

Pigmento azul
verdoso extraído
de una roca
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piedras pintadas

Suelo óxido negro
usada como
pigmento y pintura
natural

Suelo óxido rojo
usada como
pigmento y pintura
natural
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piedras pintadas

Suelo óxido
amarillo usada como
pigmento y pintura
natural

Suelo óxido blanco
usada como
pigmento y pintura
natural
11

piedras pintadas
En los grabados o petroglífos
Debieron de realizarse sobre la pared
con instrumentos duros de piedras. La
técnica consistía en rebajar la piedra de
la superficie a base de tesón.

Esa misma sección en U se percibe
en los relieves también conservados y
materializados en las representaciones
de algunas caras.

Este tipo de técnica se reconoce porque
presenta surcos de sección transversal
en forma de U muy abierta. Los bordes
se aprecian enormemente desgastado
y resultan suaves al tacto. Dimensiones
del trazo oscilan de 0,5; 0,7; 1, 1, 5 y 2 cm.

En cualquier caso, existe una gran
abundancia de petroglifos, muchos
de los cuales están unos sobre
otros, especialmente sobre muchas
pictografías lo que puede sugerir su
realización en diferentes momentos y los
hay de múltiples formas.

Roca

Raspado: Se trata del
desgaste del soporte
mediante el movimiento
bidireccional del
artefacto. Cuyo filo
se desplaza en forma
perpendicular a
la dirección de la
utilización

Roca

Paredón

Paredón
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Incisión: Implica el
corte o hendidura
del soporte mediante
el movimiento
unidireccional del
artefacto, cuyo filo se
desplaza en forma
paralela a la dirección
de la utilización

Nivel
Suelo
Llamado así por ser el más próximo a la •
superficie. Recogidas en tres calcos se
han contabilizado 17 representaciones.
•
Los motivos predominantes son las
caras de diferentes tipologías (cuadradas, •
redondas, de calabaza o con tocado), le
siguen las representaciones de círculos,
un serpenteante y una figura geométrica.

Dos círculos: (los círculos suele
identificarse con el sol).
1 indeterminado
1 Serpiente: La serpiente, como
animal ctónico (seres del infierno) o
su trazo se ha vinculado siempre al
mundo subterráneo, pero también a
la idea de la fecundidad.

Grabados:
•
•

12 caras: en varias formas: tipo
calabaza, redondeada, cuadrada.
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1 figura geométrica

Nivel suelo
Figuras más representativas

Representación que asemeja
ondulaciones como la de las serpiente

Representación indeterminada,
forma abstracta

Representación de rostro humano con
espiral. Semeja un embrión.

Representación de cara con tocado
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Nivel
1
En este nivel se identifican petroglifos y
pictografías.

representar a la fecundidad acuática
y lunar.

Entre ellos encontramos:
•

Grabados: Figuras geométricas, rostros
(tipo calabaza, alargada, redondeada
y gota de agua) animales, formas
indeterminadas.

•

Espirales: Sobre esta figura conviene
recordar que para algunas mitologías
es símbolo de la muerte y el paso entre
dos mundos, aunque también puede
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•

Cruces: Estas deben aceptarse
como emblemas atmosféricos, como
un oculto símbolo de las nubes, del
viento y de toda clase de disturbios
atmosférico.

•

Motivos de serpientes: La serpiente,
como animal ctónico (divinidades
infernales),su trazo se ha vinculado
siempre al mundo subterráneo, pero
también a la idea de la fecundidad.

nivel 1

Vista del Nivel 1
del paredón

Figuras más representativas

Representación de dios mesoamericano
de la lluvia TLALOC.

Representación de un búho de pie y alas
extendidas
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nivel 1

Grupo de formas con algunos rasgos
humanos

Figura retocada e imprecisa

Círculo con incisiones interiores y
asociado a un rombo

Cara con cuello
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nivel 1
fig. 2

fig. 1

En este conjunto de petroglifos,
encontramos una escena, en donde
vemos una figura esquematiza (fig.1)
sosteniendo en su brazo derecho,
probablemente una ofrenda hacia el
personaje que esta de perfil orientado
hacia el Oeste (fig.2).
Este personaje de costado de perfil se
ha logrado relacionar por sus cráneo
alargado a la cultura Maya de ahí la
ofrenda que se le está realizando.
fig. 2

fig. 1
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NIvel
2
•

En este nivel se observan petroglifos y
pictografías.

Las representaciones de rostros humanos
estilizados se mantienen como mayor
representación
de
petrograbados,
seguidos fauna variada y la aparición
de una mano en negativo en coloración
violeta, que dado a su deterioro es muy
difícil de observar desde el suelo de la
superficie

Los motivos más repetido serán:
• Caras humanas: De diferentes formas
y relieves
• Motivos: De animales y serpientes.
•

Figuras esquemáticas y abstractas

•

Figuras geométricas

Figuras antropomorfos
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nivel 2

Vista del Nivel 2
del paredón

Figuras más representativas

Conjunto de formas indeterminadas,
asemeja un búho

Representación de un renacuajo
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nivel 2

Círculo irregular concéntrico

Representación de un coyote

Lineas indeterminadas, podría semejar un
rostro

Representación de un mono
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nivel 2
fig. 3

fig. 2

fig. 1

En este nivel la figura antropomorfa
es la representación más llamativa. Se
puede observar una figura humana con
la manos flexionadas hacia el cielo en
señal de plegaria (fig.1). Asociada a esta
figura central lo acompañan una serie de
animales como monos (fig.2), lagartijas
(fig 3) y aves, por lo que a manera de
hipótesis preliminar, es una reverencia
a la fauna y su relación con los distintos
grupos que vivían de la caza a manera de
complementar sus proteínas obtenidas
de la carne animal y el respeto hacia
estos animales.

fig. 3

fig. 2

fig. 1
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Nivel
3
En este nivel encontramos petroglifos
y pictografías. Todo el panel presenta
restos de pigmentación roja con
desigual grado de conservación, por
lo que probablemente fuera pintado
íntegramente con ocre y sobre este se
realizaran los grabados.

cuadrangular u oval

Predominan:
•

Los grabados con figuraciones tipo
caras

•

Grabados geométricos: Circular,

•

Grabados de trinche (tenedor)

•

Grabados de manos

•

Recipiente cerámico.

Sobre este nivel no se han realizado aún
calcos de los petroglifos por lo que no se
cuentas con las representaciones en
digital.
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nivel 3

Vista del Nivel 3
del paredón

Figuras más representativas

Figura con rasgos antropomorfos

Figura sin definir
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nivel 3

Conjunto de rostros

Figura con rasgos antropomorfos

Forma geométrica
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nivel 3

En el sector derecho del nivel 3, destaca
la figura de un ganso cuyo contorno ha
sido grabado y rellenado su interior con
pigmento azul, el cual fue dibujado sobre
una serie de puntos rojos dispuestos
linealmente.
Este es uno de los petroglifos mas
representativos de este nivel y del
paredón completo.
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nivel
4
Es el panel más interesante y complejo
debido a las múltiples superposiciones
de figuras y donde se aprecia el color
con mayor claridad.

Pinturas

•

Grabados: Cuyos contornos se han
rellenado con pigmento rojo.

Antropomorfos (forma humana)

•

Zoomorfos (forma de animales)

Es el lugar donde se encuentran las
primeras representaciones, y por ende,
las más antiguas de arte rupestre;
siendo las manifestaciones de manos en
negativos, las representaciones con mas
años.

Encontramos:
•

•

Las pictografías más representadas
corresponden a:
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nivel 4

Vista del Nivel 4
del paredón

Figuras más representativas

Mano en negativo

Figura con rasgos zoomorfos
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nivel 4

Preside el panel una danza ritual: dos
figuras antropomorfas, una de ellas porta
una máscara con cabeza de ave, parecen
estar danzando (brazos flexionados
hacia arriba, piernas flexionadas y pies
reflejando movimiento).

divinidad, chamán o persona relevante
dentro de la comunidad).

Hacia la derecha de esta escena,
localizamos un antropomorfo polícromo
(rojo y blanco) representado de pie
con los brazos hacia arriba, viste falda
Danzan delante de dos antropomorfos bajo la cual se destacan sus genitales
pintados en blanco (de pie con brazos masculinos (asociado a la fertilidad),
flexionados hacia arriba), destacando está flanqueada por dos antropomorfos,
una de ellas por su mayor tamaño y los de menor tamaño, que portan sobre sus
objetos que porta: sostiene una lanza cabezas dos grandes recipientes.
en su mano derecha y tiene un tocado
en la cabeza (representación de una
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Nivel 4

Esta representación, se ubica en la parte
inferior derecha, a una altura aproximada
de 5.4 metros. Se observa una figura
antropomorfa con las manos flexionadas
en posición de reverencia hacia el sol,
evidenciando un culto o ceremonia.

figura antropomorfa. La escena habla
de una especie de ritual chamánico
reflejando claramente el nahual.
La palabra náhuatl para nahual es
nahualli, que significa “lo que es mi
vestidura o piel” y se refiere a la habilidad
del nahual de transformarse en una
criatura mitad hombre, mitad animal
(tecolote, jaguar, águila, coyote), siendo
esto precisamente lo que se observa en
la pictografía.

La forma de su cabeza es distinta al resto
de las pictografías antropomorfas. Se
observa un ojo en el centro de su cabeza
rectangular, se ve un tipo similar al de las
aves y un aro al rededor del pico; además
se ve claramente una especie de cola.
Sobre su mano izquierda sostiene una
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NIvel
5
Este nivel se relaciona con el monolito
de forma natural, el que se asemeja a
un rostro humano antropomorfizado,
seguido de manchas de arcillas de
colores.

momento es que estas manchas evocan
muy probablemente a una especie de
juego-ritual de quien llegara más lejos
la bola de arcilla al rostro, como una
especie de ritual de iniciación.

Una de las características de este nivel
es el rostro con velo simulando una larga
cabellera color negro a ambos lados
ubicándose en la parte central debajo
del rostro, los pigmentos, pictografías y
petroglifos.

Para apreciar esta figura en el farallón
rocoso debe de buscar el mejor ángulo
y poder observar otros rasgos como es
una mano empuñando algo.
Para tener una descripción mas acertada
sobre si el rostro de este nivel es natural
o fue tallado manualmente, se requiere

Una de las hipótesis planteadas hasta el
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nivel 5

un mejor acercamiento a dicho nivel.En
este nivel se identifica lo que podría ser
dedos empuñados, sosteniendo algo.

necesario un acercamiento ya sea con
el uso de drone o implementación de
cuerda y equipamiento para hacer
descaso en rapel (o por cuerda)

Cabe destacar que es una interpretación
previa, por lo que se necesitan realizar
mas investigaciones al respecto. Siendo
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ARTE RUPESTRE

Manchas de pigmento rojo y amarillo vinculado a un juego-ritual

Manchas de pigmento rojo y amarillo vinculado a un juego-ritual
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