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Resumen 

 

“Iconografía de los Petrograbados ubicados en la sección del pie de monte suroeste del 

macizo volcánico Rincón de la Vieja.” 

 

Práctica Dirigida de graduación presentada a la Escuela de Antropología para optar al 

grado de Licenciatura en Antropología con énfasis en Arqueología de la Universidad de 

Costa Rica, San José, 2011. 

 

María Gabriela Zeledón Angulo 

 

Directora del Trabajo Final de Graduación: Licda. Patricia Rojas Hernández 

 

Esta investigación consiste en un análisis de la iconografía de los signos representados en la 

muestra de petrograbados, que fue recolectada por medio de una prospección asistemática 

en un polígono espacial de una extensión de 13 por 8 km2  perteneciente al área de 

influencia ambiental del proyecto Geotérmico Las Pailas, pie de monte occidental del 

macizo volcánico Rincón de la Vieja, cantones Liberia y Bagaces, provincia Guanacaste – 

Costa Rica.  

Desde el punto de vista arqueológico, el área de investigación se circunscribe a  la Región 

Pacífico Norte del país (la Gran Nicoya), en la que la mayoría de los sitios Arqueológicos 

del entorno inmediato a la zona de estudio corresponde al periodo Bagaces ¨ Bicromo en 

Zonas - Policromo Antiguo ¨  (concerniente  del 300 d.C. – 800 d.C.). Durante este período 

de tiempo en el cual se da  un incremento en el contacto de los pobladores de Guanacaste 

con poblaciones vecinas, hecho que es evidenciado por  ejemplares de cerámica 

encontrados procedentes del Valle Central de Costa Rica en enterramientos en Bagaces, así 

como también la presencia de restos de jade y obsidiana (vidrio volcánico) procedentes de 

las tierras Mayas de México y Guatemala, son muestra de que existió alguna relación  entre 

regiones distantes.  

Los rasgos culturales detectados en el área de estudio proceden de las culturas: Anáhuac, 

Chololtecas, Chibchas, Corobicíes, Matagalpas, lo que nos da una línea de influencia más 
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sureña que norteña, en el proceso del análisis de la posible antigüedad en que fueron 

elaborados los petrograbados.  

Para la interpretación de los petrograbados se tomaron como puntos de referencia, su 

ubicación geográfica, elementos abióticos y bióticos, además de los rasgos arqueológicos 

cercanos a ellos. Dentro del aspecto de la iconografía los signos representados en los 

petrograbados muestran numerosos elementos de tipo antropomorfo y zoomorfo, lo que 

facilitó la comparación con artefactos sin contexto de cerámica, oro y jade. 

La investigación dio como resultado una clara tendencia de la ubicación de los 

petrograbados con relación a las fuentes de agua, elemento importante para las poblaciones 

indígenas a la hora de establecer los asentamientos habitacionales y los contextos funerarios 

del periodo Bagaces (300 d.C. -800 d.C.). Por lo anterior, se concluye que si existió una 

relación directa entre la ubicación que poseen los petrograbados con respecto a los espacios 

en los que desenvolvieron las poblaciones de este periodo, en las que predominó una 

cultura animista chamánica de la población autóctona con influencias sureña y 

mesoamericana.  
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1. Introducción 

El presente documento es una propuesta de Trabajo Final de Graduación para optar por el 

grado de licenciatura en Antropología con énfasis en Arqueología, bajo la modalidad de 

Práctica Dirigida. 

Este trabajo consistió en un reconocimiento arqueológico y una prospección asistemática en 

un polígono espacial de 13 por 8 km, incluido en la hoja cartográfica Curubandé 3148 III 

del IGN, escala 1:50000, entre las coordenadas planas 299 – 307 N  386 – 399 E,  abarca 

parte de los cantones de Bagaces y Liberia de la provincia de Guanacaste. Para 

complementar la zona de estudio se contempló en la muestra el Sitio La Española G-514LE 

ya que está compuesto por varios petrograbados y se ubica en la misma hoja cartográfica de 

Curubandé, pero en el cuadrante 375-376 E a 294-296 N. 

El polígono cubre parte del camino que se construyó durante el Proyecto Geotérmico Las 

Pailas (PGP), a principios del año 2008, y por ende la zona de estudio se encuentra dentro 

del área de influencia ambiental directa (AID) del proyecto. La prospección se realizó 

probando distintas técnicas de reconocimiento para determinar cuál era la más efectiva para 

esta zona.  

La investigación incluyó el levantamiento de una base de datos a partir de la elaborada por 

Moreno (2007), correspondiente a los petrograbados existentes en el área de influencia 

ambiental del Proyecto Geotérmico Las Pailas, además de un análisis a nivel iconográfico 

de los signos representados en cada uno de los petrograbados hallados, con el fin exclusivo 

de poder lograr obtener una posible interpretación de éstos. 

Dado que los estudios a nivel iconográfico relativos a los petrograbados son escasos, en 

esta área del país (Pacífico Norte de Costa Rica), se utilizaron como soporte bibliográfico 

algunas investigaciones realizadas a nivel del istmo centroamericano, latinoamericano y por 

supuesto todas las efectuadas hasta el momento en nuestro país.  

Se cuenta con el auspicio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), debido  a que en 

el Plan de Gestión Ambiental (PGA)¨ en la sección de “ Gestión  Social” está planteado el 

aporte de información y la contribución en la conservación del entorno (este incluye el área 

de arqueología).  

El presente trabajo de investigación  además de buscar realizar un aporte al conocimiento 

arqueológico de esa región del país, culminará con la elaboración de papelería (fólder, 
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brochure, etc.,) además de un folleto para el Proyecto Geotérmico Las Pailas. Se pretende 

con este material difundir el conocimiento adquirido tanto dentro de la institución como al 

público en general, en especial a las poblaciones que forman parte del área de influencia del 

proyecto, con el fin de dar un aporte al conocimiento del patrimonio arqueológico existente 

en la zona. En los materiales divulgativos se incluirá una breve explicación acerca de los 

resultados de la investigación, conteniendo información referente a los signos representados 

en los petrograbados y resaltando las imágenes presentándolas de  forma llamativa para un 

mejor entendimiento de la descripción escrita. Es importante recalcar que en ningún 

momento se quiso mostrar a los petrograbados como arte rupestre, sino más bien como 

elementos de comunicación informal de las poblaciones que en algún momento utilizaron 

estos espacios físicos para su desarrollo cultural. Este trabajo será utilizado como material 

de apoyo para el departamento de Gestión Ambiental del Proyecto  Geotérmico Las Pailas. 

Se pretende que una investigación de este tipo permita en primera instancia enriquecer el 

conocimiento referente a la iconografía de los signos representados en los petrograbados  

existentes en el área cercana al macizo volcánico Rincón del Vieja, además de probar 

técnicas complementarias en el proceso de identificación e interpretación. Asimismo servir 

como material de apoyo para futuras investigaciones referentes a petrograbados del 

Pacífico Norte de Costa Rica. 

El Proyecto Geotérmico Las Pailas a través de los programas de mitigación y 

compensación  orientados a las comunidades ubicadas en el área influencia ambiental 

directa e indirecta (delimitadas en el EsIA de ese proyecto) ha permitido ayudar a muchas 

organizaciones sociales a través de asistencias de interés comunal como arreglos de 

infraestructura de escuelas, colegios, asilos, iglesias, carreteras, puentes, etc. Esto a su vez 

ha permitido un acercamiento positivo entre la Institución y esas  comunidades.  

En el caso del Proyecto Geotérmico Las Pailas, algunas observaciones que se incluyeron 

en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), fueron relacionadas con el  tema turístico y el 

arqueológico, apuntando a acciones de divulgación de la información,  y de protección de 

los sitios de interés arqueológico. 
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Mapa I. Área de estudio  
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2. Características generales de la zona de estudio 

2.1 Ubicación de la zona de estudio 

La extensión total del área seleccionada constituye un polígono espacial de 13 por 8 km, 

cartografiado en la hoja Curubandé 3148 III del IGN, escala 1:50000, entre las coordenadas 

planas 299 – 307 N  386 – 399 E. Abarca parte de los cantones de Bagaces y Liberia de la 

provincia de Guanacaste. Además para complementar la investigación se decidió incluir el 

sitio La Española G-514 LE que se encuentra en las coordenadas planas 295-049 N  375- 

799 E, en la misma hoja cartográfica pero fuera del polígono espacial, ya que posee una 

gran cantidad de petrograbados y se encuentra cercano a la zona de estudio. 

 

2.1.1 Ubicación espacial del Proyecto Geotérmico Las Pailas 

El Proyecto Geotérmico Las Pailas se ubica en el pie de monte del flanco suroeste del 

macizo volcánico Rincón de la Vieja, entre las cotas 500 y 700 msnm. Su área de drenaje la 

comparten las micro cuencas de los ríos Blanco y Colorado, ambos ríos confluyen con el 

nombre del segundo río Tempisque, principal cuenca hidrográfica de la región del Pacífico 

Norte del país. 

El área aproximada del proyecto geotérmico es de 10 kilómetros cuadrados, dentro de estos 

terrenos se construirán todas las obras relacionadas al proyecto, las cuales son:  

 Instalaciones provisionales 

 Vías de acceso y terrazas de perforación 

 Pozos profundos 

 Vaporductos 

 Estaciones separadoras 

 Planta de generación 

 Subestación y obras de transporte de energía. 

(Fuente Estudio de Impacto ambiental Las Pailas, 2005, ICE) 
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2.2 Aspectos biofísicos del área estudio 

2.2.1  Geología de la zona de estudio  

Desde el punto de vista vulcano–estratigráfico, se han utilizado nombres informales para 

las unidades Geológicas que se mencionan a continuación en orden cronológico (Instituto 

Costarricense de Electricidad, 2005:77) 

 

Formación Alcántaro (lavas e ignimbritas del Borde de Caldera), según Kempter 

(1997), está constituida por flujos lávicos  dacítos con un contenido SIO2 (silicio) hasta de 

67 %, de colores gris púrpura y gris oscuro, con características de flujo tales como 

mandamientos, vesículas alargadas y auto brechamiento. Esta secuencia lávica  está 

cubierta de forma subordinada por ignimbritas de moderada a densamente soldadas. 

 

Formación Liberia, según Kempter (1997), la variabilidad del contenido de los cristales es 

acompañada por una fuerte variación en el tamaño de los mismos. Chiesa (1991), la 

describe como un flujo caótico constituido por matriz (10 – 30 %), fragmentos líticos 

principalmente andesíticos. En lo que respecta a su edad Gillot et al. (1994), por medio de 

dataciones le asigna 1.6 millones de años.   

 

Productos Cerro San Vicente, pertenece a una serie de domos (Fortuna, San Roque, 

Góngora y San Vicente) que se elevan en las faldas del sudoeste del macizo Rincón de la 

Vieja, es el de menor volumen y altura. Bellon y Tournon (1978), datan una muestra 

proveniente del cerro San Roque, resultando una edad de 1.6 _+_  0.5 millones de años. Sin 

embargo Bergoing et al. (1983), menciona al cerro San Vicente como un domo dacítico 

producto de una actividad volcánica pleistocénica. 

 

Flujos Piroclásticos Guachipelín, en el área de estudio está unidad aflora principalmente 

en la parte sur (ríos Blanco y Colorado) y sudeste (río Negro y quebrada el Yugo). Está 

unidad está constituida por depósitos de caídas (tobas), oleadas piroclásticas, flujos 

piroclásticos y en su base se ha logrado diferenciar depósitos fluvio lacustres; por la 

naturaleza de sus componentes es una formación poco permeable, existen estratos solubles 
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que se alteran con facilidad, auto sellando con rapidez fracturas y porosidades. Kempter 

(1997) estima una edad de 1.0 a 0.5 millones de años    

 

Lavas del Rincón de la Vieja, Está formada por lavas y en menor proporción tobas. La 

acumulación continua  de los productos efusivos y explosivos ha constituido el edificio 

volcánico actual. La roca es de composición andesítica pero presenta dos variedades, la más 

abundante con dos piroxenos (hipersteno y augita), la otra variedad contiene solo 

hipersteno. El material tobáceo está formado por fragmentos poligenéticos inmersos en una 

matriz de tonalidad café y beige, con una granulometría que varía de arenisca fina a gruesa, 

evidenciando su formación en un ambiente turbulento.  

 

Debris Avalancha, los depósitos de estos materiales recientes generan una morfología 

plana con algunos montículos en su parte interna, lomas de baja altura y pendiente en sus 

partes laterales y frontal. Es un material heterogéneo y masivo; poligenético, construido por 

líticos de origen lávico de composición andesítica, sumidos en una matriz con 

granulometrías que varían  de arcillas a arena fina, frecuentemente de alta plasticidad. 

Los petrograbados de la presente investigación fueron esculpidos en bloques de este 

material ígneo expuestos por la erosión “diferencial” o laminar.   
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Mapa II. Geomorfología de la zona de estudio  

 
Tomado de: Estudio de Prefactibilidad del Campo Geotérmico de Mundo Nuevo, ICE, 2010. 
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2.2.2 Relieve de la zona de estudio 

Es un relieve de montaña bastante irregular, típico de los macizos volcánicos con 

hondonadas, cerros y planicies. De acuerdo a su geología se pueden  identificar   cinco  

unidades  de  relieve (Instituto Costarricense de Electricidad, 2005:97),   las  cuales  se  

señalan  a continuación: 

Coladas de Lava, siendo parte del edificio volcánico del Rincón de la Vieja, su  

morfología  es  de  una  colada  en  bloques,  caracterizadas  por  presentar  una topografía 

muy irregular en la que destacan la presencia de grandes bloques de composición 

andesítica que afloran   en toda la superficie. 

Depósitos volcánicos de piedemonte, se  localizan  entre  las  márgenes  del  río Colorado 

y el Río Negro, el cual conforma el límite suroeste del área de proyecto. La topografía es 

ondulada con pendientes suaves y tiende  a  aumentar  hacia  la  confluencia  del Río  Negro  

con  el Colorado. 

Domos  Volcánicos, sobresalen  en  el  área  las  estructuras  dómicas  de  Cañas Dulces,  

Góngora y  San  Vicente,  están  compuestas  por  lavas  dacitas.  Su morfología  es  

redondeada  de  pendientes  moderada y por las características del material  que los 

compone  se observan poco erosionados. 

Campos  de  Ignimbritas  y  Tobas, presenta una superficie plana muy regular para el 

caso de las ignimbritas. Por su parte en el área dominada por las tobas la topografía es un 

poco más irregular en   el   que   sobresalen   en   la   superficie   parte   de   la   roca   con   

formas   más redondeadas y desgastadas. 

Depósitos  coluviales  y  aluviales, el  Proyecto  Geotérmico  las  Pailas  se  asienta sobre  

esta  unidad  de  relieve.  El  depósito  se  caracteriza  por  presentar  una topografía  

relativamente  plana  en  contraste  con  la  morfología  de  las  otras unidades 

circundantes, con pendientes entre los rangos de 3 al 8% con algunas zonas con 

pendientes del orden del 15%. 

 

2.2.3 Definición y descripción  Unidades Paisajísticas 

El área de influencia ambiental  del Proyecto Geotérmico Pailas, se enmarca entre las 

coordenadas Lambert Norte: 298000 a 310700 N y  380000 a 391000  E. Según describe la 
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Geógrafa Geraldina Araya en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Geotérmico 

Las Pailas (Instituto Costarricense de Electricidad, 2005) es un paisaje bastante heterogéneo 

en cuanto a formas y colores en que sobresalen 3 unidades paisajísticas. A continuación se 

presenta la descripción del paisaje que identificó Araya, específicamente de las áreas 

paisajísticas pertenecientes para al Estudio de Impacto Ambiental para la factibilidad del 

proyecto geotérmico las Pailas.  

 

2.2.3.1 Descripción de las unidades paisajísticas                              
2.2.3.1.1 Complejo Volcánico 

El edificio volcánico es un estratovolcán complejo, conformado por nueve focos eruptivos 

alineados (activos e inactivos), sobresalen el cono Von Seebach con 1985 m. sobre el nivel 

del mar, el volcán Santa María con 1916 m. sobre el nivel del mar, desde este último en un 

día soleado se pueden ver el Lago de Nicaragua, el Golfo de Santa Elena y  Bahía Culebra 

y por último el cerro Braun y otros. (Herrera, 1992) 

En el complejo volcánico sobresalen características topográficas que le imprimen una 

imponente belleza, por ejemplo las laderas verticales, la estructura lineal y cónica, y los 

estratovolcanes, fáciles de identificar.  El complejo sobresale por su textura de grano grueso 

a mediano, colores de diferentes tonalidades de verde oscuro en las zonas con vegetación; 

al lado izquierdo o este. En los lugares donde están los afloramientos rocosos la textura 

cambia a fina y el color se torna entre verde muy claro a café tenue. Es una unidad 

paisajística con forma horizontal y volumétrica, de tamaño grande, su lectura se hace en 

forma horizontal.   

En la vertiente Pacífica de nuestro interés, están presentes algunas singularidades naturales; 

entre ellas afloramientos rocosos, cráteres, hornillas, afloramientos de aguas termales y 

saltos de agua. La variación climática y altimétrica juega un papel muy importante en la 

distribución de la flora y fauna.  En el piso superior, la vegetación se distingue por ser de 

baja altura, los árboles están muy ramificados y cubiertos con musgos y otras epífitas. 

(Herrera, 1992)  En general la vegetación es densa y heterogénea.  El flanco Pacífico está 

disectado por un sistema de avenamiento radial, cuyos ríos nacen en las estribaciones del 

complejo y discurren en forma encañonada a diferentes profundidades.  
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2.2.3.1.2 Valles Fluviales en V 

Estos valles están ubicados en las partes altas y medias de la zona de influencia del 

proyecto, es un tipo de paisaje fisiográfico, alargado y estrecho, intercalado entre dos áreas 

de relieve más alto y tienen como eje un curso de agua. Se caracterizan por ser un espacio 

muy reducido en el que se encuentra solo el cauce húmedo del río y sus márgenes son las 

laderas con pendientes de moderadas a fuertes, en donde se notan curvas pronunciadas que 

dan lugar a meandros encajonados.  El estadio alcanzado por el ciclo de erosión en los 

valles que forman una V escarpada y vertical es joven, mientras que en otros cursos donde 

la V es más abierta llega a un estadio intermedio, llamado de madurez.  (Geología: El 

mundo en imágenes, 1976) 

En general los valles están cubiertos por bosque de galería, sobresale el color verde oscuro, 

la textura está en función de la especie predominante en sus riberas, se cataloga desde grano 

mediano a grueso.  Las unidades son alargadas, siguiendo la línea de cada curso fluvial. En 

algunas partes de las paredes se aprecian afloramientos rocosos de color café a diferentes 

tonalidades y cuya textura es fina. La vegetación en estos valles va de densa a escasa, 

depende del nivel de meteorización de la roca y de la verticalidad de las laderas.  

En algunos valles se observan saltos de agua que se originan por los desniveles bruscos que 

tienen que salvar los afluentes para llegar a los ríos.  Estos escalones son frecuentes en el 

curso alto o medio del río a consecuencia de accidentes tectónicos o hundimientos locales 

de los estratos o de las rocas.  Siguiendo con los valles, también se forman pozas que sirven 

de atractivo turístico y recreación. 

Las aguas que discurren por el cauce son cristalinas, donde el cauce es más angosto las 

aguas forman remolinos espumosos, sobresalen los cantos rodados de grandes dimensiones 

y algunos afloramientos rocosos angulares o bloques que han caído de las laderas del 

cañón, cubiertas con musgos de diferentes colores verde y otras totalmente desprovistas de 

vegetación. 

 

2.2.3.1.3 Zonas multiconvexas 

Esta unidad está formada por un relieve que comprende colinas y lomas redondeadas y 

anchas y por planicies que cubren un espacio sin una dirección y forma clara, se localizan 

desde el piedemonte de la montaña del complejo volcánico hacia el sur.  La zona está, 
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disectada por un sistema de drenaje subparalelo superficial permanente e intermitente, 

determinado por el régimen climático que predomina en la zona y por la topografía.   

La unidad se caracteriza por la presencia de bosque intervenido y pastos, así como un 

sistema de explotación silvopastorial en donde se encuentran pastizales con algunos árboles 

dispersos.   La textura es de grano grueso en las líneas del bosque ripario y otras zonas con 

árboles y  grano fino en áreas con pastizales.  El color tiene tonalidades desde verde oscuro 

hasta claro según el uso de la tierra.  

Estas tres unidades de paisaje se presentaron en el momento en que los petrograbados 

localizados fueron elaborados, a excepción que en esa época es de suponer que poseían una 

mayor cobertura boscosa principalmente las secciones medias e inferiores del macizo 

volcánico. 

Más adelante esta misma profesional agrega: “Es importante citar que en Costa Rica el 

paisaje, como otro recurso natural,  está protegido y respaldado de acuerdo con la 

Constitución Política de la República según el artículo 89: “entre los fines culturales de la 

República están proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio 

histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y 

artístico” (Instituto Costarricense de Electricidad, 2005) 

 

2.2.4 Zonas de vida 

2.2.4.1 Bosque Húmedo Premontano Transición Basal Tropical (bh-P)  

Este es un bioclima muy atractivo para el asentamiento humano y probablemente es la zona 

de vida más apreciada del país debido a su clima. El rango de precipitación oscila entre los 

1500 a 1950 mm, con una biotemperatura media que varía entre los 24 y 24.5 °C, mientras 

la temperatura media es de 24 a 27.8 °C. El bh-P presenta un periodo efectivamente seco de 

2.5 a más de 5 meses.  

2.2.4.2 Bosque Húmedo Tropical transición a Premontano (bh-T∆) 

Esta zona de vida posee un largo periodo seco (más largo de lo común para la cantidad de 

precipitación anual de este bioclima) el área territorial donde se ubica esta zona de vida se 

encuentra muy deforestada, por lo que su condición actual tiende a parecerse a un bosque 

seco. En estos casos se trata, entonces de un bosque húmedo Tropical  con asociación 

atmosférica seca. El rango de precipitación oscila entre los 1950 y 3000 mm. anuales con 
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una biotemperatura media anual que oscila entre 24 y 25 °C y una temperatura media entre 

los 24 y 27 °C como promedio anual.  

(Fuente Mapa de Zonas de Vida CCT Hoja Liberia escala 1: 200 000) 
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Zonas de vida: 

• B. Húmedo Premontano Transición a Basal (bh-P6) 

• B. Húmedo Tropical (bh-T) 

• B. Húmedo Tropical Transición a Premontano (bh-T 12) 

• B. Pluvial Montano Bajo (bmh-P) 

• B. Pluvial Premontano (bmh-T12) 

• B. muy húmedo Premontano (bp-MB) 

• B. muy Húmedo Tropical Transición a Premontano (bp-P
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2.3 Antecedentes de investigación arqueológica 

A continuación se presenta el cuadro con los sitios reportados en la base de datos del 

Museo Nacional de Costa Rica, el objetivo es visualizar la composición de la zona.  

 

2.3.1 Investigaciones en el Pacífico Norte (Gran Nicoya) 

La zona de estudio se encuentra en el área denominada La Gran Nicoya, este término fue 

utilizado por primera vez en 1961 por Albert Holden Norweb, en un seminario de 

postgrado, este concepto lo vincula con posibles enlaces e interrelaciones fronterizas con el 

sur de Mesoamérica y el área intermedia. ¨ El medio ambiente, la geografía y los tipos de 

cerámica fueron las principales variables empleadas en la definición de la subárea. 

(Norweb, 1961) 

Según Lange, en la parte costarricense de la área cultural llamada la Gran Nicoya, se 

pueden señalar tres sub-áreas: la del Norte que va desde la frontera con Nicaragua hasta 

bahía Culebra y Cañas; la del Sur, que abarca desde el límite sur de la anterior hasta 

Puntarenas, incluida toda la península de Nicoya; y la de las tierras altas de Guanacaste la 

cual incluye cordilleras de Guanacaste y de Tilarán hasta San Ramón. Su proposición se 

basó en las diferencias que presentan los restos culturales materiales presentados en cada 

región. (Lange, 1994: 2) La zona de estudio se encuentra entre la sub-áreas de las tierras 

altas de Guanacaste y la sub-área del Norte.  

A partir de las conclusiones derivadas por Lange (1994) y de los resultados generados a 

partir de  las investigaciones realizadas durante las décadas de 1961 hasta 1993, se logra 

concluir que el área de La Gran Nicoya consistió en un centro cultural, que existió durante 

2000 años y terminó oficialmente con el advenimiento de los españoles en 1522. 

Corrales (1994) indagó acerca del rol que jugó la zona del Pacífico Central de Costa Rica, 

durante tiempos precolombinos, en las relaciones entre las áreas arqueológicas de la Gran 

Nicoya y Central, su investigación se basó en las rutas de intercambio que se dieron para el 

canje de productos. Corrales demostró que sí existió esta relación de canje entre 500 y 800 

d.C. Posterior al 800 d.C. la cerámica de la región central dejó de ser usada en el área de la 

Gran Nicoya como producto de intercambio, el autor lo asocia con la llegada de grupos 

mesoamericanos a la zona, esta información arroja  la interrogante acerca de las influencias 
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en las cuales se vieron envueltas las poblaciones y por ello su predominio a la hora de 

desarrollar los diseños de los petrograbados. 

Borgnino y Lauthelin realizaron un análisis de la secuencia cerámica en el sitio que Baudez 

trabajó durante 1957 y 1959 al norte de Bahía Culebra Guanacaste, ellas concluyeron que el 

sitio Papagayo parece haber tenido una situación fronteriza entre una zona norteña y otra 

sureña, combinando a la vez influencias del Rivas y del Valle del Tempisque. Además 

dentro de sus resultados demostraron que los rasgos culturales hallados en este sitio son 

particulares, porque existe una mezcla entre los del Valle Central  y los de Mesoamérica, 

poniendo por ejemplo las casas grandes colectivas circulares, los dientes humanos en la 

sepultura  (comunes en el Valle Central) esto demostró una influencia sureña. También se 

presentaron aspectos más de índole Chibcha como las esculturas de bajo relieve parecidas a 

las encontradas en el lago de Nicaragua y Chontales, dadas las evidencias presentadas en 

este sitio las autoras no pudieron afirmar que Papagayo fuese un pueblo de origen sureño 

perdido en la Gran Nicoya sino que más bien la comunidad que habitó ahí mantuvo 

relaciones con los pueblos vecinos. 

Por otra parte Salgado y Zambrana investigaron acerca de las comparaciones entre las 

excavaciones realizadas en Granada (Pacifico de Nicaragua) y otras regiones, poniendo 

hincapié en el periodo Bagaces (300-800 d.C.), los datos comparativos se refieren 

básicamente a la distribución de tipos y variedades cerámicas, tema que más atención ha 

recibido en las investigaciones realizadas en el Pacífico de Nicaragua. 

Un aspecto relevante dentro de su investigación se refiere a los rasgos funerarios hallados 

en la isla de Ometepe, ya que son muy similares a los encontrados en el área de estudio. 

“La diversidad en las prácticas funerarias del período es atestiguada por entierros 

secundarios en ollas. Información de huaqueros de la zona, así como revisión directa de los 

restos dejados por ellos en áreas saqueadas, nos ha permitido corroborar la práctica 

funeraria de cremar los cadáveres hasta el punto que los huesos se craquelaron por el calor. 

Estos restos posteriormente fueron depositados en vasijas de cerámica y enterrados. Lo 

mismo ha sido notado en un sitio del sector sur (Guerrero, Solís, 1997). 

Adolfo Constenla (1994) en su investigación acerca de “Las lenguas de la Gran Nicoya” 

señala que posiblemente las primeras poblaciones que llegaron a Nicaragua fueron los 

Chorotegas y esto sucedió después del 700 d.C. (probablemente cerca del 800 d.C.). 
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También menciona que a partir de los indicios lingüísticos, los pobladores anteriores del 

área debieron ser de afiliación misumalpense o chibchense, esto antes de la fecha  

mencionada. Cabe mencionar que según Fowler (1989) los Chorotegas parecieron haber 

llegado al istmo de Rivas hacia 800 d.C. y señala que según las investigaciones 

arqueológicas realizadas hubo un cambio cultural muy marcado. 

Para Constela las lenguas habladas en la Gran Nicoya de las que han quedado muestras,  y 

que él pudo precisar y cuyas relaciones de parentesco se conocen  son: el Matagalpa 

(chontal, popoluca), el Chorotega (mangue), el Nicarao y el Subtiaba (maribio). El 

Chorotega, el Nicarao y el Subtiaba son las lenguas propias de La Gran Nicoya  pues sus 

hablantes vivían dentro de los límites de ésta, en cambio el Matagalpa se encontraba más 

que nada en las zonas fronterizas y la mayor parte de sus hablantes estaban en otras áreas 

arqueológicas, de modo que se puede considerar más bien una lengua periférica lo mismo 

aplica para el Corobicí. (Constenla, 1994)  

La lengua Chorotega pertenece a la familia Mánguica integrada por dos lenguas: el 

chipaneco y  el chorotega o mangue, esta familia pertenece a su vez, a la estirpe 

Otomanguese, la totalidad de cuyos miembros, fuera del Chorotega se hablan o hablaron en 

México (Constenla, 1994:200).  

Dentro de sus conclusiones  el autor afirma que las lenguas propias de La Gran Nicoya, 

tanto por sus orígenes y relaciones genealógicas, como por sus características tipológicas, 

pertenecen claramente a Mesoamérica. Antes de ésta, el territorio que comprendía La Gran 

Nicoya debe haber sido, desde el punto de vista lingüístico, simplemente una parte del área 

lingüística que él ha llamado Colombiano – Centroamericana que en aquel momento (por lo 

menos hacia el noroeste) habría coincidido  totalmente con la baja Centroamérica ampliada 

por Lange y Stone (la Región histórica Chibcha según Fonseca Zamora) (Constenla, 1994). 

Fonseca por su parte discute en el artículo “El concepto de área de tradición Chibchoide y 

su pertenencia para entender la Gran Nicoya” acerca de la importancia del área de tradición 

Chibchoide, ésta información es basada fundamentalmente en la lingüística y la arqueología 

(Constenla, 1994). 

El trabajo discute la necesidad de entender la arqueología, de una gran parte de la América 

Central contemporánea, como un fenómeno de desarrollo endógeno, antes que el resultado 

de influencias externas. La región histórica Chibchoide se presenta como un concepto 
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espacial que permite, por su carácter de concepto operativo, interpretar o proponer 

explicaciones para la dinámica sociocultural de esta parte de América, desde la perspectiva 

del proceso de cambio endógeno. (Fonseca, 1994:209)  

A su vez Fonseca (1994) considera que el concepto Sur de la América Central es un 

término ambiguo, por la referencia estrictamente geográfica del mismo y porque no permite 

pensar más que en la mitad sur de la América Central. Él utiliza los conceptos espacio, 

tiempo y movimiento (historia, proceso de humanización), como los elementos esenciales 

de su diacronía, siendo el movimiento la verdadera razón de su estudio y que las variables 

espacio - tiempo deben ser vistas de manera relativa y concurrente con el movimiento. 

Para Fonseca (1994) el área de la Gran Nicoya, por muchos estuvo conformada por la 

región Chibchense y no es hasta el año 800 d.C.  (En el caso de Costa Rica 1200 d.C.). Se 

puede hablar de la Gran Nicoya mesoamericana; lo que implica que en la mayor parte de su 

historia antigua fue habitada por grupos como los Corobicies de lengua perteneciente a 

estirpe Chibchense. (Constenla, 1994:202) 

En las investigaciones que fray Francisco de Bobadilla efectuó en el año 1528, él menciona 

que los ancianos nicaraos indicaron,  “No somos naturales de aquesta tierra. E ha mucho 

tiempo que nuestros predecesores vinieron a ella, e no se nos acuerda qué tanto ha, porque 

no fue en nuestro tiempo. La tierra de donde vinieron nuestros progenitores se dice 

Ticomega e Maguatera, y es hacia donde se pone el sol: é viniéronse porque en aquella 

tierra tenían amos a quien servían, e los tractaban mal” (Oviedo, 1945:82). 

A partir de los datos recabados por los colonizadores, indican que observan una población 

con influencia mesoamericana, “según se platica entre los naturales de esta tierra, 

mayormente los viejos, dicen que los indios de Nicaragua, y los de Nicoya, que por otro 

nombre se dicen mangues, antiguamente tuvieron su habitación en el poblado de 

Xoconochco,  que es en la gobernación de México. Los de Nicoya, descienden de los 

chololtecas. Moraron hacia la sierra, la tierra adentro, y los nicaraguas, que son ya de 

Anáhuac, mexicanos, habitaron hacia la costa del Mar del Sur. La una y la otra eran muy 

gran multitud de gente; dicen que habrá siete u ocho edades o vidas de viejos, y estos que 

vivían larga vida hasta venir a ser muy  ancianos, que vivían tanto que, de viejos, los 

sacaban al sol…” (Torquemada, 1969:29) 
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Desde el punto de vista arqueológico Samuel Lothrop quien al estudiar determinados 

diseños en la cerámica de la región nicarao, creyó percibir semejanzas y relaciones con 

elementos procedentes del área de Cholula en el altiplano central de México. En ello vio  

una confirmación dada por la arqueología respecto de los testimonios indígenas acerca de la 

migración nicarao. (Lothrop, 1926:398) 

Por último se estipula lo formulado por Wigberto Jiménez Moreno al tomar el tema de 

“tiranía olmeca”, ocupándose por fechar la conquista de Cholula por gentes de ese grupo y 

llega a la conclusión de que ello debió haber ocurrido a mediados o a fines del siglo VIII 

d.C., debido a que la investigación arqueológica ha demostrado que en Cholula había 

perdurado la tradición cultural teotihuacana justamente hasta el tiempo de la conquista de 

ese lugar por los olmecas históricos. Fue entonces, según Jiménez, cuando ocurrió la 

dispersión de grupos de cultura teotihuacana, hablantes de la variante lingüística conocida 

como náhuat. Entre ellos estuvieron los pipiles y también los que más tarde llamarían 

nicaraos. La presencia de estas gentes se dejo sentir en el centro del actual estado de 

Veracruz. Después algunos pasaron hacia el sur y se establecieron en la región de los 

Tuxtlas. Correlacionando esto con las noticias que proporciona la monarquía Indiana de 

Torquemada, señala Jiménez Moreno que precisamente los pipiles, pipiltin o nobles, de 

esos grupos, abandonaron luego el área veracruzana y se dirigieron a la región de 

Xoconochco. Acosados nuevamente allí, según el testimonio de Torquemada, por los 

olmecas, los pipiles hubieron de continuar su migración. Algunos se asentaron en 

Guatemala y el Salvador; otros pasaron a Honduras y a Nicaragua, y en número muy 

reducido, hasta Costa Rica y Panamá. 

Desde el punto lingüístico según Constela (1994), la población de los Chorotegas llegaron a 

principios del periodo postclásico, sobre el 800 d.C., estos pertenecieron al grupo 

lingüístico Oto-Mangue y parece que tuvieron como parientes más o menos lejanos a los 

otomies, mixtecas y zapotecas. 
 Los grupos mesoamericanos ubicados tardíamente en la Gran Nicoya parecen haberse 

interesado en la esfera de intercambio de metalurgia, sus enclaves hacia el sur (zona 

atlántica) así lo indican. (Fonseca, 1994:226) A partir del criterio de Fonseca los grupos 

mesoamericanos en La Gran Nicoya, no tuvieron nunca una posición estrictamente 

fronteriza. 
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Asimismo entre las investigaciones arqueológicas más cercanas a la zona de estudio que se 

han efectuado se destaca la prospección arqueológica efectuada por Ryder (1983), en 

Guayabo de Bagaces, La Fortuna y Cuipilapa. Dicho trabajo se planteó ante la necesidad 

del Instituto Costarricense de Electricidad de conocer el potencial arqueológico del área 

donde se desarrollaría el Proyecto Geotérmico de Miravalles. 

Ryder reveló la presencia de 23 sitios arqueológicos todos caracterizados por grandes 

montículos de piedras ya huaqueados. La evidencia recuperada se asoció cronológicamente 

a 300 d.C. – 500 d.C. Paralelo a esta investigación Norr (1983) realizó una prospección 

arqueológica en los extremos oriental y sur oriental del volcán Miravalles, en esa 

oportunidad se registraron 35 depósitos arqueológicos cuyas características son similares a 

los sitios reportados por Ryder. 

El arqueólogo Chávez (1993) efectuó un reconocimiento acerca de los recursos 

arqueológicos existentes en el parque Rincón de la Vieja, y puso énfasis sobre  los senderos 

del parque y en los lugares donde el personal había identificado evidencias arqueológicas. 

La prospección la realizó en los sectores de las Pailas y Santa María, identificando diez 

sitios arqueológicos (dos de ellos con petrograbados), el primero en el sitio Quebrada Agria 

y el segundo en el sitio Rinconcito (los dos sitios serán tomados en cuenta dentro de la 

presente investigación). 

Otros trabajos arqueológicos recientes que se han desarrollado corresponden al Proyecto 

Cañas – Liberia, en la periferia de la zona de estudio cuyo resultado hace notar la 

preferencia del patrón de asentamiento en segundas terrazas de los ríos, o fuentes de agua 

inmediatas, también señalado por Ryder. 

En este trabajo se reportaron sitios arqueológicos de carácter doméstico asociados 

directamente con montículos funerarios (muy alterados) construidos con cantos de río, 

ignimbritas y en algunos casos se adicionó lajas; estos yacimientos precolombinos se 

asocian en rango temporal de 300 d.C. – 800 d.C. (Solís, et.al., 1991). 

También en las inmediaciones del Proyecto Geotérmico Las Pailas se ha reportado la 

existencia  de sitios arqueológicos mediante inspecciones y denuncias, los cuales se asocian 

al periodo Bagaces (300- 800 d.C.) como es el caso de la inspección arqueológica que 

realizó Guerrero (2001) en la finca El Escobio. En esta ocasión se reportó la presencia de 

cinco yacimientos precolombinos, cuatro de ellos funerarios y uno habitacional, cuyas 
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particularidades son semejantes a los sitios arqueológicos mencionados anteriormente para 

la zona.  

Por su parte el arqueólogo Stirling (1969) en su informe ¨ Archaeological Investigations in 

Costa Rica ¨ menciona que durante su recorrido por el cantón de Bagaces en 1964, todos 

los sitios visitados por él en esta zona se caracterizaron por el uso general de piedras, a 

veces de gran tamaño, en la construcción de montículos en los sitios de enterramiento. El 

autor menciona una visita con la arqueóloga Doris Stone, donde hace referencia a una 

cueva con arte rupestre, ésta se encuentra en la finca llamada El Escobio  (esta finca se 

encuentra de la zona de estudio) a 32 km. hacia el este de Liberia, al pie de un risco, en un 

terreno abierto y ondulado. La cueva es conocida  como Las Tinajas, se reportó como  un 

abrigo rocoso que tiene pictografías en vívido color rojo, además de petrograbados 

grabados en la roca. En algunos casos los petrograbados también están pintados. Los 

diseños son geométricos o de seres míticos.  

De la misma forma se menciona que en la finca Las Tinajas a unos 8 km. de la cueva en un 

risco de piedra al lado del río, existen algunos petrograbados geométricos con elaborados e 

interesantes diseños. A 5 km. de Bagaces, se ubica otro abrigo rocoso en la base de un risco 

en la parte de  la loma, llamado Paso Hondito. La mayoría de los petrograbados  están en 

una superficie plana aproximadamente 2,70 m. sobre el piso de la cueva. Varios están 

pintados en rojo, el mismo tono del rojo visto en el sitio Las Tinajas. Desde la cueva hay 

una vista de los alrededores.  

 

2.3.2 Estudios que se han realizado en temas asociados al análisis de petrograbados 

en Costa Rica 

Se pueden identificar dos corrientes de investigación: 

1) Descripción de los petrograbados, en la cual se toman en cuenta sus características 

físicas: como tamaño, tipo de roca, técnica utilizada, ubicación espacial y descripción de los 

motivos o diseños presentes en las rocas.  

2) La otra corriente toma en cuenta, la caracterización iconográfica que presentan los 

motivos o diseños. Aquí se cuenta con los trabajos de Kennedy (1970), Zilberg (1982); 

Acuña (1985); Hurtado de Mendoza y Gómez (1985); además de Hernández y Vindas 

(2003), los cuales hacen uso de categorizaciones que permiten agrupar los diseños de 
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acuerdo con las características estilísticas, que se crean a partir de lo que cada diseño 

representaría. 

Kennedy (1970) realiza su primer intento de análisis de petrograbados que se encontraron y 

reportaron al efectuar un levantamiento arqueológico en una parte del río Reventazón. En 

este intento, el autor no se arriesga a profundizar en ciertos aspectos interpretativos ya que 

como él menciona, la literatura con respecto a este tema, en aquellos años era escasa. Sin 

embargo, analiza los siguientes elementos: tipo de roca, método de manufactura, 

clasificación de motivos, distribución espacial de los grabados de roca, identificación de los 

principales motivos estilísticos, presentación de una breve interpretación, presentación de 

un registro fotográfico de todos los petrograbados y sus respectivas descripciones. 

Snarskis, Crump y Murillo (1975) realizaron un análisis basado en dos puntos: el primer 

punto consiste en el estilo y contenido que se refiere a los motivos y su caracterización, 

para lo que proponen, primero, un tipo de categorías generales, las cuales se van 

subdividiendo en modos que agrupan los diseños tomando en cuenta las características 

específicas. El segundo punto se basó en asociaciones estilísticas y ubicación cronológica, 

en donde se buscaban elementos que les permitiera relacionar ¨ elementos y temáticas que 

comparten el petrograbados y otros complejos de artefactos ¨ (Snarskis, Crump y Murillo 

1975:88). Esto le permite a los investigadores proponer una cronología tentativa, que 

indique en cuál período se pudieron haber elaborado los petrograbados en la zona de 

estudio en que ellos trabajaron. Además de estos aspectos, también se refieren en forma 

breve a sus presuntos significados y se toman el riesgo para proponer la existencia de una 

posible relación de la roca y sus diseños con un significado ritual de ella. 

Fonseca y Acuña (1982), se inclinan por desarrollar un enfoque en el que se intenta 

interpretar el papel que cumplieron los petrograbados de Guayabo de Turrialba al 

relacionarlos en un amplio contexto cultural. Para esto, primero trabajan en la 

caracterización de los motivos de los petrograbados para luego relacionarlos con los demás 

rasgos arquitectónicos y con los datos que obtienen de estos, proponiendo una 

interpretación contextual. Los autores, crean seis categorías en las cuales clasifican los 

petrograbados de acuerdo a sus características estilísticas, técnicas de manufactura y el 

tamaño de la roca. Este trabajo muestra un importante esfuerzo en la clasificación y 

caracterización de los contextos, del que también forman parte los petrograbados. 
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Zilberg (1982) desarrolla su estudio con petrograbados de la zona sur. Este autor, toma 

como base las categorías propuestas por esos dos investigadores, pero decide que para 

complementar sus hallazgos es importante agregar a estas categorías nuevas variables, que 

hagan más descriptivas y específicas las agrupaciones. Además propone una relación entre 

la iconografía de los petrograbados y el contexto, de manera que los cambios que se dan en 

esos aspectos reflejan las fluctuaciones en la estructura social o ideológica. El autor 

considera que el estudio de los petrograbados es enriquecedor ya que ellos pueden 

representar evidencias acerca de la ideología, cosmología e identidad cultural de los grupos 

humanos que los elaboraron. 

Hurtado de Mendoza y Gómez (1985) también aprovechan las propuestas de Acuña y 

Fonseca; sin embargo, ellos agregan tres variables para ser consideradas en la elaboración 

de las categorías que son: el tamaño de la roca, localización y relación con otros elementos 

culturales. A raíz de esto los investigadores logran establecer once categorías. 

Acuña (1985) se dedica al análisis de los motivos, siempre siguiendo el proceso de 

clasificación en categorías, toma como base las dos agrupaciones de Zilberg: una para 

diseños realistas y otra para los abstractos. Los diseños realistas se clasificaron de forma 

taxonómica y los abstractos de manera morfológica en dos subcategorías: diseños 

complejos  conectados y elementos aislados y conjuntos. 

Hernández y Vindas (2003) hacen un análisis iconográfico preliminar de un petrograbados 

que se encuentra cerca del sitio Salitrillo (C-119 SI), en el que proponen clasificaciones, 

denominadas modos gráficos, estos son entendidos como los elementos básicos o las 

unidades mínimas identificadas en el diseño del petrograbados y según los autores tiene 

significado propio.  

Fonseca y Chávez (2003), trabajaron el sitio arqueológico Java (CAT –UCR 490), de 

manera descriptiva en relación al contexto geográfico y los elementos arqueológicos que 

observaron. Dentro de los materiales, ellos identifican y proponen la existencia de un 

complejo cultural en el que se encuentran relacionados estatuaria, petrograbados, esferas 

además de rasgos habitacionales y funerarios. De acuerdo con lo propuesto por estos 

investigadores, con respecto a los petrograbados, conforme pasaba el tiempo aumentaba la 

elaboración y la importancia de este tipo de elementos lo que a su vez permitiría el 

surgimiento de un grupo que se especializaba en este oficio y que entraba a figurar dentro 
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de la organización y distribución del poder social del grupo. Para el estudio de los 62 

petrograbados encontrados en Java (CAT-UCR 490) Fonseca y Chávez siguieron la 

siguiente metodología: recopilación de datos referentes a los petrograbados, realización del 

calco de cada uno de ellos y el desmembramiento de los diseños en formas básicas. 

Además Fonseca y Chávez (2003) concluyeron que estos petrograbados exponen una 

complejidad simbólica que manifiesta el control social necesario en una sociedad 

jerarquizada, e implica la presencia de especialistas para la elaboración de estos objetos. Se 

piensa que estos especialistas, así como sus obras, debían estar ligados a una élite 

gobernante y sus expertos religiosos, ya que los petrograbados pudieron contribuir a la 

transmisión de valores ideológicos relacionados al control social y político y así consolidar 

una integración socio – ideológica. 

Referente a la interpretación de los petrograbados hallados, determinaron que la ubicación 

y elaboración de los petrograbados en ciertas rocas fue un acto preconcebido y como 

conclusión general los actores proponen que ¨ los petrograbados en Java son una 

manifestación propia de las sociedades tribales – jerarquizadas (cacicazgos) de la región, en 

las que  la ideología permitía la grabación de determinados mensajes, tanto para los 

mortales como para lo sobrenatural, cuya ocurrencia permitía consolidar la integración 

socio ideológica del momento ¨ (Fonseca y Chávez 2003:36) 

Por su parte Galiano (2007) realiza una investigación acerca de las representaciones 

iconográficas del Pacífico Sur de Costa Rica, en el sitio Brusmalís  (CAT-UCR 494), ella 

intentó determinar la funcionalidad de los petrograbados, como objetos portadores y 

representativos de la cultura precolombina y considerados como posibles medios que 

pudieron comunicar aspectos culturales de las poblaciones que los crearon. Para ello tuvo 

que utilizar aspectos conceptuales de la semiótica, para verificar si estos petrograbados 

fueron medios de comunicación.  

Dentro de sus conclusiones Galiano (2007), desarrolló el análisis iconográfico ya expuesto, 

además los datos arqueológicos, etnográficos y las funciones de los petrograbados que 

abarcan esencialmente tres aspectos: social, comunicativo y simbólico. 

Desde el punto social, los petrograbados llegaron a representar una manera de ¨ expresión 

de costumbres, mitos y leyendas,  que en alguna manera los habitantes de las regiones 

querían preservar, al mantener en un material resistente al paso del tiempo. Lo cual hace de 
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estos un medio que permite comunicar y transmitir conocimiento mediante figuras, con un 

código descifrable para ellos. ¨ (Galiano, 2007: 134) 

En el aspecto comunicativo se puede evidenciar la naturaleza simbólica de la interpretación 

de su mundo, de manera que los acontecimientos que se ideaban en sus mentes, adquirían 

una representación gráfica que era trasladada a las piedras. (Galiano, 2007: 134) 

A su vez Moreno (2007), creó una base de datos para petrograbados con el programa de 

File Maker Pro, este documento permite incorporar información concerniente a los 

petrograbados pero de una manera más sistematizada. Además que contribuye al registro, 

catalogación y conservación de las colecciones arqueológicas a nivel nacional. Esta base de 

datos se puso a prueba con la presente investigación y se demostró su versatilidad, utilidad 

y eficiencia, en distintos contextos geográficos. El aplicar este cuestionario ayudó a un 

mejor ordenamiento de datos de la investigación. 

 

2.3.3 Estudios que se han realizado en temas asociados al análisis de petrograbados 

en América 

Martillo (1973) realizó una investigación del arte rupestre en la isla de Ometepe tratando de 

buscar una idea lo más completa posible de la múltiple riqueza rupestre de Ometepe, 

examinando el simbolismo y el probable significado de los dibujos así como señalar sus 

posibles autores. 

Los Chorotegas, llegados en el siglo VI y establecidos a lo largo de la cordillera occidental, 

desde el Golfo de Fonseca hasta la península de Nicoya y ocuparon  además de partes de la 

Cordillera del Pacifico  y la Cordillera Central, constituyendo así el agregado humano 

principal de Nicaragua precolombina. Se dividieron en cinco grupos: Nagrandos, Dirianes, 

Inquiramos, Cholutecas y Orotiñas. (Martillo, 1973:23). 

El indio escultor empleó el abundante material de la isla: piedra volcánica de variada 

granulación y sus diseños siempre están asociados con animales como el jaguar, la 

serpiente, el coyote, el águila, el lagarto. (Martillo, 1973:52). 

La lítica de Ometepe se relaciona con la estatuaria Maya y de otros pueblos culturalmente 

afines con ligeras diferencias: los pueblos mayas representan al animal con la cabeza 

humana dentro de su boca; en Ometepe, en cambio el indio cincelaba la persona humana 

con la cabeza cubierta por la del animal y que a veces cubre sus espaldas. (Martillo, 1973) 
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Martillo pone  hincapié en que el conglomerado humano indígena  más importante fuera el 

substrato primitivo Chibcha y Nahua, de las riberas e islas del Cocibolca y Xolotlán fueron 

los Chorotegas y Nicaraos, pertenecientes ambos del grupo Chichimeca- Pipil. 

Además según Martillo (1973:23) la mayor parte de los indios precolombinos de Nicaragua 

convivieron por largos años con pueblos de cultura Maya- Quiché- Tolteca; por esta razón, 

en la cerámica y lítica  pre–colonial  de Nicaragua observamos ciertos rasgos de 

civilizaciones mesoamericanas.  

Los Chorotegas eran el principal grupo lingüístico de Nicaragua a la llegada de los 

europeos. El nombre Chorotega probablemente proviene del primer cacique de lengua 

mangue que Gil González encontró en 1521. Una amplia difusión de la familia lingüística 

de este grupo ha podido verificarse en Costa Rica y Nicaragua, gracias a documentos de 

1522 relatados por Andrés de Cerezeda. Este personaje describe la localización del grupo 

Chorotega del istmo de Rivas y el cronista González Fernández de Oviedo, nos proporciona 

un mapa mostrando la ubicación de las tribus en el golfo de Fonseca y sus alrededores. 

Por otra parte Lothrop (1926) destaca dos grupos de familia Chorotega: el primero ubicado 

entre el Nor-oeste de Costa Rica, este de Nicaragua y sur de Honduras. El segundo al Sur 

de México, en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

Juntando esta información dispersa sobre los chorotegas se puede decir que eran originarios 

del Norte, constituían con su lengua Mangue, el principal grupo lingüístico de Nicaragua en 

el año de 1522, y que una parte del territorio que habitaron se lo quitaron a los Corobicíes y 

luego ellos mismos fueron desalojados del istmo de Rivas por los Nahuas – Nicaraos.  

Fowler (1983) establece tres episodios de migración de los Pipiles – Nicaraos 

aproximadamente entre 650-850, 900-1100 y 1200-1350, estas fechas deben ser entendidas 

como periodos de migraciones cada uno abarcando un número de movimientos Nahuas 

hacia Centroamérica.  

Diferentes cronistas, como Oviedo y Motolinia, ubican a los Nicaraos en el istmo de Rivas 

y sobre la costa del Pacífico. Esta afirmación se comprueba porque Gil González observó 

poblaciones de este grupo después de su encuentro con el cacique Nicarao en 1521. Ellos 

sostuvieron una conversación extensa en la cual el jefe indígena explicó que habitaban 

aquella zona desde apenas 200 años antes de la llegada de los españoles. Este  grupo étnico, 

según los relatos recolectados por el fraile Bobadilla y Oviedo en su recopilación de 
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información ¨Historia General y Natural de las Indias¨, tenía costumbres muy parecidas a 

las poblaciones del norte, por ejemplo los sacrificios humanos (las víctimas eran esclavos o 

cautivos de guerra), muchas veces se comían la carne como parte de las ceremonias 

celebradas y sus cabezas o cráneos las colocaban en palos que están fronteros de los 

adoratorios y templos. (Oviedo, 1945:187) 

Salgado (1992:124) menciona la presencia de cerámica relacionada con la tradición 

Usulután en sitios del sector norte, reflejando una interacción con regiones situadas al norte 

y este de la Gran Nicoya. Estudios de composición química han demostrado que ella fue 

manufacturada en el Pacífico de Nicaragua (Healy, 1978). Esta cerámica se asemeja a tipos 

del centro y noroeste de Honduras.  

A su vez Salgado (1992) muestra a partir de la presencia de jadeíta en contextos 

mortuorios, la relación con regiones situadas hasta 700 km. (Valle de Motagua en 

Guatemala) al norte de la subárea (Lange y Bishop, 1988:81). Estas relaciones manifiestan  

desde épocas tempranas que si bien el desarrollo de las poblaciones de la subárea no estuvo 

determinado exclusivamente por contactos externos, tampoco fue único producto aislado de 

desarrollo interno. También denota que los sectores de la subárea, e incluso regiones dentro 

de ella, establecieron relaciones diferenciales con regiones externas. Esto podría a su vez 

representar que en realidad si existió un comercio entre las poblaciones del Pacífico. Por 

ello las representaciones en los petrograbados podrían haber representado algún tipo de 

comunicación entre las poblaciones que habitaban en la zona y los comerciantes o las 

personas que tenían que frecuentar ciertas áreas para el intercambio de productos. 

La prospección realizada por Sagaldo (1992) en la región de Granada muestra que  tanto en 

Ometepe como en Managua los restos arqueológicos asociados al periodo Bagaces están 

representados por densas capas (Haberland, 1992). En Rivas la impresión general es la de 

un aumento de población con respecto al período anterior (Healy, 1980:333).  

Otro rasgo que evidencia la existencia de un comercio es el uso de obsidiana (vidrio 

volcánico) , esta fue muy común a partir de 500 d.C., en el área de estudio se han 

encontrado pequeños fragmentos de este mineral esparcidos en los perfiles del camino que 

comunica Curubandé, también posiblemente producto de la escorrentías que se dan en la 

zona, porque mostrando un aspecto negativo de la zona de estudio representa el gran 

saqueo de cementerios que se dio en algún momento determinado en el área. 
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Otro aspecto muy importante en el cual muestra la misma analogía con el área de estudio y 

las prospecciones realizadas por Salgado (1992) es acerca de la diversidad en las prácticas 

funerarias del período ya que esta es atestiguada por entierros secundarios en ollas. 

Información de huaqueros de la zona de estudio (cercanías del volcán Rincón de la Vieja), 

así como la revisión directa de los restos dejados por ellos en áreas saqueadas, cercanas a 

casa de máquinas de Proyecto Geotérmico Las Pailas, ha permitido corroborar la práctica 

funeraria de enterrar a las personas dentro de grandes ollas. Salgado menciona que además 

de los enterramientos en ollas, estas poblaciones también acostumbraban cremar los 

cadáveres hasta el punto que los huesos se craquelaran con el calor. Estos restos 

posteriormente fueron depositados en vasijas cerámicas y enterrados. Lo mismo ha sido 

notado en un sitio del sector sur (Guerrero y Solís, 1997). 

Por otra parte, Bustamante (2005) a partir del levantamiento del sitio arqueológico de Cuz 

Cuz en El Choapa, IV Región, Chile considera que para obtener posibles significados de su 

interpretación de una obra rupestre (petrograbados, tacitas, pictografías) es necesario 

considerar la relación obra – entorno. El autor dice que no hay que confundir la aparente 

simplicidad de los trazos y los diseños representados en los petrograbados, ya que puede 

resultar engañosa. “Un diseño rupestre integra diversas dimensiones: Micro: 1) Alto, 2) 

Ancho, 3) accidentes de la superficie, 4) Volumen del soporte. Macro: 1) Cultural (que 

define también su relación temporal), 2) Biótica, 3) Geográfica (relación espacial de las 

obras entre sí y con el paisaje, 4) Climática, 5) Astronómica.” Bustamante (2005:33) 

Además Bustamante (2005) afirma que el sistema de referencias que hace comprensibles 

las obras rupestres, fue establecido de acuerdo a los patrones culturales ancestrales, bajo los 

cuales fueron concebidas y elaboradas. Es decir las relaciones encontradas permiten 

enunciar una ley que indica que: la Obra Rupestre es al Entorno como el Entorno es a la 

Obra Rupestre. 

Recientemente Ramírez (2009) realizó una investigación acerca del paisaje representado en 

los espacios donde se ubican los petrograbados y como los elementos representados en 

ellos se ven influenciados a partir del paisaje, el autor expone la forma en que el paisaje 

puede llegar a jugar un papel clave en la ubicación de las evidencias materiales y cómo 

estas mismas pueden ser percibidas desde el presente. La investigación abarca la zona 

central de Colombia específicamente en la vertiente occidental de Cundinamarca. 
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De esta forma, Ramírez (2009) propone un modelo interpretativo que tome en cuenta 

siempre el paisaje y su construcción cultural, en la producción de cultura material y que 

además va más allá de la simple presencia de ésta como resultado de la delimitación de un 

territorio físico ocupado por grupos culturales determinados. 

Martínez (2006) en su investigación basada en una ¨ Propuesta para un análisis 

iconográfico de petrograbados: La Piedra de Sasaima, Cundinamarca ¨ (Colombia). Cabe 

señalar que este es uno de los petrograbados más extensos de Colombia. Se destaca 

principalmente por poseer una gran profusión de motivos, cerca del 80% de sus 98 m2 de 

superficie se encuentra grabado. El petrograbados posee como límite un espejo de agua de 

la quebrada Talauta, la cual cubre el sector más bajo de la piedra. 

Para Martínez (2006) los análisis iconográficos apuntan principalmente a la identificación 

de los objetos y escenas representadas sobre las rocas. Este ejercicio ha sido ampliamente 

debatido, toda vez que esta identificación suele ser simplemente una interpretación 

condicionada por el sistema de percepción y los patrones culturales propios del investigador 

u observador contemporáneo, con lo cual se hace una traducción que no necesariamente 

concuerda con los términos de sus artífices originales. 

La identificación de animales, vegetales, tipos de armas y herramientas, figuras humanas, 

escenas de caza, rituales, etc., ha sido una de las principales herramientas para explicar y 

contextualizar muchas de las manifestaciones rupestres alrededor del mundo. Sin embargo, 

la mayor parte de los corpus de arte rupestre en todo el mundo resultan ser del tipo 

"abstracto", es decir que no es posible su identificación directa; esto ha generado una gran 

cantidad de términos que pretenden definir su "parecido con" algún objeto reconocible: 

antropomorfo, zoomorfo, fitomorfo, tectiforme, claviforme, astromorfo, etc, etc. (Martínez, 

2006:3) 

Según Eco (1995:100) ¨ Los signos son los resultados provisionales de reglas de 

codificación que establecen correlaciones transitorias en las que cada uno de los elementos 

está, por decirlo así, autorizado a asociarse con otro elemento y a formar un signo solo en 

determinadas circunstancias previstas por el código ¨.  Esta cita mostraría otra cara de 

observación de los petrograbados, desde la perspectiva de texto o narración, y esto obligaría 

a tratar a las figuras como elementos que se unen formando coyunturas entre los signos,  
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manifestándose así como un lenguaje articulado, con un mensaje claro para el receptor a 

quien va dirigido. 

 

2.3.4 Ubicación temporal de la zona de estudio 

La mayoría de sitios arqueológicos del entorno inmediato a la zona de estudio se ubican 

cronológicamente en el periodo ¨ Bicromo en Zonas - Policromo Antiguo ¨  (concerniente  

del 300 a.C. – 800 d.C.)  En el esquema cronológico tentativo propuesto por Baudez y Coe 

(1962) se dividió el período Policromo Antiguo en dos sub-períodos. El Policromo Antiguo 

A se caracterizó por la asociación contextual de tipos cerámicos como Zelaya Tricromo y 

López Policromo. Mientras que el Policromo Antiguo B fueron adscritos como tipos 

principales el Galo y Carrillo Policromo. Según Baudez y Coe (1962), la alta frecuencia de 

Guinea Inciso a lo largo del período constituía el elemento de unión de ambos subperíodos.  

Con posterioridad, Baudez (1967), basado en los datos obtenidos en sus investigaciones en 

la cuenca del  Río Tempisque, definió un lapso transicional entre el Bicromo en Zonas y  el 

Policromo Antiguo, al que llamó Período Decoración Lineal.  A este último asoció, los 

siguientes tipos: los Hermanos Beige, Charco Rojo, Urruela Rojo, Cervantes Inciso y 

Punzonado, Lavanderos de Reborde Lateral, Guinea Inciso, Charco Negro sobre Rojo, 

Zelaya Pintado, Tola Policromo y Nosara Policromo. Según Baudez (1967), esta alfarería 

tiene una temporalidad estimada entre 300 y 500 d.C.; basándose principalmente en 

comparaciones con estilos cerámicos del Protoclásico y el Clásico Antiguo de 

Mesoamérica, así como el complejo Santa María del sitio Girón en Panamá. (Guerrero, 

Solís, 1997)   

Guerrero y Solís (1997) modificaron y realizaron un replanteamiento de la cronología 

trazada en el pasado, fue a partir de la utilización de datos acerca de estilos cerámicos, 

fechas de carbono 14,  patrones de asentamiento y costumbres funerarias que ellos lograron 

identificar un patrón cultural específico entre 300 – 800 d.C. y lo denominaron periodo 

Bagaces. La diferencia que hallaron para lograr justificar la separación de cada periodo fue 

a partir de los cambios significativos que se presentaron en el periodo Bagaces con respecto 

a la ubicación y construcción de los cementerios, así como la condición y disposición de los 

restos humanos dentro de las sepulturas.  
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Asimismo de las evidencias halladas durante sus investigaciones lograron identificar que en 

este periodo las poblaciones fueron agrícolas, con especializaciones artesanales y 

orientaciones rituales muy fuertes hacia los aspectos funerarios. 

Este periodo consistía en patrones de asentamientos habitacionales ubicados en todos los 

pisos altitudinales, desde la costa hasta las tierras altas y en general asociados a fuentes de 

agua. En los procesos de excavación, los arqueólogos han encontrado evidencias de 

antiguas casas de habitación, algunas con pisos y donde se han observado moldes de los 

postes de madera que soportaban estructuras que parecen indicar que eran de forma 

circular. Además, se han encontrado restos de hornillas (hechas de arcilla consolidada) que 

con probabilidad sirvieron para cocinar, así como hornos para la cocción de la cerámica que 

se manufacturaba (Guerrero y Solís, 1997). El patrón de subsistencia es variado, con la 

agricultura, la cacería, la pesca y la recolección de productos silvestres como el principal 

sustento. Para este momento en las zonas costeras se empieza a incrementar el consumo de 

moluscos y otros productos marinos. 

Los cementerios se encuentran cerca de las casas de habitación pero hay una diferencia 

marcada entre los espacios empleados para cada una de estas actividades. Los eventos 

funerarios fueron muy importantes implicando gran cantidad de trabajo y la depositación de 

grandes cantidades de rocas sobre los enterramientos. Estos cementerios pueden variar 

desde túmulos de pequeño tamaño hasta montículos de más de 100 m. de diámetro por 6 

metros de altura. Aunque existen algunas variaciones en la forma en que se colocaba el 

muerto en las fosas funerarias, parece existir un patrón de disposición de forma flexionada, 

(las piernas se flexionaban fuertemente hacía el pecho), colocando al individuo de espalda 

en esa posición (Guerrero y Solís, 1997). 

Ellos plasmaron diferencias de rango en la construcción de sepulturas y los ajuares 

funerarios, algunos de los cuales incluyeron artefactos adquiridos mediante intercambio, o 

comercio a larga distancia. El ajuar funerario u objetos ofrendarios que acompañaban al 

muerto es variado, notándose la importancia de los adornos de jade, metates elaborados, 

mazas y principalmente la cerámica, la cual en la mayor parte de los casos es una cerámica 

monocroma y utilitaria. En menor cantidad se encuentran cerámicas muy trabajadas que 

parecen haberse elaborado solo para colocar en las sepulturas (Guerrero y Solís, 1997). 

Para este período de tiempo se nota un incremento en el contacto de los pobladores de 
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Guanacaste con poblaciones vecinas, por esta razón se han encontrado ejemplares de 

cerámicas procedentes del Valle Central de Costa Rica en enterramientos de Bagaces, así 

como también la presencia de restos de jades y obsidiana (vidrio volcánico) procedentes de 

las tierras Mayas en México y Guatemala. 

Como la zona de estudio se encuentra muy cerca de la frontera con Nicaragua y por las 

características  físicas de los rasgos arqueológicos se decidió tomar en cuenta las 

investigaciones concernientes al Pacífico Sur de Nicaragua (Rivas, isla de Ometepe, isla 

Zapatera, Granada, Masaya, San Juan del Sur). Además las islas que se hallan en el lago de 

Nicaragua poseen una gran cantidad de petrograbados con diseños algunos muy similares a 

los hallados en el sitio de estudio. 

Según las crónicas de Gonzalo Fernández de Oviedo y el propio Cristóbal de Olid, los 

pobladores de esa región de Nicaragua eran ¨ de la misma lengua de México, es decir gente 

Nahua, también se afirma que cuando los españoles descubrieron aquellas tierras apodaron 

(es decir juzgaron) haber en la dicha provincia de Nicaragua quinientas mil almas¨. Aunque 

este dato podría ser objeto de muchas consideraciones, al menos puede desprenderse el 

número de los Nicaraos ya que este debió haber sido entonces considerablemente grande. 

(León, 1972:26) 

Fray Francisco de Bobadilla cuando realiza él sus pesquisas en 1528, muestra el relato de 

los indígenas de esta zona de Nicaragua: ¨ No somos naturales de aquesta tierra – dijeron 

los Nicaraos- e ha mucho tiempo que nuestros predecesores vinieron a ella, e no se nos 

acuerda que tanto ha, porque no fue en nuestro tiempo. La tierra de donde vinieron 

nuestros progenitores se dice Ticomega e Maguatega y es hacia donde se pone el sol: e 

vinieronsé porque en aquella tierra tenían amos a quien servían, e los tractaban mal ¨. 

(Meléndez, 1980:82) 

Además cuando Oviedo visitó Nicoya en 1529, sus escritos muestran que en esa época se  

formaban una serie de tribus cuya unidad cabecera era mandada por un cacique de sucesión 

hereditaria gobernada por los vecinos reyezuelos.  

La base de la vida en Nicoya era la agricultura del maíz. Este se sembraba en los aledaños 

de los pueblo, en un espacio más o menos reducido (León, 1972:13) 

Desde el punto de vista arqueológico según la opinión de Samuel K. Lothrop quien, al 

estudiar determinados diseños en la cerámica de la región Nicarao, creyó percibir 
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semejanzas y relaciones con elementos precedentes del área de Cholula en el altiplano de 

México. En ello vio una confirmación dada por la arqueología respecto a los testimonios 

indígenas acerca de la migración Nicarao. (Lothrop, 1926:398) 

Por su parte Jiménez (1949) señala  que la investigación arqueológica ha demostrado que 

había perdurado la tradición cultural Teotihuacana justamente hasta el tiempo de la 

conquista de ese lugar por los Olmecas históricos. Fue entonces según Jiménez cuando 

ocurrió la dispersión de grupos de cultura Teotihuacana, hablantes de la variante lingüística 

conocida como Náhuat. Entre ellos estuvieron los Pipiles y también los que más tarde se 

llamarían Nicaraos. Algunos se asentaron en Guatemala y el Salvador otros pasaron a 

Honduras y Nicaragua y en número reducido hasta Costa Rica y Panamá. 
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3. Justificación, problema de investigación, objetivos  y discusión conceptual  

3.1 Justificación 

La presente investigación responde a la necesidad de abordar varias interrogantes 

planteadas para un mejor entendimiento de los petrograbados ubicados en el área cercana al 

volcán Rincón de la Vieja.  La investigación se realizó a partir de la descripción de su 

entorno espacial además de un análisis iconográfico en comparación con la evidencia 

material sin contexto del área de la Gran Nicoya que facilito el Museo Nacional de Costa 

Rica. Consistió en piezas de oro, jade y cerámica. 

La zona de estudio está ubicada en el área cercana a la ladera occidental del macizo  

volcánico  Rincón de la Vieja, en ella se presenta un paisaje con una exuberancia escénica 

de origen natural (física y biológica), con una vista panorámica hacia la bajura, 

específicamente al golfo de Papagayo en la costa del océano Pacifico. Esta característica 

del paisaje convierte el lugar en un área  muy atractiva y mística, ya que además de la vista 

panorámica, el lugar se encuentra en las faldas del volcán. Esto pudo ser motivación para la 

selección de los sitios mortuarios, ya que es posible hallar una cantidad significativa de 

sitios arqueológicos, la mayoría de tipo funerario, que claramente son una  muestra de la 

actividad humana de tipo religiosa desarrollada desde tiempos precolombinos. 

Lamentablemente gran parte de estos sitios han sido alterados por acción del ser humano 

(saqueo), una actividad  que hasta hace pocos años fue muy común observarla en esta zona.  

Entre la evidencia que conforma los sitios arqueológicos, sobresalen los petrograbados que 

en su mayoría se encuentran localizados en áreas cercanas a las fuentes de agua. Algunos 

ya habían sido registrados por otros investigadores, pero solo existen descripciones muy 

generales  además del registro en el Museo Nacional de Costa Rica.  Por el constante y 

acelerado deterioro de éstos y por la necesidad de crear una base de datos consolidada se 

decidió iniciar la investigación y el levantamiento de información por medio de la base de 

datos creada por Moreno (2007) para el registro de petrograbados,  asimismo esto 

contribuyó con la caracterización en términos, espaciales, temporales y funcionales de este 

tipo de rasgo, además promueve el  aporte que se desea dar con información precisa acerca 

de los petrograbados de la zona. 

Dentro de los objetivos de investigación se planteó un acercamiento a la temporalidad de 

ejecución y así poder lograr enlazarlo con la ideología de los grupos que lo elaboraron. Un 
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aspecto que le da importancia a esta investigación con relación a otros trabajos realizados 

con petrograbados  fue la búsqueda del papel que cumplieron dentro de la cotidianidad de 

las poblaciones indígenas que los elaboraron. Uno de los aportes que se desea brindar con 

la elaboración de esta investigación consistirá en brindar técnicas alternativas comparativas 

para obtener un distinto abordaje en el análisis de los petrograbados.  

Actualmente, en la zona de estudio no existen poblaciones indígenas, solamente quedan los 

restos materiales que nos heredaron, que son el único enlace con el pasado. Para la 

investigación los restos materiales fueron  claves para la obtención de la información aquí 

planteada.  

Por último es importante resaltar  que esta investigación desde el punto de vista académico 

responde a una práctica en el marco del Proyecto Geotérmico Las Pailas del Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), cuyos resultados se incluirán dentro del Plan de 

Gestión Ambiental del proyecto y además se utilizará de referencia para futuros trabajos 

socio-ambientales que se vayan a realizar en la zona patrocinadas por la Institución.  

El nuevo material obtenido sobre los rasgos arqueológicos de esta región del país estará a la 

disposición de la comunidad científica y  a corto plazo el ICE  implementará una campaña 

de divulgación hacia las poblaciones cercanas al Proyecto Geotérmico Las Pailas, la cual 

consistiría  en la elaboración de papelería (blog de notas, calendario, revista o brochure) 

con información en un lenguaje sencillo  y de  fácil  comprensión  sobre los resultados de  

la presente investigación, lo que  formará parte de las acciones retributivas del ICE a las 

comunidades ubicadas en el área de influencia ambiental  directa del  Proyecto Geotérmico 

Las Pailas. 

 

3.2 Problema de investigación 

A partir del trabajo de prospección en la zona de estudio surgió la necesidad de conocer la 

temporalidad de los petrograbados y encontrar una posible interpretación de los signos 

hallados. Por consiguiente se generan dos interrogantes: 

1) ¿Será posible conocer la temporalidad de los petrograbados hallados en la zona a 

partir del análisis iconográfico y la comparación con artefactos de cerámica, oro y jade?  

2) ¿Es posible realizar una interpretación a partir de las relaciones contextuales y el 

análisis comparativo con otros artefactos elaborados en cerámica, oro y jade? 
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3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo General 

Estudiar los petrograbados hallados  en la zona de estudio  en términos espaciales y 

temporales así como su  iconografía. 

 

3.3.2 Objetivo Específicos 

I. Ubicar, identificar y contextualizar  los petrograbados hallados en la zona de estudio 

que se encuentra cercano al camino que  comunica el Proyecto Geotérmico Las Pailas con 

el Campo Geotérmico Miravalles. 

II. Sistematizar la información por medio de la utilización de la base de datos creada 

por Moreno (2007). 

III. Comparar, analizar e interpretar los motivos representados en los petrograbados a 

partir de la iconografía. 

IV. Divulgar la información obtenida a las comunidades ubicadas en el  área de 

influencia ambiental  del Proyecto Geotérmico Las Pailas.  

 

3.4 Discusión Conceptual  

Los componentes teóricos que contribuyeron al entendimiento de los petrograbados se 

presentan en esta sección, no obstante, se aclara que no se basó en ningún postulado teórico 

en específico, sino que se tomaron en cuenta diferentes enfoques a partir de la necesidad de 

obtener respuestas acerca de su interpretación, para esto se deben ubicar los petrograbados 

en el contexto social y cultural en donde estos fueron elaborados. En este caso se trató de 

interpretar a partir del contexto físico (elementos abióticos, bióticos) que compone el 

entorno del petrograbados, además de la evidencia de los rasgos arqueológicos hallados 

cercanos a éstos. Esto influye en algunos supuestos teóricos que evalúan los criterios de 

análisis, como es el proceso deductivo e el inductivo. 

Al no existir una teoría que analice a cabalidad el tipo de representaciones culturales 

presentes en los petrograbados hallados en el área de estudio, será necesario una serie de 

teorías o más bien conceptos que parten de varias teorías, que proporcionen elementos que 

permitan formular posibles interpretaciones del registro arqueológico presente en los 

distintos escenarios donde se hallaron los petrograbados. La relación con la iconografía 
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consistirá en la identificación de fenómenos recurrentes que se presenten entre los signos de 

los petrograbados y las representaciones de los artefactos.    

La teoría  refuerza las ideas que permiten determinar el por qué, cómo y cuándo se da el 

fenómeno de interés y también permite sistematizar y ordenar el conocimiento (Hernández 

et  al., 2003) 

De manera que el apoyo teórico, afianza las ideas que permiten describir y explicar el 

fenómeno, el contexto o el evento que se está estudiando, hace posible la organización de 

los conocimientos y facilita la orientación de la investigación (Hernández et al., 2003). Con 

esto Hernández (2003) da a entender que con los elementos teóricos se puede lograr llevar 

un hilo de análisis que sigue un orden lógico, lo cual a su vez proporciona validez y 

coherencia a los resultados que se obtienen en una investigación.  

Siguiendo el orden de análisis predominante en esta investigación, primeramente se hace la 

referencia al aspecto, fenómeno o situación más general, que en este caso correspondería a 

los sitios arqueológicos hallados durante la prospección. Estos se tomarían como un todo, 

incluyendo las evidencias observadas en cada sitio, tomando en cuenta todos los elementos 

arqueológicos (cerámica, lítica, tumbas, petrograbados, montículos) además de los 

elementos geográficos, geológicos y biológicos. Tomando en cuenta el concepto de 

contexto propuesto por Hodder a partir de la arqueología contextual“… la totalidad del 

medio relevante y lo relevante se refiere a una  relación significativa con el objeto, es decir 

una relación necesaria para discernir el significado del objeto”. (Hooder, 1986:167) 

Por esta razón el concepto que aplica Hooder, dentro de la presente investigación, permitirá 

el análisis  entre los elementos culturales y sociales presentados en un mismo espacio que 

permitiría deducir “el porqué” de su función o su lógica de creación, dentro del desarrollo 

cultural, social, económico y político de un grupo.  

Este comportamiento por parte de los grupos sociales precolombinos que habitaron en un 

espacio geográfico específico dejó un legado basado en evidencia material como es la 

cerámica, lítica, petrograbados, etc., los cuales funcionan como testigos, que evidencian su 

pasado y a su vez reafirman su huella a través del tiempo en la zona cercana al volcán 

Rincón de la Vieja.  

Al buscar la descripción de los petrograbados es necesario tomar en cuenta los elementos 

que están alrededor de su entorno inmediato y que logren permitir ubicarlos en una misma 
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situación tanto física como social  en donde el concepto de descripción va implicar varias 

cuestiones: “definir el fenómeno, sus características y componentes; así como definir las 

condiciones y los contextos en que se presenta y las distintas maneras en que llega a 

manifestarse”. (Hernández, et al, 2003: 90)   

Se continuó con el análisis, mediante un acercamiento a los elementos o componentes más 

relevantes de esta totalidad, que para efectos de la investigación son los petrograbados. Para 

el análisis de estas evidencias tan particulares, se debió recurrir a otras disciplinas, que 

permitieran identificar un posible significado dentro del funcionamiento del grupo social 

precolombino que los creó y a su vez determinar el papel que cumplieron dentro de su 

lógica de grupo social. 

Al hacer referencia al concepto de función social, se procura hacer una reseña dirigida a 

conocer acerca del papel que fungía el petrograbado como un medio de comunicación no 

formal y no necesariamente centrarse en significados de los diseños o dibujos en las rocas.  

Es posible detectar dos componentes principales que median para la comprensión de los 

petrograbados: la roca y el diseño tallado en donde se ven representados el objeto y la idea. 

Esta relación es la que permite percibir al objeto como portador de cultura (del mensaje) la 

cual se encuentra validada en el acto de comunicación, permitiendo observar el 

petrograbado, no solo como un objeto del registro arqueológico, sino como 

representaciones ideológicas de las culturas precolombinas. 

Se busca realizar un acercamiento que permita identificar la tarea que les correspondía 

realizar a estos objetos a partir del mundo ideológico creado por el pensamiento humano, es 

decir, lo que subjetivamente los individuos de la comunidad le atribuían como cargo a 

desempeñar dentro de la organización cultural. 

Otra propuesta  sería que los petrograbados representan un sistema estandarizado de 

expresiones o lenguaje visual. Esta estandarización  puede interpretarse como una intención 

de repetir determinados elementos debido a que formaron parte de un sistema de 

actividades importantes para la propia sociedad que los creó y de la misma combinación de 

las figuras seleccionadas, esto se convertiría en un tipo de código descifrable para 

determinado grupo social o para determinados individuos del grupo, por ejemplo chamanes.   

(González, 1992: 38) 
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Para poder identificar la función social del petrograbado, se tomó como principal elemento 

el análisis del hecho de que estos comunican y que a la vez son cultura.  

Para efectos del análisis de los petrograbados como medio de comunicación que transmiten 

mensajes culturales, se debe partir de la definición básica de los procesos comunicativos, 

los cuales consisten en ¨… el paso de una señal (lo que significa necesariamente un signo) 

desde una fuente, a través de un canal, hasta un destinatario (o punto de destino) ¨ (Eco, 

1976:30) 

Como bien lo menciona Eco (1976), la comunicación se puede llevar a cabo inclusive, 

cuando la fuente o el emisor  no sea necesariamente un humano, sin embargo el destinatario 

sí debe de ser una persona y además se requiere que ¨… la señal no se limite a funcionar 

como simple estímulo, sino que solicite una respuesta interpretativa del destinatario. ¨ (Eco, 

1976:30) 

Lo que explica Eco en la cita anterior, es que la posibilidad de comunicar ideas a partir de 

motivos (en este caso los tallados en roca, como los petrograbados), sí sería posible porque 

fueron precisamente las personas que habitaron el asentamiento arqueológico los que 

crearon los mensajes y los trazaron en algo material que permite la trasmisión de la señal a 

todo aquel que conozca los patrones culturales compartidos por la colectividad, aquellos 

necesarios para interpretar esas señales. Esos objetos, de alguna forma son los que dan las 

ideas inferidas  ¨… habla al locutor ausente, prolongando su mensaje más allá del eco físico 

de los sonidos por él pronunciados ¨ (Calvet, 2001: 12) 

Una vez aceptada esta concepción, se regresa a los componentes de los procesos 

comunicativos y se pone énfasis en la señal que en este caso equivale a lo que se denomina  

signo, esto se hará ya que el signo existe ¨… siempre que un grupo humano decide usar una 

cosa como vehículo de cualquier otra ¨ de manera que un dibujo tallado en una roca puede 

estar representado ideas, sentimientos, palabras, cualquier otra cosa. Y a su vez la roca con 

motivos también representa aspectos culturales. Se reitera que la asimilación de la señal 

igual signo, se hace en este caso particular ya que se considera que la señal que se trasmite 

en los petrograbados reúne los requisitos impuestos por la semiótica para ser considerada 

como signo. 

Para la presente investigación se utilizó el término de ¨ Proceso Comunicativo ¨ y éste tiene 

que ser visto como aquello que representa ideas, representaciones y signos que  a su vez 
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son utilizados, comprendidos y aceptados en una sociedad o grupo humano, en forma 

colectiva. Este proceso es comprendido por la población que maneja la misma ideología y 

las reproducirá ya que son convenciones culturales. 

 Para poder determinar, que las figuras representadas pudieron en realidad ser signos 

reconocidos por la agrupación humana que habitó el asentamiento, se tomó en cuenta la 

cantidad y la repetición de las figuras. Por lo que, la recurrencia en el uso de alguna forma 

en particular, indica que la colectividad es capaz de relacionar la figura o grabado de la roca 

con una idea específica, lo que permite que cuando la persona desea que los pobladores 

piensen en un tema determinado, tallará la figura que representa lo que el emisor quiere 

comunicar. 

Ahora, se debe pensar en la manera en que se pretende relacionar un acercamiento a los 

simbolismos tanto de las figuras como el rasgo arqueológico en general. Para lograr este 

acercamiento, se debe de aceptar la noción de que los diversos grupos humanos tienen una 

manera similar de entender los diferentes factores  y sucesos, lo cual puede ser avalado por 

la concepción de que las personas y las culturas se originan en un lugar centralizado, de 

donde se fueron dispersando a otros territorios, como por ejemplo de la noción de unidad 

espiritual de las poblaciones prehispánicas de origen sureño y mesoamericano arraigadas en 

el área del Rincón de la Vieja. 

Existen grupos humanos que manejan ideologías muy similares, en  donde ideología se 

refiere a un conjunto de conceptos y creencias acerca de la vida y la cultura de los seres 

humanos. (Hurts, 1999:303) 

La identidad es producto de la herencia cultural, del lenguaje, del territorio, de la política y 

las costumbres de un grupo étnico. Algunas similitudes en modos semióticos, así como 

decorativos y formales entre los petrograbados de Costa Rica específicamente de la Gran 

Nicoya y otras regiones  del área como por ejemplo Nicaragua, Guatemala y México, 

sugiere la existencia de un nivel de identidad cultural e intelectual común representado a 

nivel semántico.  

Dentro del  planteamiento lingüístico propuesto por Constela (1994) el autor afirma que las 

lenguas propias de la Gran Nicoya, tanto por sus orígenes y relaciones genealógicas como 

por sus características tipológicas pertenecen claramente a Mesoamérica. Las lenguas 

habladas en la Gran Nicoya de las que han quedado muestras, cuyo territorio se pudo 
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precisar y cuyas relaciones de parentesco se conocen  son: el Matagalpa (chontal, 

popoluca), el Chorotega (mangue), el Nicarao y el Subtiaba (maribio). El Chorotega, el 

Nicarao y el Subtiaba son las lenguas propias de la Gran Nicoya,  pues sus hablantes se 

encontraban dentro de los límites de ésta, en cambio el Matagalpa se encontraba más que 

nada en las zonas fronterizas y la mayor parte de sus hablantes estaban en otras áreas 

arqueológicas, de modo que puede considerarse más bien una lengua periférica lo mismo 

aplica con el Corobicí. (Constela, 1994:192)  

Este planteamiento lingüístico, provee los espacios necesarios para emprender un nuevo 

proceso de investigación de los mecanismos culturales particulares que llevan al 

establecimiento del cambio asociado por poblaciones específicas en la región, además de 

los  cambios que se dieron de forma gradual a partir de las migraciones de poblaciones de 

origen mesoamericano que se dieron a partir de 800 d.C.;  por esta razón no nos podríamos 

referir a una estabilidad cultural propia sino más bien a un proceso de adaptación o de 

unión de ciertas costumbres,  tradiciones entre los grupos que habitaban en ese momento el 

área de la Gran Nicoya con las poblaciones emigrantes provenientes del norte. La 

posibilidad de emplear los elementos pre-iconográficos como fundamento de la 

investigación nos permite, realmente, tratar con el motor de las relaciones  entre los seres 

humanos, ya que nos aproxima brevemente al lenguaje y su funcionamiento 

(Jakobson,1976:83) 

A la hora de tratar de crear una posible interpretación de petrograbados  se tiene que tomar 

en cuenta el pensamiento de las poblaciones indígenas, por esta razón resulta demasiado 

importante  utilizar primeramente el término de ideología, este visto según (Stothert, 

2003:337) como los hábitos de pensamiento de las poblaciones antiguas, en especial las 

ideas que gobernaban sus actividades y que eran expresadas en su cultura material.  

El reto de la presente investigación fue inferir las ideologías y comportamientos que 

influyeron en las sociedades antiguas a partir de la imagen representada en cada 

petrograbados hallado en la zona de estudio; descubriendo así el significado de estos 

símbolos antiguos y sus respectivas funciones sociales.  

Gran parte del estudio de los petrograbados dependerá de  la ubicación geográfica de donde 

se encuentra cada uno de ellos, por esta razón se le dará  importancia a la definición del 

término territorio el cual consiste en un referente espacial en donde sus miembros 
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comparten ciertas prácticas culturales, como celebraciones o agasajos y existe una cierta 

unidad expresada a través de la presencia de representaciones simbólicas; es importante 

reconocer la importancia de variaciones regionales y locales significativas en cuanto al 

sustrato cultural (Arroyo, 2002:2) 

Los límites donde ambas o varias sociedades se encuentran constituyen el plano de 

separación y contacto, además de diferenciación de las relaciones de continuidad entre los 

sistemas u organizaciones socio-políticas que pueden o no, tener el mismo grado de 

elaboración (Sebeok, 1999:23) 

Arroyo nos presenta el concepto de frontera como línea física o simbólica que tiende a 

separar o distinguir los espacios sociales imaginados, por medio de diferencias lingüísticas, 

culturales y religiosas. (Arroyo, 2002:2) 

Si bien el concepto de frontera nos ayuda a limitar la zona de estudio “Área de la Gran 

Nicoya”, esta se podría identificar a partir de una serie de posibles códigos pre–

iconográficos comunes que  los grupos indígenas utilizaron como entes de identificación de 

su cultura e ideología en su cerámica, este elemento puede guiar al investigador dentro de la 

ubicación cronológica de algunos de los diseños presentados en los petrograbados y así 

facilitar la identificación de tradiciones locales dentro de los grabados en las rocas. 

Para el reconocimiento de estas unidades se deben  delimitar cinco diferentes tipos de 

signos (Hodder, 1987), los cuales permitirán facilitar un análisis de los signos que aparecen 

dentro de los petrograbados, ya que muchos de los que aparecen dentro de la muestra 

utilizada son signos simples. 

• El índice se define como aquel signo donde el significante está contiguo con el 

significado. Un petrograbado es un índice de la sombra de lo que pudo haber sucedido en 

un espacio y tiempo determinado por quien lo creó, así como un conjunto de petrograbados  

son un índice del tipo de roca específica de materia prima a partir de la cual  fueron hechas. 

• La señal es un signo que nos lleva mecánica o tradicionalmente a realizar alguna 

acción como receptor. 

• Los iconos son signos que tienen una virtud o propiedad que es compartida con lo 

que representa. 

• Los símbolos son los signos con una relación arbitraria entre su significado y 

significante. 
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• La metáfora se define como los signos donde se da una discrepancia entre lo que un 

signo particular se refiere y la capacidad del signo para denotar. 

Por esta razón poder concebir un signo en particular puede convertirse en señal, icono, 

índice, metáfora y símbolo para referirse a cualquier tipo de representación.  

El signo como elemento de comunicación, en este caso los petrograbados, no solo 

significarían una simple imagen visual representando meramente su arte, sino que estos 

grabados son la representación de la realidad social en la cual ellos se desarrollaron y que a 

su vez tuvo una función específica,  la de comunicar. Estos petrograbados  a su vez 

pudieron muy bien tener la capacidad de generar otros signos mediante la interpretación por 

parte de los receptores a quienes estaba dirigido el mensaje grabado en el lienzo de la roca.  

Los patrones repetitivos que se presentan en los petrograbados, no son un lenguaje 

estructurado, pero, estos elementos grabados en la roca sí cumplieron como elementos de 

comunicación que transmitieron una forma de pensar, una ideología, creencias, economía y 

política dentro de un área específica o espacial (nos referimos al área de la Gran Nicoya) de 

ver o analizar los elementos en lo que está compuesto su estructura social, política y 

económica. 

Los patrones repetitivos pueden ser muchos elementos que rodean al ser humano en su 

entorno inmediato, como por ejemplo los relacionados con la naturaleza, esta a su vez 

constituye en nuestro caso la referencia más inmediata de dónde los individuos 

precolombinos se desenvolvieron y esto puede haber significado para ellos la 

representación del entorno donde subsistieron. El hecho de que diferentes fenómenos 

naturales afecten positiva o negativamente las posibilidades de subsistencia, puede 

intervenir en la conciencia colectiva e individual que conforma el grupo de población que 

se desenvolvió en el espacio geográfico cercano al macizo volcánico Rincón de la Vieja y 

que ello puede influir en los elementos que conforman la creencia animista. La 

interpretación de Godelier (1980:333) a este fenómeno consiste en que la naturaleza se 

presenta en la práctica para el hombre primitivo… como una realidad misteriosa y superior 

al hombre y a la sociedad y por ende, para explicarla le atribuye a las realidades invisibles 

que la pueblan los atributos del hombre: conciencia, voluntad. 

Si nos referimos a los distintos procesos  sociales del porque el diseño es la técnica de 

manufactura de mayor uso y el porqué el proceso de selección del objeto con respecto a su 
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asociación en su sociedad González (1999:47) explica lo siguiente:  se han diferenciado al 

menos tres niveles que forman parte del proceso social en el cual se inscribe la manufactura 

de los petrograbados y que permiten aproximarse a la interacción, tanto intelectual como 

práctica, del grupo social que los produjo: el nivel tecnológico, el nivel constructivo y el 

nivel asociativo 

El nivel tecnológico, consiste en entender la manufactura de los petrograbados como un 

proceso particular e implica iniciar el análisis a partir del nivel tecnológico, diferenciando 

entre las técnicas con las que se abordó el grabado de las figuras  sobre la cara de la roca. 

Generalmente se pondera, en el momento de la observación y registro arqueológico de los 

grabados, su forma total y en ocasiones se añade un procedimiento comparativo en el cual 

se resalta la semejanza o diferencia con grabados de otros sitios arqueológicos similares, 

para terminar de etiquetarlos dentro de un ¨ estilo ¨ particular. Existen al menos tres 

técnicas reportadas para la manufactura de los petrograbados: percusión o martillado, 

escisión o presión y abrasión. (González 1999: 50) 

Raspado, consiste en el lacerado de la roca producido por otra roca de punta aguda que 

produce el desgate de la línea de trabajo. Esta práctica resulta parecida a la de abrasión, sin 

embargo, ésta posee como característica la técnica del tallado del cincel a presión. 

Percusión, en el grabado sobre la roca deja como huella generalmente un punto1, por esta 

razón también se le conoce como la técnica del punteado o picoteado. Al sumarse, los 

puntos crean, primero una línea punteada, o sea, con espacios con cortes en punto y punto, 

esto provoca el contraste de tonalidades y en la medida que se añadan más puntos, se 

convierte en una línea continua. Esta línea, a su vez, conformará eventualmente el contorno 

de una figura. Por lo tanto, es necesario introducir en el análisis de la figura la observación 

de estos dos elementos: el punto y la línea.  

Abrasión, esta técnica consiste en el frotamiento de la roca donde se va ubicar el diseño 

con piedras, complementadas con el uso de arena, agua y conchas; otra que sucede en 

bastantes ocasiones es la abrasión total o parcial del surco a fin de uniformizar su trazado y 

hacer desaparecer las huellas de percusión 

El nivel constructivo, se basa en el aspecto de la composición, enfocado particularmente  a 

la manera en cómo se agregaron ciertas figuras en un espacio determinado. Los espacios 

                                                 
1 El punto es la unidad más simple, irreductiblemente mínima de comunicación visual (González, 1999:48) 
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usados en la elaboración de los petrograbados son básicamente  la cara o caras de una roca 

o de un número indeterminado de las rocas. (González 1999:51). En cada cara se puede 

encontrar grabado una o más figuras. Pero no se puede afirmar todavía si existe una 

correlación entre la disponibilidad del espacio y el número de figuras presentes. 

En síntesis el nivel constructivo propone a manera de hipótesis que la construcción de los 

petrograbados consta de dos amplios momentos: por una parte, la paulatina adicción de 

segmentos de líneas que se agregan hasta conformar la totalidad de la figura y por otra, la 

paulatina agregación de figuras cuando se trata de una composición individual en una roca 

o en una serie de rocas que no mantienen una relación de proximidad entre sí (González 

1999:52). 

Afirmando este punto se puede referir que  desde inicios de la civilización occidental hasta 

en el presente, los trabajos de diseño gráfico como es la pintura, grabados, fotomontajes, 

etc., se realizan por partes, para poseer un control de los elementos presentes en la 

composición.   

El nivel asociativo, consiste en relacionar los elementos hallados en la cara o caras de la 

roca, a partir de las decisiones compositivas que tuvo el individuo o individuos que 

elaboraron el petrograbados. Además de estudiar el aspecto visual (forma - diseño) del 

petrograbados se debe analizar otros aspectos de índole social como el ideológico del grupo 

social que lo creo. 

Sus funciones son variadas: han sido utilizados como demarcadores territoriales, 

indicadores de cementerios, calendarios leídos según niveles de agua de los ríos, guías para 

las grupos inmigrantes e indicadores de las mejores zonas de  cacería en los pases de 

montaña, registro de constelaciones. 

 

Petroglifo – Petrograbado 

El término de petroglifo aduce a las representaciones de los glifos que poseen un 

significado ya conocido, por ejemplo las estelas de Guatemala y México, que poseen 

caracteres que a través del tiempo han sido estudiados por investigadores que han logrado 

conocer el significado de la simbología de los signos. 

Por otra parte, el petrograbado no posee una interpretación clara, debido a que en la 

mayoría de casos, el investigador a pesar de observar los elementos presentes en la roca, le 
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son insuficientes para la compresión del mensaje, esto porque el investigador desconoce el 

contenido que quiso plasmar el artesano sobre la roca, el cual está influido por el 

pensamiento colectivo que predominó en la época de su elaboración. 

Para la presente investigación se decidió utilizar el término de petrograbado, debido a que 

los signos de cada uno de los grabados de la muestra, no son evidencia suficiente para 

llegar a la comprensión en su totalidad, tomando en cuenta que el artesano estuvo influido a 

partir de una concepción de las cosas, ajena a la actual. “Cada vez que el signo es 

interpretado se convierte en otro signo que actúa como interpretante. Este dinamismo de la 

semiosis se debe de tomar en cuenta en la interpretación o explicación de iconos y 

símbolos en arqueología, por cuanto, si se le descubren significados fijos, se debe de estar 

conscientes de que son parte de un sistema o código lingüístico o cultural, el cual, en 

situaciones particulares, aun sin perder el significado, varían en sus posibles 

interpretaciones”. (Bozzoli, Sánchez, 2003:172)  

 

Sitio 

Si se acepta el concepto de que un sitio arqueológico se concibe como “cualquier espacio 

físico” con contenido mínimo de elementos indicativos de presencia de actividades 

prehispánicas, los petrograbados de la muestra se pueden considerar como un sitio 

arqueológico. Debido a que “la limitación de un sitio arqueológico no debe establecerse 

únicamente según el criterio de presencia – ausencia de materiales arqueológicos. Más 

bien debe de considerar elementos básicos de las variables climáticas, ambientales y 

geomorfológicos que incidieron o no durante la utilización de los espacios por grupos 

prehispánicos” (Hernández, 2003:123). Por tal razón se tomaron en cuenta elementos como 

cercanías a fuentes de agua, altitud, paisaje, orientación del grabado, que se complementa 

con la evidencia material para formar lo que define como sitio arqueológico. 

Una gran mayoría de los petrograbados que conforman la muestra de estudio, se hallaron 

cercanos a rasgos de tipo funerario, esto evidencia que hubo presencia de poblaciones 

precolombinas. En el caso de los glifos que se hallaron aislados, también se incluyeron 

dentro del contexto de sitio, debido a que se considera que no se pueden discriminar ya que 

la elaboración del grabado implica en sí mismo que hubo presencia de actividad 
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prehispánica, además la zona presenta características que la definen como un espacio apto 

para la supervivencia, como lo son las fuentes de agua, vegetación y fauna. 

 

Chamanismo como explicación simbólica 

La mayoría de los petrograbados se hallaron asociados a contextos funerarios, posiblemente 

representaron parte de las actividades relacionadas con los rituales mortuorios efectuadas 

en el lugar. Estas representaciones van desde elementos antropomorfos, zoomorfos y 

antropozoomorfos. Al realizar las comparaciones entre los petrograbados y los artefactos de 

cerámica, oro y jade, se hallaron similitudes en los grabados con respecto a las 

representaciones que tradicionalmente se han relacionado con chamanes. Dada esta 

situación se decidió adentrar la noción del concepto de Chamanismo. 

El chamanismo se proyectó en las religiones mayas y aztecas por medio de rituales en los 

cuales el chamán asumía la forma del animal para convocar a sus dioses, como la serpiente 

emplumada, el colibrí y el jaguar. Por otra parte en Sudamérica se ve manifestado en los 

aspectos astronómicos como en los rituales de veneración al dios Sol, o la diosa Luna. Al 

analizar los artefactos de oro y jade pertenecientes al Museo de Jade y al Museo de Costa 

Rica, el chamanismo se ve expresado en los colgantes, amuletos, sonajeros, que contienen 

figuras que representan el mundo animístico de las creencias de quienes los elaboraron.   

En el caso de los petrograbados de la muestra de estudio, al compararlo con el oro y el jade, 

las representaciones se acercan al simbolismo que proyecta el mundo animístico. “El 

chamán obtenía su gran poder de los espíritus amigos o auxiliares que poblaban el espacio 

en forma de animales, a los cuales legaba mediante su vuelo mágico, acción que conseguía 

por medio del éxtasis, concentración mental lograda por la acción repetitiva del canto, o 

baile y en algunas ocasiones por el uso de sustancias sicotrópicas” (Aguilar, 2003:74)   

Con respecto a los inicios de los rituales chamánicos es relevante que “debido a la 

ansiedad de lo desconocido, los primeros  hombres se sintieron impulsados a desarrollar 

rituales anteriores  posteriores a la caza para ayudar a sus presas en el viaje al otro 

mundo. Todos los animales que se mataban para ser comidos tenían  alma igual que las 

personas. Como no podían estar seguros de saber si el espíritu había sido apaciguado 

construyen un personaje, un chamán, que pudiera viajar al otro mundo para interceder por 

el grupo. Asimismo señala que el objetivo principal del chamán  era el de llegar al éxtasis 
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por medio de drogas o hipnosis, para iniciar junto a su alma, el viaje al más allá.” 

(Reynoard, 1996: 141) 

Los espíritus fueron representados por animales, a esto se le considera el mundo animista 

de la religión indígena, la cual está evidenciada por medio de los restos materiales y es 

conocida por medio de los relatos de los indígenas de la zona de Talamanca. Los animales 

cumplieron la función de protectores, pero a la vez representaron enfermedades, ahí es 

donde el chamán actúa como mediador debido a que solo él puede interactuar como 

mediador. Además los espíritus auxiliares que acompañaban y guiaban a los  curanderos 

adoptaban estas formas, por tal razón se vincula la representación de las figuras zoomorfas 

con los rituales chamánicos, es decir el chamán siempre estará vinculado a los animales 

auxiliares, protectores, que representan a los espíritus  que lo acompañaban y guiaban en 

sus rituales. (Aguilar, 1985). El chamán después de su iniciación debe iniciar una relación 

con su familia animal que debe de ser del sexo opuesto, como si fuese una unión marital, a 

partir de esto el chamán podría convertirse en animal con la ayuda de su Nahual, el espíritu 

– totémico que es su custodio, además el chamán debe de cambiar de nombre, casi siempre 

tomaba el nombre de su animal propicio. Los chamanes de Costa Rica se transformaban en 

aves, serpientes, saurios, jaguares o lo que les sea necesario,  para los rituales que tenían 

que efectuar.  (Reynoard, 1996:145)  

Las personas que asumieron el rol de chamán, figuraban como individuos sagrados, los 

grandes transformadores, los magos, que predecían el futuro de la humanidad, curaban a los 

enfermos, pero además tenían la gran tarea de enterrar a los muertos; lo hacían porque ellos 

eran los únicos que tenían la capacidad de eliminar la impureza sagrada y conocían el 

destino de las almas (Aguilar, 2003), es decir, el chamán se convierte en el gran 

transportador de las almas, estos rituales podrían ser el enlace que existe entre los 

petrograbados con representaciones y los sitios funerarios presentes en al volcán Rincón de 

la Vieja.  

Por medio de la práctica del chamanismo se buscaba respuestas a aquellos fenómenos que 

acontecían en el entorno de los grupos sociales, por ejemplo las guerras, cacería, fertilidad 

y sobre todo en el misterio de la muerte (Reynoard, 1996). Estos fenómenos fueron 

proyectados de distintas formas, las cuales se observan en los artefactos de cerámica, oro y 

jade, pero que además se presentan en los petrograbados de la zona de estudio.  
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El chamán, hombre o mujer, actuó como mediador entre el individuo, la comunidad y el 

mundo sobrenatural, fue capaz de abandonar su cuerpo para entrar en trance y emprender 

viajes extáticos hacia el pasado y el futuro. La comunicación y el dominio de los espíritus, 

permite al chamán conocer, predecir y controlar los acontecimientos (Aguilar, 1985). “El 

chamán fue la persona que ha dominado los espíritus del más allá y puede, si lo desea, 

obligar a estos introducirse en su propio cuerpo” (Reynoard, 1996:140). “La relación del 

chamanismo con la esfera femenina se evidencia por la conservación del fuego y la 

participación agrícola. En todas las religiones son las mujeres pre-menstruales y las que 

habían pasado ese ciclo las encargadas por velar porque  no se extinguiera el fuego 

sagrado. Existe un dato antropológico y lingüístico en la palabra del sánscrito yoni, que 

significa “hueco del fuego” y “vagina” que es igual a la china yin. Puesto que el fuego 

simboliza la vida, la actividad de atenderlo debe de haber estado relacionada con la 

función femenina de generar una nueva vida, la Madre tierra, que produce la plantas sin 

ayuda, como las mujeres” (Reynoard, 1996:141). 

En los rituales chamánicos de tipo mortuorios buscaban la forma de devolverle a la Madre 

Tierra los cuerpos de los muertos, que representaban los granos, asociándolos a la vagina y 

al útero representado por túmulos y bóvedas. Los cuerpos se ponían unas veces en posición 

fetal o bañados de cinabrio que por su color rojo hacía pensar en la sangre menstrual. Otras 

veces se ponía el cuerpo en un colchón de metates, como para moler los granos o sobre 

conchas que representaban la vulva (Hartman, 1901; Snarkis, 1982; Guerrero, 1993). 

Para Reynoard (1996) “la imagen de la Madre Tierra se modifica con el tiempo y se 

transforma en un espíritu informador en el sentido de “diosa de la fertilidad”. Sobre esta 

imagen se elaboran una serie de mitos femeninos acerca del rescate del mundo 

subterráneo por medio de una diosa que puede ser madre, una esposa o una amante que se 

relaciona con un héroe o heroína que debía ser representada en forma ritual como la 

sangre fertilizadora. De este modo los ritos de fecundidad hacia la madre tierra se van a 

traducir en sacrificios humanos. Los hombres antiguos no tenían una idea muy clara 

acerca de su rol fecundador. El hecho de que las mujeres fueran capaces de reproducir la 

vida constituía un misterio, una poderosa magia. El poder de las mujeres asociadas a la 

Madre Tierra hace pensar que los primeros chamanes fueron mujeres”. (Reynoard, 

1996:142) 
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El atuendo y la vestimenta que utilizaba un chamán eran de suma importancia para poder 

ser identificado por los espíritus, estos podían contener símbolos especiales. En algunos 

casos el chamán se desdobla al ponerse una máscara, esta puede ser de diversos materiales 

como madera, metal y cuero. En otras ocasiones el chamán se pintaba la cara con rasgos 

amenazadores, posiblemente para atemorizar a los enemigos o para no ser reconocido, o 

bien para identificarse con los espíritus de los animales, ya que las máscaras producen el 

efecto de infundir temor. Por otra parte la máscara ejercía una transformación en la 

personalidad de quien la llevaba puesta. (Reynoard, 1996)  

En las crónicas de Oviedo efectuadas en la zona de Nicaragua, se menciona que los grupos 

pertenecientes a los nicaraos “practicaban ritos y ceremonias como una que él pudo 

contemplar en el pueblo de Tecoatega, esta consistió en danzas y cantos. Los indios 

aparecieron  pintados y con hermosos penachos. Algunos también llevaban máscaras”, 

(Oviedo, 1945:8) es decir, la utilización de la máscara fue esencial para las actividades de 

los grupos sociales de este período y por consiguiente podrían tener relación con los 

elementos presentes en varios de los petrograbados presentes en la muestra de estudio, 

como por ejemplo el sitio Las Caritas, Rinconcito, Viscoyola y la Española.  

En relación a la vestimenta que utilizaban los chamanes Reynoard (1996:146) menciona 

que “en Mesoamérica el caftán o manto debe de estar confeccionado con pieles de 

animales o tiras de cuero o de tela que representen un manto, de preferencia de la misma 

especie de su Anual, de ese modo refuerza el principio  del contacto con el mundo animal. 

Si no se encuentran esas especies entonces debe de ser decorado con pinturas o bordados 

que los simbolicen. Este ejemplo  se ve cuando se representa un pez o un lagarto, las 

escamas o la piel del lagarto se agregan en el manto. Lo  mismo se hace con las aves, las 

plumas se cosen o se pintan. Además el manto se adorna con metales, cuarzos, jades y 

huesos de los animales o de los hombres sacrificados”.  

Por otra parte, los relatos que los cronistas Gonzalo Fernández de Oviedo, el Fray Juan de 

Torquemada, Gil González de Ávila y Fray Francisco de Bobadilla, describen aspectos muy 

interesantes de la cultura de los nicaraos en la zona de Nicaragua y parte de Costa Rica, en 

donde se destacan los testimonios que Bobadilla efectuó a un grupo de informantes en la 

Villa de Granada de Nicaragua. El grupo era conformado por ancianos, caciques y 

sacerdotes. Más adelante se mencionan algunas citas en las que se describen los rituales que 
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efectuaban los sacerdotes (en este caso se pueden referir a los chamanes de esta zona) y que 

podrían brindar datos acerca de los rituales que se practicaron en la zona cercana al macizo 

volcánico Rincón de la Vieja, en el periodo Sapoá 800 d.C. – 1350 d.C. 

El fray Francisco de Bobadilla realizó un interrogatorio en un pueblo llamado Teoca en 

Nicaragua, ahí busco y escogió a quienes serían sus informantes entre los que habían  un 

grupo de trece ancianos, sacerdotes y caciques, en el año 1528,  cuando hablaron con mayor 

amplitud, comentaron que los sacerdotes de sus dioses de los templos y oratorios son los 

que saben y enseñan acerca de estas cosas “practicaban distintos ritos: hacían rogativas para 

pedir agua y salud, dirigían las fiestas, hacían sacrificios de gentes, “esclavos o de los que 

tomamos en las guerras”. Igualmente ofrecían gallinas, maíz, pescado…” (Bobadilla, 

1945:86). Con respecto a la información recabada acerca de los sacrificios practicados por 

los sacerdotes, los nicaraos se refirieron a los dioses creadores Tamagástad e Cipattónal. El 

cacique Misésboy había dicho que “cuando tenemos guerra es para darles (a los dioses) de 

la sangre para arriba é abaxo é a los lados é por todas partes; porque no sabemos en quál de 

las partes están, ni tampoco sé si comen o no la sangre. (Bobadilla, 1945:86). También en 

relación al tema de los dioses, Bobadilla preguntó, con respecto a las divinidades llamadas 

Mácat (venado) y Toste (conejo), podían luego dar muerte y comerse a los correspondientes 

animales. “La respuesta fue que eso no era comer un dios, sino, para tomar esos animales, 

involucramos al dios Mácat, para tomar los ciervos; é al dios Toste para tomar los conejos 

en más cantidad”, además añadieron que, en cambio no tenían dioses de los pescados o de 

otros animales, más tenemos el del agua, que se dice Quiatéot, el qual llueve. (Bobadilla , 

1945:92). Dentro de las representaciones de figuras zoomorfas se encuentra una que se 

ubica en la pared de una cueva semienterrada con la figura de un posible conejo o liebre, 

esto podría representar  una divinidad pero de influencia mesoamericana 

Oviedo hace una revelación muy importante acerca de la existencia de brujos y hechiceros: 

“Diré lo que en aquesta tierra entendí de los bruxos é bruxas, de la cual secta maldita  hay 

muchos. Texoxe se llama la bruxa ó bruxo; é platícase en aquella tierra é tiene por 

averiguado entre los indios questos texoxes se transformaban en lagarto ó perro ó en la 

forma de animal que quieren…”  (Oviedo, 1945:102) 

Dentro de los interrogatorios que efectuó Bobadilla, existen elementos que separan dos 

miembros muy importantes dentro de las sociedades de los Nicaraos, estos son los hombres 
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viejos y los sacerdotes, al parecer cada uno de estos tuvo un rango de poder dentro de estos 

grupos con por ejemplo “Cuando alguno hace determinada cosa mala y la manifiestan a 

los viejos y no a los sacerdotes. Lo dicen en secreto y el viejo no lo descubre a nadie sino 

que lo guarda en su corazón. Aquello que refieren haber hecho puede ser un quebramiento 

de sus fiestas, decir mal acerca de sus dioses cuando no llueve… Los viejos entonces les 

mandan que lleven leña al templo, barran o alguna otra cosa. Esta forma de confesión no 

se hace con cualquier viejo sino con uno que tiene este oficio y que trae por señal una 

calabaza colgada al cuello. Cuando muere dicho viejo se hace junta de cabildo y se 

nombra a otro. Tal viejo no ha de ser casado, pero tampoco está en el templo sino en su 

propia casa. Las transgresiones no las manifiestan los que son aún jóvenes”. 

Con respecto con los sacerdotes, al practicar sus sacrificios, dicen a los dioses: “Tomad, 

recibid esto que os dan los caciques”. Con estas citas que menciona Oviedo y Bobadilla a 

partir de las declaraciones de los grupos de personas pertenecientes al grupo étnico de los 

nicaraos que habitaron en la zona de Nicaragua, se ve claramente el rango de poder y las 

funciones que cumplieron los ancianos, los sacerdotes, los brujos y hechiceros que en este 

caso se podría referir a los chamanes, es decir dentro del rango de poder esto fue clasificado 

por estos tres personajes que fueron de importancia dentro del esquema social que se dio 

durante el desarrollo de su cultura, asimismo es importante de nuevo mencionar que esta 

información fue recabada durante el año de 1528 y 1529, es decir fueron fechas muy 

recientes después de la colonización y que por ello tienden a ser más sustancioso el legado 

de la información, a pesar de cómo lo menciona Bobadilla, algunas de las respuestas 

pudieron haber estado condicionadas a partir de la información que fray Bobadilla quiso 

obtener.  
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4. Metodología  y resultados del trabajo de campo 

4.1 Proceso Metodológico 

La investigación surgió debido a la ausencia de datos acerca del patrimonio  arqueológico 

correspondiente a los petrograbados cercanos o colindantes al volcán Rincón de la Vieja, 

caso contrario a lo que ha sucedido en los volcanes Miravalles y Orosí, ya se han registrado 

sitios extensos compuestos por varios petrograbados y que a su vez han sido estudiados por 

varios investigadores.  

Se escogió un polígono espacial contiguo al volcán Rincón de la Vieja. Se inició con un 

reconocimiento general de la zona, para determinar las condiciones físicas del entorno y 

seleccionar las técnicas de campo a aplicar. Fue a partir de estos primeros resultados del 

ejercicio de campo que se decidió efectuar una prospección de manera asistemática, debido 

a la composición física del entorno, el cual posee una complejidad a nivel del relieve y de la 

cobertura vegetal boscosa  dada por la cercanía con el parque nacional. La amplitud de la 

extensión del polígono espacial y el tiempo para efectuar el trabajo de campo fueron 

limitaciones que no permitieron reconocer todo el espacio minuciosamente, por lo anterior 

la prospección de enfocó en las terrazas cercanas a fuentes de agua, debido a que las 

investigaciones que han realizado arqueólogos como Guerrero y Solís,  cercanas a esta zona  

mencionan que existe una correlación directa entre el agua y los asentamientos 

precolombinos. Otro punto de gran importancia fue la ayuda de pobladores de la zona que 

conocían lugares donde habían observado petrograbados, ya  que ellos son los que conocen 

mejor estos lugares, se utilizó también esta fuente de información. 

De este modo los resultados recabados durante el primer acercamiento al campo dieron una 

mejor claridad del contexto de los sitios arqueológicos presentes en el polígono. 

Paralelamente se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva de las investigaciones 

efectuadas en la zona y en Costa Rica. También se buscó siempre ampliar el panorama con 

investigaciones perpetradas en otras partes de América, para así analizar otros enfoques que 

se han dado con respecto a este tema. A partir de este ejercicio se planteó el problema  y los 

objetivos de la investigación. Esto porque primeramente se decidió hacer un 

reconocimiento general para verificar el alcance que se podía obtener. 

Para cumplir lo estipulado con los objetivos específicos planteados, como primer paso se 

prospectaron e identificaron los sitios arqueológicos compuestos por petrograbados, sin 
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omitir los sitios de áreas funerarias y habitacionales. Seguidamente se llenó la hoja de 

registro en el campo y después se realizó una comparación con los sitios que posee la base 

de datos del Museo Nacional de Costa Rica, una vez identificados los nuevos sitios, se 

procedió a registrarlos formalmente en la base de datos del museo. Simultáneamente se 

inició con el trabajo de laboratorio que consistió en completar la información en la base de 

datos de los petrograbados desarrollada en el programa File Maker, elaborado por Moreno 

(2007). Este cuestionario resultó ser complejo por el nivel de detalle que posee, por lo cual 

para recabar la información necesaria se tuvo que visitar los sitios en varias ocasiones. 

Haber aplicado este cuestionario permitió observar con más detalle el entorno, las 

características físicas de la roca, su estado de conservación, etc. De esta forma se logró 

obtener información muy valiosa durante el proceso de descripción de los sitios de 

petrograbados. Además, se realizaron distintas técnicas para extraer la imagen presente en 

cada roca, de las cuales cabe señalar calcos con pelón y papel carbón. Otra técnica utilizada 

fue el uso del  plástico transparente y un marcador, que consistió en dibujar los canales del 

grabado. El ejercicio de trasladar los datos recabados en el campo a la base de datos digital 

de “File Maker”, conllevo de forma paralela el rescate de las imágenes de los calcos y de 

las fotos de cada petrograbado, esto con el fin de tener una mejor claridad de los diseños 

expuestos en los petrograbados de cada sitio y asimismo para irlas agregando dentro de los 

cuestionarios y el restos de los ejercicios de comparación que se efectuaran en el desarrollo 

del análisis de los grabados. Para este ejercicio se utilizaron distintos programas de diseño 

gráfico como fue el Adobe Photoshop para el arreglo y manipulación de las fotos,  y el 

Illustrator para efectuar calcos digitales. 

Cuando se regresó al campo para empezar con el monitoreo de los cambios presentados en 

el entorno se efectuaron giras en diferentes épocas del año y a distintas horas del día para 

observar los grabados en las épocas de invierno y verano, parte de este ejercicio consistió 

en prestar atención de cómo la luz se refleja sobre la roca y si este factor podía influir en el 

diseño, ya sea dándole una mayor claridad a los grabados presentes en la roca, o mostrando 

aspectos en el diseño que por el desgaste que poseen solo es posible determinarlo a ciertas 

horas del día. Se tomaron fotografías de los petrograbados y se crearon carpetas en archivos 

digitales con la fecha y el nombre del sitio rotulándolas con las respectivas claves de 

registro del Museo Nacional de Costa Rica. 
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 A partir de esto, se realizó una descripción minuciosa de los petrograbados. En este 

ejercicio se retomó la revisión bibliográfica para verificar si existía congruencia entre lo 

hallado y lo recabado en investigaciones anteriores. Asimismo se efectuó una descripción 

de los elementos bióticos y abióticos presentes en cada sitio, donde se contó con la ayuda 

de un geógrafo que pudiera dar un enfoque más conciso acerca del paisaje en el cual está 

rodeado cada sitio. Seguidamente se elaboraron mapas para observar la ubicación de los 

petrograbados hallados en la investigación y analizar entre otras cosas la cercanía con sitios 

funerarios y habitacionales, fuentes de agua, cercanía con el volcán, curvas de nivel y 

cercanía con otros petrograbados. 

Se continuó con el objetivo de buscar interpretaciones y poder llegar a un entendimiento 

respecto a la elaboración e importancia de los diseños encontrados, para ello se volvió a 

tomar en cuenta la revisión bibliográfica realizada anteriormente, para así obtener 

resultados de la forma más acertada y alcanzar lo propuesto en los objetivos.   

Primeramente, se procedió a realizar distintos cuadros comparativos, segmentando los 

diseños expuestos en cada petrograbado para clasificarlos en elementos con similitudes 

entre sí. Se dividieron en figuras antropomorfas, zoomorfas, abstractos, cruces, espirales y 

antropozoomorfas. Este ejercicio se efectuó con el fin de observar similitudes en la 

utilización de elementos que podrían indicar patrones repetitivos que representen la 

permanencia de algunas tradiciones que varían de acuerdo al valor ideológico de los grupos 

que frecuentaron o vivieron en la zona. 

Se elaboraron cuadros de comparación con la cerámica sin contexto de la Gran Nicoya, 

para este ejercicio se revisó la base de datos de las colecciones privadas que posee el Museo 

Nacional de Costa Rica y se procedió a tomar fotos a las piezas que tuvieran en la 

decoración elementos que coincidían con los diseños expuestos en los petrograbados, se 

decidió no utilizar cerámica con contexto debido a que los pocos sitios que han sido 

excavados cercanos al polígono de la zona de estudio poseen como gran mayoría cerámica 

monocroma, por esta razón no era de gran utilidad. 

Se efectuaron cuadros comparativos con piezas oro todas pertenecientes al Museo Nacional 

de Costa Rica y la gran mayoría sin contexto, de nuevo el fin era determinar patrones de 

repetición. Por último y con el mismo objetivo, se elaboraron cuadros que consistieron en la 
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comparación de los diseños de los petrograbados con respecto a las piezas de jade, estas 

pertenecientes a la colección que posee el Museo del Jade (INS). 

Para todos los cuadros de comparación el objetivo primordial fue comprobar si existían 

similitudes entre los diseños, y si estas podrían corresponder a alguna corriente ideológica 

de un pensamiento en común, además de determinar si existían ideas arraigadas a las 

migraciones que se efectuaron dentro del territorio nacional de influencia de tipo 

chibchoide o mesoamericano. 

A partir de lo mencionado en la descripción del proceso metodológico se muestra de 

manera clara que el método comparativo siempre estuvo presente en toda la investigación, 

desde las revisiones bibliográficas hasta la elaboración de los cuadros con elementos de 

cerámica, oro y jade.        
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Figura 1. Esquema del proceso metodológico 
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4.2 Reconocimiento y prospección de la zona de estudio  

Antes de iniciar la prospección se escogió el polígono espacial a investigar, este tenía que 

cumplir como requisito principal abarcar una parte del camino que el Proyecto Geotérmico 

Las Pailas construyó a principios del 2008, debido de que consiste en una práctica dirigida 

para el Instituto Costarricense de Electricidad.  El polígono se encuentra en la hoja 

cartográfica de Curubandé, 3148 III del Instituto Geográfico Nacional, proyección Lambert 

norte, escala 1:50000. Las coordenadas planas del polígono espacial  es: 386 -399 E a 299 – 

307 N.  

Se contempló adicionalmente  el sitio conocido como La Española ya que está compuesto 

por varios petrograbados y se ubica en las cercanías de la zona de estudio, incluido en la 

misma hoja de Curubandé a escala 1.50000 pero en el cuadrante 375 - 376 E a 294 – 296.N 

Teniendo el polígono seleccionado en el mapa se procedió con el trabajo de campo 

empezando con la etapa de prospección asistemática. Durante el proceso gradual del  

trabajo de  campo se decidió aplicar tres distintas formas de hacer el reconocimiento, las 

cuales son válidas dentro de la prospección asistemática. La decisión se tomó a medida en 

que se avanzaba  mejor en el campo, ya fuera por las limitaciones geográficas que se 

presentaban en la zona o por la tendencia en la repetición de los sitios arqueológicos a partir 

del relieve. A continuación se explicará cada una de ellas, mostrando sus resultados durante 

el proceso de prospección:  

 

 Recorrido sistemático por las terrazas, orillas de los ríos y quebradas 

secundarias. La decisión de realizar este tipo de prospección se debe principalmente por la 

incidencia de hallazgos de restos arqueológicos en áreas cercanas a fuentes de agua. Las 

fuentes de agua dulce son primordiales para la sobrevivencia  del ser humano, por esta 

razón es muy posible que ellos quisieran ubicar sus poblaciones cercanas a estas áreas para 

facilitar las actividades cotidianas de la población, como por ejemplo para el riego de 

cultivos, para cocinar, para la cacería de fauna que frecuenta las orillas de ríos para beber, 

hasta para la navegación. Para tener un buen control de las quebradas y ríos que se iban a 

prospectar en el polígono espacial, se decidió primero marcarlas en el mapa cartográfico de 

color rojo, conforme se iba  avanzando se iban marcando de color amarillo las ya 
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prospectadas en el mapa. Un problema que se presentó utilizando esta técnica fue que 

algunas fuentes de agua de las que están señaladas en el mapa no se mostraban de igual 

forma en la realidad, algunas no existían o su cauce había cambiado de dirección, esto se 

debe a que el mapa cartográfico no está actualizado y el contorno paisajístico ya ha sido 

modificado tanto por factores naturales como culturales. Se encontró un patrón bastante 

marcado en la aparición de sitios arqueológicos y petrograbados, la gran mayoría de los que 

se hallaron durante la prospección estaban ubicados cerca de fuentes de agua, por ende se 

podría deducir que existe una correlación entre la ubicación y elaboración de éstos con el 

uso del agua. y por consiguiente la razón de su localización  en las terrazas aluviales 

cercanas a los ríos y quebradas, además no hay que dejar de lado que sus centros de 

población se encontraban cercanos a fuentes de agua. Esta situación facilitó y permitió un 

mejor avance en el hallazgo de los sitios. Además cabe mencionar que todos los sitios que 

se hallaron fueron de tipo funerario y petrograbados, no se encontró ninguno de tipo 

habitacional.  

 

 Colaboración de los pobladores de la zona. Esta actividad consistió más que todo 

en preguntar a los habitantes de las comunidades que se encuentran dentro del polígono 

espacial del estudio,  acerca de lugares donde ellos habían observado rocas con algún tipo 

de dibujo o grabado sobre ella. Este tipo de información ayudó en gran medida en la 

ubicación de algunos petrograbados que por su localización son dificultosos de encontrar,  

ya que éstos no se encontraban cercanos a una  fuente de agua, como se dio en el caso del 

petrograbados “Mariposa”, éste se encuentra en la sección media de la ladera del borde 

occidental de la antigua caldera del volcán Miravalles, frente a él posee una vista 

panorámica de lo que fue la laguna Mogote, esta fue drenada para el uso de la tierra con 

ganado lechero y cultivos. Fue por la colaboración de un poblador de la zona que nos 

menciono haber visto una roca con un dibujo en una loma dentro de su finca, sin la 

cooperación de este señor hubiera sido muy difícil haber identificado este petrograbados. 

Los pobladores aportaron valiosa información sobre la ubicación de petrograbados, y por 

ello se pudieron hallar 3 de ellos, que forman parte de la muestra de la presente 

investigación (sitio G-820-Mr, G-821-Vs, G-822-EB). Esta situación permitió tener un 

acercamiento con los pobladores de las comunidades y por esta razón se trato de aprovechar 
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para explicarles en qué consistía la investigación y responderles preguntas generales acerca 

de lo que son los petrograbados y quienes eran las posibles poblaciones que habitaron la 

zona de estudio, lo cual  se sustentó a partir de los cementerios que éstos han observado 

cercanos o dentro de sus propiedades y que en muchas ocasiones han perturbado por 

acciones huaquerismo. Para estos pobladores es normal ver cementerios indígenas pero los 

habitantes saben muy poco o nada acerca de su historia u origen, situación que permitió 

explicarles un poco acerca de la historia precolombina de la zona.  

 

 Prospecciones sistemáticas. Esta técnica se realizó para comparar las dos técnicas 

anteriormente mencionadas y así determinar cuál era la más efectiva para la zona de 

estudio. También el objetivo era tratar de peinar la zona en las áreas donde no habían 

fuentes de agua cercanas y tampoco referencia de pobladores que supieran la existencia de 

un sitio. Hay que aclarar que no se prospectó todo el  polígono de la zona de estudio, 

porque en realidad era un trabajo bastante arduo, difícil y costoso en términos  económicos 

y de tiempo, por esta razón se decidió escoger cuadrantes dentro del polígono, 

seleccionados al azar, para sacar una muestra representativa de la zona de estudio. La 

intención fue verificar si en otras áreas que no fuesen cercanas a fuentes de agua  actuales, 

pudiera existir rasgos arqueológicos. Para efectuar esta acción se tuvo que trabajar con un 

equipo conformado por tres personas: un peón, la colaboración del arqueólogo Sergio 

Chavez y mi persona. La prospección consistió en peinar áreas con extensiones de 

doscientos metros  en forma paralela con una distancia entre cada uno de 20 metros, se 

escogió esta distancia para tratar de abarcar la mayor parte del área. Además es importante 

para el grupo que prospecta no perderse de vista, por lo peligroso que podría resultar debido 

a que en algunas secciones ubicadas en los linderos del parque nacional Volcán Rincón de 

la Vieja, hay terrenos poblados de serpientes de tipo cascabel. Esta técnica arrojó resultados 

negativos pues no reportó ningún rasgo arqueológico, por lo que se descartó está técnica 

después de haberla realizado ocho veces en distintas áreas del polígono de estudio. Se 

obtuvo un mejor resultado acudiendo a la colaboración de los pobladores de la zona. 
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4.2.1 Identificación y registro de los sitios arqueológicos localizados en la zona de 

estudio   

Para identificar los sitios y así determinar si existía un petrograbados o no, primero se 

procedió a revisar todas las rocas que se hallaban en las áreas prospectadas y conforme se 

iba avanzando en el reconocimiento se procedió a revisarlas de manera minuciosa. Para 

esto se utilizaron herramientas como la escobilla, machete, cinta métrica, tela tipo pelón, 

papel carboncillo y una esponja húmeda.  Este proceso se aplicó solamente en aquellas 

rocas en las que se observó algún tipo de desgaste, canales, o, perforación. No solo la vista 

ayuda a identificar un petrograbado, el tacto es otro sentido muy importante a la hora de 

detectar un grabado sobre la roca, esto se debe a la razón del juego que conlleva la luz solar 

a la hora de visualizar el grabado, por el hecho de depender del ángulo de incidencia de los 

rayos de luz  o cómo le “pegan”,  así se vuelve más visible a ciertas horas del día, es por 

ello mejor tocar la roca y limpiarla con una esponja con agua y por último calcarla con el 

pelón, con el fin de descartarla o no.  

Cabe mencionar que en el paisaje de la zona es común ver yacimientos de rocas ígneas, 

principalmente por tobas o ignimbritas, ambas  son rocas conformadas por piroclástico 

consolidadas,  la diferencia es que las primeras están conformadas principalmente de 

polvos y cenizas volcánicas. Es por ello que a veces se comportan como unidades arcillosas 

e impermeables,  las segundas que se llaman también tobas soldadas, son el producto de 

nubes ardientes que por lo general son expedidas por un costado del edificio volcánico  y 

no por el cráter principal, son expulsadas a manera de nubes ardientes compuestas por 

gases muy calientes, fragmentos de roca, cenizas, lapilli y escorias de lava (Alvarado, 

1990:168). Este tipo de roca  es la más común en el área de estudio además de que posee 

como característica su gran facilidad de poder ser esculpida por lo relativamente suave que 

es, que muy bien pudo ser tallada por fragmentos líticos de mayor dureza como es el 

cuarzo. 

El cuarzo se caracteriza por ser un material lítico  de gran dureza, que puede hasta rayar los 

aceros comunes. Éste pudo muy bien haber tenido el papel de instrumento abrasivo o de 

cincel para el labrado de la roca volcánica y la creación de los petrograbados. 

Sin embargo, a pesar de que  en el área de estudio existe gran cantidad de materia prima 

para la elaboración de petrograbados, el resultado no fue tan positivo como se esperaba 
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porque no se hallaron muchos sitios compuestos por petrograbados, la mayoría se 

encontraba de manera aislada y aunque también se hallaron cercanos a otro tipo de rasgos 

arqueológicos de tipo funerario. Si sucedió que algunas rocas parecía que tenían algún tipo 

de grabado, pero al observarlo con más detalle se descartaba porque las incisiones que 

poseía la roca eran producto más bien de la erosión  o producto del mismo desgaste natural.  

Teniendo ya debidamente identificados los petrograbados se procedió a situarlos con un 

GPS en coordenadas planas Lambert Norte para irlos ubicando apropiadamente en la hoja 

cartográfica, paralelamente se fue llenando la información que se pide en  las hojas de 

registro del Museo Nacional de Costa Rica.  Posterior a su registro en el campo se llevaron 

los datos al Museo Nacional para su respectiva comparación con la base de datos que éste 

posee y así poder registrar los nuevos. 

La localización de petrograbados se dividió en dos partes: la primera fue su registro en el 

campo apoyándose en la base de datos creada por Moreno (2007) para el Laboratorio de 

Arqueología de la UCR,  este cuestionario es el más completo que se ha realizado hasta el 

momento referente a este tema. El fin de aplicar este cuestionario en parte es probar su 

flexibilidad y a su vez tratar de abarcar todas las interrogantes necesarias para su respectiva 

investigación y compresión acerca de los petrograbados. 

Toda la información recabada en el campo se registró de manera digital con el programa 

File Maker Pro, el objetivo primordial del porqué se decidió usar este tipo de programa fue 

para obtener un mejor manejo de los datos a la hora de su análisis y que a su vez permitiera 

crear cuadros comparativos acerca de patrones repetitivos en sus ubicaciones, manufactura, 

tamaños, entre otros. Teniendo esta información ordenada, se procedió a registrarla en la 

base de datos del Museo  Nacional, asignando un nombre a cada sitio arqueológico. 

Durante el trabajo de campo se fue llenando la libreta de campo, cuyo propósito fue de 

actuar como bitácora o guía para el investigador para el registro de todo lo acontecido en el 

campo. Allí se describieron los aspectos negativos y positivos durante el proceso de la 

investigación, además de servir como material de apoyo en la  redacción de los documentos 

de investigación. 
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4.3 Contextualización de los petrograbados existentes 

El análisis del contexto desde el enfoque que se estableció en la presente investigación  fue 

el de observar patrones de repetición en los diseños con características similares en el sitio 

de estudio, esta situación podría conducir a establecer comparaciones y realizar una 

propuesta de interpretación, basada en las relaciones entre los diseños y el entorno. La 

relación obra-entorno, es decir la influencia que puede existir entre el diseño representado y 

el entorno que lo rodea, permitiría detectar coincidencias que abren nuevas perspectivas en 

la interpretación. Esto indica que las obras deben ser estudiadas, interpretadas y 

conservadas en su ubicación original, de acuerdo a los patrones culturales ancestrales, bajo 

los cuales fueron concebidas y elaboradas. Estos resultados permiten enunciar una ley que 

indica que: La Obra Rupestre es al Entorno como el Entorno es a la Obra Rupestre. 

(Bustamante, 2005) 

Los petrograbados existentes dentro de la muestra de estudio se encuentran en su mayoría 

in situ, esto debido a que están grabados en rocas grandes y pesadas, difíciles de remover. 

Una excepción es el petrograbados registrado con el nombre “El Blanco”, que se encuentra 

tallado sobre una roca móvil y de fácil traslado. El petrograbados registrado con el nombre 

“Mariposa” fue removido por huaqueros que excavaron debajo de la roca con el fin de 

hallar algo, el resultado fue negativo porque no se observa material sobre la superficie. El 

petrograbados registrado con el nombre “Zapote” se halla en la pendiente del río Colorado 

y por su posición actual y por el grabado que se observa en varias caras de la roca, 

pareciera que su posición original era más bien vertical y no horizontal como se encuentra 

hoy en día. El resto de los petrograbados se hallan en rocas que no se pueden remover. 

Teniendo ya claro los conceptos acerca de los tipos de rasgos arqueológicos que se está 

buscando, se inicia con la contextualización de los petrograbados. Para esto se decidió 

realizar una descripción detallada del contorno físico donde se hallaba cada sitio, este se 

realizó en colaboración con el Geógrafo Rogelio Zeledón Ureña. El análisis consistió en la 

descripción de las características del paisaje circundante (relieve natural, alteraciones 

modernas del relieve, formas naturales de cerros y rocas, cercanía de cursos de agua, 

vertientes, vista del entorno desde su ubicación, etc. El objetivo de este método es tratar de 

crear variantes de ubicación estratégicas, por ejemplo patrones repetitivos en sus 
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ubicaciones geográficas, paisajísticas, esto podría facilitar asociaciones de espacio y tiempo 

con respecto a los asentamientos precolombinos.  

Para un mayor entendimiento y con el fin de sintetizar la información recabada dentro del 

aspecto de la contextualización compuesto dentro del mosaico paisajístico de la zona de 

estudio y los sitios arqueológicos hallados, se realizaron distintos mapas con el programa 

ArtGees, en total se realizaron 9 y se clasificaron de la siguiente manera: 

I. Mapa de la zona de estudio. 

II. Mapa Geomorfología de la zona de estudio. 

III. Mapa Zonas de Vida de la zona de estudio. 

IV. Mapa Cobertura vegetal de la zona de estudio. 

V. Mapa petrograbados asociados con la hidrología de la zona de estudio. 

VI. Modelo de Elevación con los sitios arqueológicos identificados en la zona de estudio. 

VII. Modelo de elevación con los sitios arqueológicos identificados en la base de datos 

del Museo Nacional de Costa Rica. 

VIII. Mapa sitios funerarios con relación a la hidrología de la zona de estudio 

IX. Mapa ubicación de los petrograbados y áreas funerarias asociados con la hidrología 

de la zona de estudio 

 

Parte del análisis que se desea realizar con los signos representados en los petrograbados y 

el contexto del entorno inmediato de su ubicación es establecer la relación de los elementos 

bióticos (flora y fauna), abióticos (geomorfología: cañones, volcanes, montaña, barrancos, 

ríos, etc.) que se encuentran actualmente, ya que es posible que este entorno no haya 

cambiado en el tiempo, por esta razón se puede dar una referencia contextual acerca del 

espacio físico en que se desenvolvieron estas poblaciones y por ende comprender un poco 

más del cómo estos elementos abióticos pudieron influir en su elección de la roca a tallar y 

del sitio geográfico. Las obras no son consideradas como simples expresiones artísticas, 

aún cuando poseen un innegable valor estético (Bustamante 2005:3). Los petrograbados no 

son arte rupestre, al contrario ellos son portadores de la cultura (del mensaje), la cual se 

encuentra validada en el acto de comunicación. Permitiendo observar el petrograbados, no 

solo se ve como un objeto del registro arqueológico o arte rupestre, sino como 

representaciones ideológicas de las culturas precolombinas. Aún teniendo esto claro es 
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difícil lograr el enlace con respecto al significado real del grabado porque el investigador 

está sujeto al subjetivismo de la realidad en que se desenvuelve. 

Se procedió a registrar los sitios en la base de datos del Museo Nacional. También se llenó 

la hoja de registro de petrograbados para el Laboratorio de Arqueología de la Universidad 

de Costa Rica, esta posee como fin recabar información minuciosa a cerca de su estado de 

conservación, proceso de elaboración, visibilidad, ubicación geográfica, técnica de 

elaboración, tamaño de las canales, tipo de roca, etc. Concluido este proceso se procedió 

con la observación de forma más detallada de la composición de los elementos 

representados en la estructura del diseño del mismo petrograbados. Consistió en la toma de 

fotografías este se realizó a distintas horas del día, esta técnica posee como objetivo tratar 

de captar distintos detalles del petrograbados dentro de la fotografía que solo se pueden 

detectar a partir de la luz reflejada sobre la roca. Después se inició con el calco de estos, 

para la realización de esta técnica se utilizó con los siguientes materiales: pelón, papel 

carbón, plástico y marcadores.  

Para el registro de los petrograbados a nivel digital se utilizo la base de datos creada por 

Moreno (2007) para el laboratorio de arqueología de la UCR. El programa que utilizó la 

investigadora fue “File Maker Pro”, el objetivo primordial fue utilizar un programa que 

permitiera crear una base de datos ordenada de todos los petrograbados, y a partir de esto 

probar que tan completo o eficiente  resultaría contar con la base de datos, además de 

permitir los gráficos de comparación, para el análisis iconográfico de los diseños. 

Habiendo hallado un petrograbados, se procedió llenar la hoja de registro, se identificó el 

grado de desgaste, además se tomaron las medidas, la cantidad de caras con grabados. 

Posterior a esto se ejecutó una prospección más minuciosa en un área de 400 m2 cercanos al 

petrograbados, abarcando los 360 grados de éste. El fin fue identificar si el petrograbados 

se encontraba  de forma aislada o en conjunto con otros rasgos arqueológicos. 

Para la identificación de la materia prima in situ, se contó con la ayuda del Geólogo 

Eduardo Vega Zuñiga. Él nos acompañó en las últimas giras para facilitar la identificación 

de la materia prima, no se extrajo ningún material de tipo arqueológico, sin embargo sí se 

fotografió. 
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4.4 Ordenamiento de la información 

La información que se obtuvo en el campo se ordenó con el fin de que permitiera un mejor 

manejo de los datos  para el análisis o comparación de los petrograbados. 

Para la realización de la base de datos digital de los petrograbados se trabajó con  el 

programa “File Maker”, este programa ayudó a facilitar la sistematización. Este posee 

cuatros modos básicos de trabajo que consisten en: visualizar, buscar, presentación y vista 

previa. A través del modo de presentación se puede determinar la manera en que se muestra 

la información a la hora de introducir datos, realizar búsquedas o imprimir.  

Cada archivo puede contener tantas presentaciones como se necesite, cada una dedicada a 

mostrar la información con un formato distinto. También se pueden crear presentaciones 

que no contengan datos, que actúen como punto de partida o realicen las funciones de un 

cuadro de diálogo. 

Tomando las ventajas que posee este programa, Moreno (2007) creó una hoja de registro 

especializado en petrograbados para el uso del Laboratorio de Arqueología de la 

Universidad de Costa Rica. Esta hoja se utilizó para el ordenamiento de datos de los 

petrograbados que posee el laboratorio en la zona Sur de Costa Rica, por esta razón se 

quiso probar su funcionalidad en otros sitios compuestos por petrograbados en otras partes 

del país, a raíz de esto, se decidió aplicar este hoja de registro en el área de estudio,  lo que 

permitió evaluar el funcionamiento de la base de datos en diferentes contextos geográficos 

y así determinar su versatilidad, utilidad y eficiencia.   

Para utilizar esta hoja de registro fue necesario tener ordenado toda la información recabada 

durante el trabajo de campo, lo principal en este punto fueron las hojas de registro de 

campo de los petrograbados utilizadas por el Laboratorio de Arqueología de la Universidad 

de Costa Rica. Durante este proceso se percato de que la hoja que usualmente se utiliza en 

el campo no resulto tan completa con respecto a las preguntas que se plantea la hoja de 

registro que elaboro Moreno, debido que al utilizar ésta última se obtiene información más 

recabada. Fue a partir de este que se empezó a realizar visitas al campo nuevamente para 

recabar el resto de datos que estaban ausentes en el primer cuestionario.  

Durante el proceso de agregar la información faltante en la hoja de registro, se concluyó 

que los ítems que colocó Moreno como puntos de interés para el entendimiento de los 

petrograbados, se encontraban sumamente completos y fue de gran ayuda, ya que a partir 
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de este, se empezó a crear las tablas de comparación dentro de los ítems que se iban 

repitiendo entre cada rasgo. 

La base de datos que se elaboró con este programa será entregada al Instituto Costarricense 

de Electricidad, al Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Costa Rica y al Museo 

Nacional de Costa Rica,  para su futuro uso en otras investigaciones. Además se entregaron 

todas las tablas de comparación, con sus respectivos gráficos y mapas elaborados a partir de 

la información que se obtuvo por medio de este proceso. 

 

4.5 Comparación de los motivos representados en los petrograbados con artefactos 

cerámicos, oro y jade 

Para la segunda etapa de la presente investigación fue indispensable poseer la información 

visual y escrita obtenida en el trabajo de campo (coordenadas geográficas, descripciones 

del entorno paisajístico, mapas de ubicación de los sitios arqueológicos, bibliografía 

perteneciente a la zona de estudio, además de investigaciones pertenecientes al tema en el 

área mesoamericana y suramericano en general y los mapas generales de la zona, es decir 

geológicos, zonas de vida, poblados cercanos, etc.) de los petrograbados hallados en el 

trabajo de campo, parte de la investigación es lograr tratar de lograr establecer un enlace 

que permita construir el entorno donde fue diseñado los petrograbados, para así acceder 

hacia la comprensión un poco del porque su elaboración en este espacio, además el aporte 

de los distintos diseños de los signos analizados permitirá acercarse a la ideología del grupo 

social de quien los creo o esculpió.     

Otro punto que era necesario tener listo antes del análisis, fue el registro digital de los 

petrograbados con el programa de “File Maker”, con esto se pudo crear cuadros 

comparativos de las similitudes que estos poseían. Dentro de los puntos que se podrían 

utilizar de comparación son: su ubicación geográfica en correlación con fuentes de agua, 

vistas panorámicas, puntos cardinales hacia donde mira la cara del grabado, etc. Para la 

ayuda del análisis de los signos representados en los petrograbados se decidió realizar 

cuadros comparativos con el programa de “Indesign”, éstos se clasificaron a partir de los 

elementos (signos) que fueran similares es decir en: petrograbados zoomorfos, 

petrograbados antropomorfos, petrograbados con figuras geométricas,  petrograbados 

figuras abstractas, petrograbados antrozoomorfos. La aplicación de esta técnica respondió 
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al objetivo de tratar de facilitar el manejo de los signos representados en cada uno de los 

petrograbados. Esto permitió crear una forma de comparación más fácil entre los signos y 

su iconografía en las representaciones que posee cada uno de los petrograbados. 

La iconografía se define como la ciencia que estudia el origen y formación de las imágenes, 

su relación con lo alegórico y lo simbólico, así como su identificación por medio de los 

atributos que casi siempre les acompañan.  

Esto se debió en gran medida a que la investigación de los signos representados en los 

petrograbados fueron vistos dentro de la investigación como elementos de comunicación 

que transmiten mensajes de la cultura del que los creó y esto con el fin de representar  

ideas, creencias, formas de cómo proyectar su entorno físico inmediato, política, religión, 

economía, etc. 

Los signos fueron debidamente clasificados a partir de elementos repetitivos en los 

petrograbados, pero además se buscó estos mismos elementos en petrograbados hallados en 

otros sitios de Latinoamérica, aquí radica la importancia que hay que otorgarle a la 

iconografía representada en los signos de los petrograbados por los grupos precolombinos 

que habitaron en las distintas áreas geográficas, esto tuvo como fin identificar el grupo 

social que influyó más dentro de la ideología de los grupos sociales que lo elaboraron, ya 

fuera influencia  Chibcha (Suramérica antes de 1200 d.C.) o Mesoamérica (Chorotegas 

después de 1200 d.C.) 

Dentro de la muestra hallada en la investigación, existen una gran cantidad de signos que 

representan elementos de tipo antropomorfo, antropozoomorfo y zoomorfo. También se 

halló una minoría de motivos abstractos o geométricos, como los que se encuentran 

comúnmente en el Pacífico Sur de nuestro país es decir representaciones de espirales, 

meandros, líneas curvas, geométricas, entre otras, estas no fueron las que abundaron dentro 

de la muestra. Este fue un factor de gran  importancia para el análisis a partir de la 

tendencia en la repetición de estos elementos ya que algunos representan elementos 

asociados a factores bióticos del entorno, o, animales  porque el espacio, además de la 

comparación con los diseños que se presentan en los artefactos en el oro, jade y cerámica.    

Para el almacenamiento de las imágenes, se utilizaron distintas técnicas de preservación,, 

estas fueron a partir de fotografías (tomadas a distintas horas de día con el fin detectar 

detalles en el diseño que solamente la luz del sol puede dar), video (mas que todo se grabó 
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el entorno donde se hallaba el petrograbados porque los diseños no se veían bien en video), 

calcos con tela (pelón) y papel carbón, plástico con marcador y por último dibujo a mano 

alzada (esto si por la ubicación, la luz, estado de conservación, etc., resultaba imposible 

tomarlo con las anteriores técnicas). 

A los petrograbados que fueron hallados, se les trató de aplicar todas las técnicas de 

calcado, para determinar cuál fue la que daba mejor resultado de legibilidad, para su 

posterior traslado de la imagen a la computadora para su diseño visual. Teniendo las 

imágenes en la computadora se procedió a trabajar con los fotomontajes con el programa 

“Photoshop CS3”. Se trabajó con las fotos tomadas a distintas horas del día del 

petrograbados y con los calcos realizados con pelón y papel carbón.  

El motivo por el cual se usó técnicas enfocadas en el diseño gráfico fue para tener una 

mayor visibilidad para la comprensión del mismo.  

Las reproducciones digitales se realizaron con dos programas de diseño gráfico digital que 

son  “Adobe PhotoShop CS3” y Adobe Illutrador CS3”. (Ver conceptos en el Glosario) 

Todas estas imágenes fueron salvadas en formato PDF (Acrobat Reader) o en formato JPG 

(formato de fotografía), para que puedan ser abiertas sin necesidad de poseer ningún 

programa de diseño gráfico. 

En el caso de las fotografías, se trabajó utilizando distintos filtros de color, principalmente 

amarillo, celeste, verde y rojo, porque el contraste de estos con las rocas permiten observar 

mejor los canales del grabado, ya que no siempre estos son tan visibles. También se realizó 

un sombreado en todas las líneas del petrograbados para que fuera más notorio el diseño de 

éste. Este proceso se realizó con el programa Photoshop CS3. 

En los calcos realizados con tela pelón y papel carbón, su proceso de rescate fue distinto: 

primero se procedió a realizar el calco en el campo, este tipo de reproducción es muy útil 

cuando los petrograbados se encuentran en muy mal estado y por ello no es posible muchas 

veces apreciarlo a simple vista  y menos captar la imagen con fotografías.  Finalizando este 

proceso se procedió a fotografiar los calcos. Se realizó en dos partes, la primera consistió 

en tomar la foto del petrograbados y la segunda con el calco en el pelón. Esto para su futuro 

análisis, y así mostrar los grados de desgaste en que se encuentran los petrograbados. 

Teniendo ya los calcos de forma digital, se procedió a trabajarlos con Phothoshop CS3. 

Este proceso consistió en limpiar las líneas marcadas (canales) en el pelón trabajando con 



71 
 

espacio negativo (en este caso significa el lienzo donde el papel carbón pinto el pelón) para 

que se apreciara más nítido el petrograbados sobre el lienzo (pelón). Además como es de 

saber, cuando se utiliza esta técnica el papel carbón puede manchar el pelón y por ello se 

facilita que el petrograbados pierda sentido en su composición estilística.  

Con los calcos realizados con plástico y marcadores contra agua se trabajó de la siguiente 

manera: la primera parte fue el trabajo de campo que consistió en la clasificación de los 

petrograbados hallados, si estos se encontraban en muy buen estado de conservación se 

procedía a calcarlos con esta técnica. En este procedimiento se tomó se cuenta varios 

aspectos, la ubicación de la roca, es decir, si esta se hallaba a la intemperie y no tenía 

sombra, no se calcaba en horas del día donde el sol le pegara directo, porque esta situación 

hacía que el plástico se estirará  a la hora de calcarlo y por ello el diseño pierde sentido, si 

tenía sombra entonces no había tal problema. Otro aspecto que se tomó en cuenta fue la 

humedad en que se encontraba la roca por el hecho de que si había llovido, a la hora de 

pegar el plástico, se empañaba y no permitía ver el petrograbados. Otro aspecto negativo 

que impidió el calco con esta técnica fue los líquenes o musgo, si predominaban era mejor 

utilizar pelón y papel carbón, y en la medida de lo posible, también se trató de remover el 

musgo de la roca sin que dañara los canales del petrograbados. 

Teniendo ya listo el calco con esta técnica, se procedió a la toma fotográfica. Fueron hechas 

de dos formas distintas, la primera sobre la roca donde fue copiado el petrograbados y la 

segunda foto se tomó sobre una superficie lisa (de un solo color) para que no interfiera con 

el calco del petrograbados. 

Teniendo las reproducciones de los petrograbados digitales  se procedió a trabajarlos con el 

programa “Illustrator CS3”, este proceso consistió en calcar de manera puntual la imagen 

expuesta en la fotografía. La ventaja de este programa es que permite sacar una réplica 

igual del calco del petrograbados, permitiendo obtener el diseño de manera casi igual a 

como se aprecia en la roca. De esta manera se pueden apreciar los detalles del petrograbado 

con mejor calidad dando a su vez armonía con el diseño. Un aspecto negativo de este 

programa es que solo con este tipo de calcos sirve (plástico y marcador) ya que a la hora de 

aplicarlos con las reproducciones con tela pelón y papel carbón no da resultados positivos, 

debido a que en la foto no se ve tan claro porque a la hora de pasarlo al programa se 

distorsiona la imagen por no estar tan claros los canales del grabado con este material. 
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Teniendo esta parte finalizada se continuó con la clasificación de motivos, a partir de la  

frecuencia en la que se repitieron categorías generales, como la forma, tamaño, asociación 

estilística y ubicación cronológica. 

Para la clasificación de los signos representados en cada uno de los sitios compuestos por 

petrograbados se realizaron cuadros de comparación. Se clasificaron de la siguiente 

manera: Figuras Antropomorfas, Figuras Zoomorfas, Figuras Geométricas, Espirales, 

Cruces y Figuras Abstractas. La finalidad de realizar esta clasificación fue poseer un mejor 

manejo de los elementos representados en los signos, y permitir realizar comparaciones con 

los mismos petrograbados que posee la muestra de estudio,  realizar comparación con 

petrograbados hallados en otras partes de Latinoamérica y por último realizar una 

comparación con los elementos representados en la cerámica de la Gran Nicoya para poder 

lograr un posible acercamiento con su temporalidad. 

Teniendo estos cuadros se procedió a ir al Museo Nacional de Costa Rica para conocer el 

criterio al respecto de arqueólogos especialistas en la cerámica de la Gran Nicoya. 

De forma paralela se trabajó con la revisión bibliográfica acerca de las investigaciones que 

se han realizado a nivel nacional y regional acerca de petrograbados.  En esta revisión se 

indagó las distintas técnicas de manufactura, instrumentos que utilizaron para la 

elaboración de estos, diseños, asociaciones estilísticas y ubicación cronológica, estilo y 

contenido que se refiere a los motivos y su caracterización.  

 

4.6 Análisis con cerámica, artefactos de oro y artefactos de jade 

Para el análisis de la cerámica concerniente al periodo Bagaces, se revisó en la página de 

internet del Museo Nacional de Costa Rica los sitios que fueron excavados y que se 

encontraban cercarnos a la zona de estudio, en la base de datos de la página digital del 

Museo Nacional de Costa Rica (http://origenes.museocostarica.go.cr/). Solo se logró 

identificar un sitio que excavó el arqueólogo Juan Vicente Guerrero llamado  Las 

Ningueras G-134 LN, se procedió a pedir el debido permiso a la señora Marlin Calvo Jefe 

DPPC del Museo Nacional de Costa Rica para ver el material que se extrajo en la 

excavación de este sitio y además, de poder ver cerámica del periodo Bagaces pero sin 

contexto, porque lo que se necesita en este punto es lograr identificar si existía algún tipo 



73 
 

de patrón del diseño de la decoración en la cerámica que se pudiera repetir en los diseños 

de los petrograbados o si existe algún tipo de similitud en los elemento utilizados. 

El objetivo de este ejercicio era lograr establecer un enlace de los petrograbados con la 

cerámica para ver si se puede crear una posible temporalidad de estos rasgos y además, ver 

un poco acerca de las connotaciones del porqué el diseño a partir de la ideología del grupo 

que lo elaboró; esta situación también podría facilitar su posible interpretación. 

Para la realización de este ejercicio, se desarrollaron cuadros con clasificación de los 

petrograbados, y se catalogaron según sus diseños: antropomorfos, zoomorfos, 

geométricos, cruces, abstractos, variaciones de espiral y por último antro-zoomorfos, en 

estos cuadros se colocaron todos los diseños que se hallaron en cada uno de los sitios. Para 

la clasificación de los diseños de cada uno de los petrograbados se decidió segregar las 

imágenes del grabado, es decir separar los elementos que componen cada uno de los 

petrograbados. Es decir, existen elementos en el diseño del petrograbados que a pesar de 

que se encuentran en un mismo lienzo (roca), puede ser que no posean una relación entre sí. 

Por ejemplo, se da el caso del sitio registrado con el nombre “el Rinconcito” en donde tres 

de las cuatro caras de la roca poseen un grabado, pero no se encuentran enlazados. 

Teniendo los cuadros listos se procedió a imprimirlos en hojas tamaño tabloide para poder 

tener tamaños aceptables en el proceso de comparación con piezas que están bajo custodia 

del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural, del Museo Nacional de Costa 

Rica. 

El permiso que otorgaron para revisar la cerámica fue de cuatro días, a continuación se 

enumerará cada paso que se siguió durante este proceso de laboratorio.   

Durante el primer día de trabajo en el Museo se procedió a revisar el material hallado en la 

excavación del sitio Las Ningueras G-134 LN, pero lamentablemente no arrojó ningún 

resultado positivo, ya que la mayor parte del material se encontraba fragmentado y además 

no poseían decoración por lo que no resulto útil continuar con la búsqueda de elementos 

decorativos de la cerámica del sitio G-134 LN. 

Inmediatamente, se continuó con la búsqueda de piezas completas que poseía el 

Departamento de Protección del Patrimonio Cultural del Museo Nacional de Costa Rica, 

para fotografiarlas. La exploración consistió en ir a ver piezas en la bodega, todas 

pertenecientes a la colección del Museo, la mayoría que se utilizaron fueron del Pacífico 
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Norte (la Gran Nicoya), pero también se utilizó otras piezas de la vertiente Atlántica ya que 

poseían decoración muy parecida a ciertos diseños de los petrograbados (por ejemplo las 

que se muestran en el petrograbados Caritas), en total se fotografiaron unas 45 piezas, las 

fotos que se tomaron de cada una de las piezas consistieron en captar la pieza completa e 

imágenes dándole énfasis al diseño que podría poseer algún tipo de similitud con algunos 

de los diseños presentados en los petrograbados. Por el poco tiempo que se poseía para la 

obtención de la información de las imágenes dentro del museo, las fotografías tomadas 

fueron analizadas hasta después de finalizado el trabajo de laboratorio en el museo.  

Este recorrido por la bodega del museo se tuvo que repetir un par de veces más, debido a la 

gran cantidad de material que se encuentra en esta área. Cabe resaltar que para el segundo 

recorrido se contó con la ayuda de la arqueóloga Patricia Rojas (tutora de esta 

investigación), por lo que ella permitió ver detalles en la decoración que existía en otras 

piezas que en un principio no fueron determinas importantes para fotografiar.   

Finalizando esta etapa, se continuó con la búsqueda de piezas pertenecientes a la colección 

privada del Banco Nacional de Costa Rica. Consistió en la búsqueda de piezas completas 

ubicadas en 17 ampos, cada uno de estos poseía 100 imágenes, un gran porcentaje 

pertenecía a piezas de cerámica y en menor escala de lítica, la mayoría de estas fotografías 

eran en blanco y negro. Como punto peculiar llamo la atención que estás piezas fueron 

adquiridas durante la década de 1960. Es decir, se muestra claramente que el auge de la 

adquisición de la colección del museo se desarrolló antes de que saliera la ley de 1981. En 

total se revisaron 1700 imágenes. Para seleccionar las piezas que se querían fotografiar, se 

apuntó el número de código del registro. 

De las 1700 imágenes observadas se escogió un total de 130 piezas para fotografiar, su 

elección se fundamentó más que todo en las características del diseño que presentaban los 

elementos decorativos de las representaciones abstractas, zoomorfas, antropomorfas y 

geométricas y que nos podrían arrojar información importante a la hora de querer 

identificar elementos repetitivos o de algún tipo de similitud  entre los petrograbados y la 

cerámica, por ejemplo el uso de tocados en las piezas cerámicas. Esta característica también 

se observa en los petrograbados ubicados en el cañón del río Colorado del sitio La 

Española.  
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La mayor parte de los artefactos seleccionados para fotografiar pertenecen al área de la 

Gran Nicoya o vertiente del Pacífico Norte, fueron muy pocas las que se seleccionaron 

fuera de esta área, ya que uno de los objetivos de fotografiar piezas cerámicas es el de 

obtener elementos en el diseño que se parezcan y guarden una relación, y que tal vez nos 

pueda brindar una posible temporalidad de cuando los petrograbados fueron elaborados.  

Pero si nos referimos al diseño propio de los elementos expuestos, es decir solo a la 

decoración, llamó la atención que piezas cerámicas de otras áreas como las del Pacifico Sur 

y vertiente del Atlántico tuvieran características semejantes en las representaciones 

antropomorfas que se observan en los diseños de los petrograbados de la zona de estudio. 

Por esta razón se seleccionaron siete piezas pertenecientes al Atlántico y al área de Diquís 

para fotografiarlas. 

Para el trabajo fotográfico, la mayor parte de las piezas se tomaron con una escala de 5 cm. 

y se utilizó una de tela de color negro para poder separar bien las piezas del fondo y así 

poder trabajar de manera más limpia a la hora de cortarlas y de agregarlas en los cuadros 

comparativos con los diseños de los petrograbados. 

A la hora de fotografiar las piezas de la colección  del Banco Nacional de Costa Rica, se 

decidió colocar las claves de las piezas y una descripción general de cada una de estas en la 

libreta de campo, esto permitió facilitar la identificación de las piezas que pertenecen al 

museo con respecto a las piezas de la colección privada del Banco Nacional, para a la hora 

de agregarlas dentro de los cuadros de comparación del documento de investigación se 

tendrá un orden y control acerca de la fuente de la institución a la pertenecen. La 

descripción general de las piezas ayudó a la hora de poder identificarlas con las demás 

fotografías en el momento de iniciar la revisión en la computadora, sin este respaldo se 

podría producir un desorden debido a la gran cantidad de imágenes que se tenían. 

Se tomaron fotografías de cerámica, de piezas en oro y jade, para poder comparar el 

proceso de elaboración, además de los diseños presentes en este tipo de artefactos. Las 

fotografías de las piezas de jade y cerámica fueron muy nítidas, no así con las piezas de 

oro, debido al brillo y al pequeño tamaño de las mismas. Como el proceso de tomarle 

fotografías a las piezas de oro no arrojó los resultados esperados, la arqueóloga Cleria Ruiz 

funcionaria del Departamento de Patrimonio Arqueológico del Museo Nacional, facilitó las 

fotografías de las piezas de oro con alta resolución. Para utilizarlas en el trabajo se tuvo que 
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referenciar la fuente de cada pieza, que incluye el número de registro que posee dentro de la 

base de datos del Museo. 

Una vez preparada la lista de imágenes de los registros y materiales en el laboratorio del 

Patrimonio Arqueológico del Museo Nacional de Costa Rica, se procedió con el análisis de 

estas imágenes. 

Este procedimiento consistió en observar detenidamente las fotografías de cada una de las 

piezas fotografiadas, a partir de esta observación se procedió a realizar una selección de 

todas aquellas piezas que poseyeran algún grado de similitud con los diseños presentados 

en los petrograbados.  

Partiendo de la premisa de que los diseños que se observan en las piezas cerámicas no van a 

ser con exactitud iguales, debido en parte al proceso de elaboración entre lo que significa 

las técnicas de manufactura de piezas cerámicas (barro) y las técnicas de elaboración de 

grabados sobre rocas (petrograbado), las herramientas para su proceso son distintas y en 

cierta medida tienden a ser más complicados los de trabajos efectuados sobre  rocas que los 

manufacturados con arcilla, debido que es moldeable, en cambio la roca no. Estos procesos 

de manufactura hay que tenerlos bien claros y presentes, a la hora de extraer la idea del 

elemento comunicativo que quisieron representar sobre el petrograbado, además no hay que 

dejar de lado la concepción del simbolismo de cómo visualiza el artesano cada 

representación que efectuó en los artefactos y en  los grabados.  
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Petrograbado Sitio El Rinconcito UCR 

430 

Incensario. Tipo: Potosí Aplicado, 

variedad Santos 

 

Cuadro A. Ejemplo del ejercicio que se realizó con los cuadros de comparación de 

cerámica 

Para que la clasificación resulte exitosa, se elaboraron dos tipos distintos de cuadros 

comparativos, el primero consiste en la semejanza de las piezas cerámicas (en el cuadro 

pueden venir más de una pieza que resulten similares al diseño de petrograbados) con los 

signos presentados en cada uno de los petrograbados, el cuadro tendrá como finalidad ver 

cuántas piezas pueden llegar a asemejarse con el petrograbados y esto podría dar respuesta 

de la importancia del elemento representado en la ideología de quien lo realizó y así mismo 

lograr asociarlo con algún periodo. El segundo cuadro será para discernir la incidencia de 

las tipologías cerámicas presentadas, lo que se quiere referir con esté procedimiento es 

determinar si existe correlación con el periodo y tipo de cerámica, con esta información se 

crearán gráficos de incidencia–periodo. 

 

4.7 Análisis comparativo petrograbados con piezas de cerámica, oro y jade de la 

zona 

Para la comparación de los diseños de los petrograbados con respecto a las piezas de 

cerámica, oro y jade registradas por el Museo Nacional de Costa Rica y el Museo del Jade, 

se procedió a completar la información en una libreta de campo para enumerar las piezas 

con las siglas que poseen dentro del catálogo de registro de cada entidad para tener un 

orden en la clasificación de las imágenes. Además se realizó una descripción de cada pieza 



78 
 

y se dibujó el diseño de manera muy general para que a la hora de volver a retomar los 

apuntes de la libreta se pudiera identificar fácilmente. 

Finalizado este proceso se continúo con la elaboración de cuadros comparativos, que 

consistió en establecer algún tipo de similitud entre el petrograbados con los diseños de la 

cerámica. En el cuadro B se muestra un ejemplo acerca de cómo se efectuó el ejercicio, este 

se fundamentó en asociar a la par del petrograbados, la imagen de la pieza cerámica con el 

diseño que posee semejanza, asimismo debajo de cada imagen se agregó la tipología, para 

poder ubicarlo con la temporalidad de la pieza. 

Si por ejemplo, la pieza de cerámica posee varios diseños, pero solo uno es el que se 

asemeja al diseño del petrograbados, se procede a poner en el cuadro un “zoom” de la 

imagen con similitud y en la columna de la par se incluyo la pieza completa de donde se 

extrajo el diseño. 

  

Petrograbados Coneja G-

823 Cn 

Imagen con similitud Papagayo Policromo Variedad 

Pica 

Cuadro B. Ejemplo del ejercicio de extracción de los elementos del diseño presentes en 

las piezas cerámicas. 

 

Este proceso se efectuó de igual manera con las piezas de oro y jade, con la excepción de 

que no se les agregó a todas una temporalidad, debido a que la mayoría de estás fueron  

compradas por las instituciones (Banco Central, INS), por esta razón se desconoce el 

contexto de donde fueron extraídas.   

A todas las piezas se les colocó el número de código de registro que posee el Museo 

Nacional de Costa Rica y el Museo de Jade.  
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Finalizada la elaboración de los cuadros se establecieron parámetros de temporalidades con 

respecto a la tipología de la cerámica que más se repite,  este ejercicio trato de crear un 

enlace con los grabados y el diseño presente en la cerámica. 

El análisis se efectuó a partir de la información que arrojaron los diseños expuestos en la 

cerámica, asimismo esta tuvo que estar reflejada en los petrograbados.  Superada esta etapa 

de la investigación se procedió con la indagación de las creencias que practicaron los 

grupos indígenas pertenecientes al periodo en que fueron elaborados. 

La exploración se realizó de manera muy general, lo que se buscó con el ejercicio fue 

determinar su ubicación cronológica en un espacio temporal en su proceso de elaboración, 

de esta manera se trato de comprender la cosmovisión reflejada y las ideas arraigadas 

acerca de cómo ellos percibían el mundo, para establecer el porqué de su selección de su 

representación sobre la roca. 

Hay que tener claro que no necesariamente todos los diseños que se encuentran en los 

petrograbados se van a ver reflejados en las piezas analizadas, lo que se pretende con la 

ejecución de este ejercicio es la detección de la incidencia de elementos del diseño en 

común, y como estos se pueden repetir en otros artefactos como lo es el jade y el oro. El 

investigador debió abstraer elementos generales del grabado para tratar de reflejarlos en la 

comprensión del porqué de su escogencia y no la de otros. 

 

4.8 Interpretación de petrograbados existentes 

Para realizar la interpretación de las imágenes representadas en los petrograbados se 

aplicaron distintos procedimientos los cuales se describirán a continuación. 

Habiendo finalizado la confección de los cuadros de cerámica, jade y oro (explicados en el 

ítem anterior), se continuó con la búsqueda de la filiación cultural, es decir si los glifos 

poseían diseños con influencia mas del área Mesoamericana o del área Suramericana, esto a 

partir de los elementos representados en la tipología de la cerámica, oro y jade. 

El resultado de este ejercicio conllevó obtener datos acerca de los grupos sociales que 

estuvieron presentes en la zona, de igual forma la tendencia acerca del periodo al que se le 

identificó la filiación a los petrograbados. Se trató de determinar cuáles fueron los signos 

más relevantes que mediaron su escogencia, así facilitaría un acercamiento a las ideas 

arraigadas acerca de la cosmovisión del mundo de estas poblaciones.  
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El ejercicio a su vez permitió identificar cuáles eran los signos más relevantes a partir de su 

representación en los distintos artefactos, esto logró un acercamiento al contexto que 

quisieron representar dentro del plano animalista, chamánico religioso. 

Como guía de comparación para el acercamiento del entorno paisajístico se utilizó la 

herramienta de los mapas de la zona de estudio. El motivo de ello es que se evidenció que 

el medio físico geográfico, jugó un papel importante que influyó a la hora de la selección 

de los espacios donde se establecieron los asentamientos de tipo funerario, habitacional y 

de petrograbados, de esta manera se podrá apreciar con mayor claridad su ubicación a partir 

del contexto donde están situados. 

Para la elaboración de los mapas se decidió manejar dos variables de comparación, la 

primera consistió en la cercanía de los sitios con respecto a las fuentes de agua, esta se 

utilizó debido a que durante el proceso de la prospección los sitios que se identificaron 

todos estuvieron relacionados con el factor agua. 

El agua fue de suma importancia para la sobrevivencia de las poblaciones precolombinas de 

la Gran Nicoya y queda claro que ésta estuvo presente en el entorno cotidiano de los grupos 

que se asentaron en el área de estudio, por su parte los petrograbados sí tuvieron que estar 

asociados con el agua y con los grupos sociales que habitaron en las márgenes de los ríos y 

quebradas.  

Con respecto al proceso de elaboración de los petrograbados el elemento agua también fue 

un componente importante de tipo abrasivo para el trabajo del grabado, esto permite 

concluir que los petrograbados debieron tener una  ubicación estratégica para la facilidad de 

la obtención del líquido para su proceso de fabricación. 

La segunda variable que se utilizó en los mapas se basó en la cercanía de los petrograbados 

con respecto a los otros sitios arqueológicos presentes en la zona de estudio, debido a que 

se deseaba observar el patrón de ubicación de los sitios y determinar si los petrograbados 

fueron elementos aislados o formaban parte de una estructura, esto permitió tener una 

orientación clara de la distribución de sitios. 

Se confeccionaron dos mapas,  el primero consistió en la ubicación de los petrograbados 

con respecto a los sitios arqueológicos que se identificaron durante la prospección (mapa 

VII) y el segundo como complemento del primero, presenta los sitios que se identificaron 

en la prospección además de los reportados en la base de datos que posee el Museo 
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Nacional de Costa Rica (mapa VIII). La finalidad de este ejercicio fue observar el patrón de 

ubicación y determinar si los petrograbados están relacionados con las áreas funerarias y 

habitacionales de la zona. 

Con la obtención de la información incluida en los mapas se partió de ésta premisa, 

facilitando en gran medida la indagación de la información para la obtención de su posible 

significado del petrograbados ya que existe un antecedente arqueológico, que a su vez logro 

permitir obtener una comparación de la posible temporalidad asociado a los sitios 

funerarios e habitacionales presentes en la zona.     

Con respecto a la materia prima, debido a que la zona de estudio se encuentra en el área del 

macizo volcánico Rincón de la Vieja, donde abundan las rocas de origen volcánico que son 

especiales para el proceso del grabado por su suavidad a la hora de tallar el glifo, se 

presento la situación de que a pesar de que existe materia prima en abundancia no se da de 

igual manera en la aparición de los petrograbados, ya que durante la labor de prospección, 

no se identificó un número significativo de estos, esto difiere con las investigaciones que se 

han efectuado con los petrograbados en la zona del volcán Miravalles y el volcán Orosí.  

Esta situación podría asociarse al uso del espacio que se dio en el área del Rincón de la 

Vieja  que pudo ser distinto al desarrollado en los otros dos volcanes.  

Mediante la prospección se pudo observar que estos grupos étnicos seleccionaron ciertas 

rocas para desarrollar este tipo de comunicación no estructurada y que posiblemente se  

enlazó con los espacios donde se desenvolvieron, relacionando las situaciones cotidianas 

que enfrentaron, como por ejemplo las áreas de paso, zonas donde se efectuaron actividades 

ceremoniales religiosas, políticas, económicas o fueron la representación de mapas para la 

ubicación de sus áreas funerarias o de poblados. 

Otro aspecto que se obtuvo con el análisis de los mapas fue la utilización del modelo de 

elevación (mapas VII y VIII),  a través de este plano se observaron las altitudes o 

elevaciones de donde yacen ubicados los petrograbados, los sitios funerarios, y 

habitacionales, el fin fue determinar si existe algún tipo de correlación con la altura y su 

ubicación. 

Asimismo parte de la interpretación fue relacionar los factores del entorno,  con respecto a 

la ubicación de cada petrograbado, sin importar que la información que se alcanzo consistió 

en la actualidad en cómo se encuentran cada uno de los sitios, esto nos brindó detalles 
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generales acerca del entorno en que se desarrollaron las poblaciones, en particular del 

posible paisaje que ellos encontraron en el momento que habitaron en la zona, además de 

esta manera se puede relacionar las representaciones zoomorfas que ellos observaron y que 

a su vez  proyectaron sobre las rocas por alguna razón especifica.  

Otro ejercicio que se utilizó para complementar la exploración de la interpretación de los 

petrograbados, consistió en el análisis de las figuras zoomorfas, esto se ejecutó con la ayuda 

de funcionarios que laboran para el zoológico Simón Bolívar (Pro zoológicos 

FUNDAZOO). Esta colaboración permitió enlazar otras asociaciones sobre la fauna de la 

región y cambios en los patrones de asentamiento de los animales, en el momento en que 

estos grupos étnicos habitaron el área. Esto fue de suma importancia para tratar de crear un 

panorama del entorno con respecto a la fauna y además brindó pistas acerca del porqué su 

selección en la representación de los petrograbados a partir de las creencias y de las 

características físicas de cada animal que ellos quisieron representar. 

Por último la interpretación buscó lograr identificar una posible temporalidad y a partir de 

esto determinar un posible significado a partir de las creencias de los grupos étnicos 

identificados. Es de saber que los grupos indígenas practicaron religiones animistas, en las 

cuales ellos buscaron características apreciadas, asimismo valoradas a partir de cómo ellos 

concebían el mundo, se pone como ejemplo las prácticas ceremoniales en las cuales el 

chamán utilizaba elementos como máscaras para lograr esa relación con el animal con el 

que quería identificarse. 

 

4.9 Divulgar la información obtenida a las comunidades cercanas al proyecto 

geotérmico 

Otro objetivo de la presente investigación fue la retribución de la información obtenida 

hacia las comunidades que actualmente se ubican en el área de influencia ambiental del 

Proyecto Geotérmico Las Pailas. La información se concentró en una descripción general 

acerca de la dinámica social que predominó en la zona.  

Se elaboró una serie de documentos de tipo informativos durante la investigación, de esta 

manera se trató de lograr alcanzar la mayor cobertura  posible con las comunidades y con el 

turismo que frecuenta la zona. Entre estos documentos se destacan: un video que se 

empezará a grabar a partir de marzo del 2011, un desplegable, un folleto, afiches, blog de 
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notas y un folder. Dichos documentos se entregaran a las escuelas, bibliotecas de los 

municipios  involucrados y al Área de Conservación Guanacaste.  

A continuación se dará una breve explicación de cada uno de estos documentos y cuáles 

serán las pautas a seguir en el desarrollo de estos. 

 

4.9.1 Elaboración del folleto 

Para el diseño del folleto se tomaron dos aspectos muy importantes para la confección del 

diseño: la limpieza del espacio y la armonía con el resto de la información publicada. Para 

que este documento lograra cumplir estos aspectos, se le dio gran importancia a las 

imágenes de los petrograbados que fueron recabadas durante el trabajo de campo y que a su 

vez fueron trabajadas debidamente con los programas de diseño gráfico asimismo serán 

explicadas mediante un  texto pequeño. 

Se tomó en cuenta al público al que va dirigido el folleto (en general se trata de gente 

común no especializada en el tema), por ello no era recomendable saturar el folleto con 

texto o vocabulario complicado de entender. Tampoco se pretendió dejar de lado 

información relevante de la investigación,  porque el objetivo es educar a la población 

cercana al proyecto acerca del patrimonio arqueológico que ellos poseen. 

Parte del contenido interno del folleto incluirá los mapas de la zona de estudio. Este mapa 

se montó de dos maneras, el primero fue a partir de fotografías aéreas y el segundo por 

medio de un mapa de relieve diseñado con el programa ArtGees. 

 

4.9.2 Divulgación de la información mediante Brochure – Folder – Blog de notas 

Estos documentos fueron una síntesis de los resultados de la presente investigación, tendrán 

el mismo objetivo de informar a la población acerca del patrimonio existente en la zona de 

estudio. Estos incluyeron imágenes de los petrograbados e información concerniente a 

ellos. 

Todos estos documentos informativos poseen como objetivo lograr informar, educar y a su 

vez crear conciencia acerca de la urgencia de proteger el escaso patrimonio arqueológico 

existente en la zona que todavía no ha sido alterado. Este es un compromiso contenido en el 

EsIA (estudio de impacto ambiental) del Proyecto Geotérmico Las Pailas, aprobado por la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). 
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5. Resultados de la investigación 

 

5.1 Objetivo I Ubicar, identificar y contextualizar  los petrograbados hallados en la 

zona de estudio que se encuentra cercano al camino que  comunica el Proyecto 

Geotérmico Las Pailas con el Campo Geotérmico Miravalles. 

 

5.1.1 Descripción de los elementos bióticos, abióticos y rasgos arqueológicos que 

componen el entorno de cada petrograbados. 

A continuación se brindará una descripción del paisaje que se efectuó con la colaboración 

del geógrafo Rogelio Zeledón. Durante la visita de campo a mediados del 2010, describió 

los elementos presentes en cada uno de los sitios compuestos por  petrograbados. Esta 

delineación del paisaje servirá como punto de partida para entender el porqué de la 

ubicación de los sitios y como su entorno pudo haber jugado un papel importante de 

estrategia comunicativa dentro de las poblaciones precolombinas de la zona.
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Figura No. 2 Imagen satelital del área de la investigación RapidEye- 2010  
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5.1.1.1 Descripción del entorno geográfico  

El entorno de los sitios en que se ubican los petrograbados identificados en esta 

investigación,  posee particularidades paisajísticas muy similares, debido a que en su 

mayoría se ubican al pie de monte en las laderas occidentales del macizo volcánico del 

Rincón de la Vieja, edificio volcánico conformado por nueve focos eruptivos alineados 

(activos e inactivos). Entre ellos sobresale el volcán del mismo nombre, con una altitud 

máxima cercana a los 1900 msnm, el cono Von Seebach 1895 msnm, el cono Santa María 

1915 msnm. Una geología de origen volcánico en que sobresalen formaciones conformadas 

por lavas e ignimbritas, flujos piroclásticos pumíticos (estos últimos de la formación 

Liberia) y material lítico, en los cuales fueron “esculpidos”  varios de los petrograbados 

incluidos en la presente investigación, como son los ubicados en las paredes casi verticales 

del cañón del río Colorado, así como en la quebrada Viscoyola,  (sitios La Española y 

Viscoyola respectivamente). 

En este espacio se diserta una red hídrica sub-paralela conformada por varios ríos: Salto 

Liberia, Negro, Colorado, Blanco y quebradas Agria, Tapesco, Zopilote, Azufrales, 

Viscoyola, I Griega, entre otras intermitentes. Todos ellos con valles fluviales en forma de 

V (cañones con paredes casi verticales y fondos de valles angostos) y en su mayoría se 

comportan hidráulicamente como torrentes, con una calidad de aguas tipo “sulfatosas” a 

efecto de los manantiales termo-minerales que allí afloran, no son muy aptas para el 

desarrollo de la vida acuática y para uso humano (potable y riego).  

Desde el punto de vista geomorfológico se trata de un relieve cóncavo/convexo multiforme 

conformando lomas redondeadas, planicies y depresiones (fluviales y tectónicas). Los 

petrograbados se encuentran en su mayoría en una franja de tierras entre las cotas 600 y 800 

msnm, a excepción de los petrograbados de referencia ubicados en los taludes del cañón del 

río Colorado en las cercanías del puente ubicado en la comunidad de Guadalupe de Liberia. 

Las condiciones paisajísticas en cuanto a forma no han variado significativamente en los 

últimos miles de años, a excepción de su “textura”, cobertura vegetal por ser un espacio 

geográfico ya intervenido desde hace siglos.  
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5.1.1.1.1 Sitio petrograbado Mariposa  

Coordenadas planas Lambert Norte 398930E-301931N- Hoja IGN Curubandé 

Se ubica al pie del cerro Mogote, una estribación del macizo señalado, y al borde noroeste 

de la caldera volcánica de Miravalles, a una altura suficiente para brindarle una cuenca 

visual abierta a lo que fue la laguna de Mogote, desaguada a mediados del siglo pasado 

para ser usada en la ganadería vacuna extensiva, además se observa en dirección 

perpendicular el volcán Miravalles. Aún hoy esos terrenos son anegados (suampos) en que 

sobresalen plantas semiacuáticas como el carrizo o platanillo de agua. Este se ubica en la 

margen izquierda de una quebrada intermitente que desaguaba en dicha laguna. 

El diseño es de tipo zoomorfo (figura 4B) y según la opinión del biólogo el señor José 

Ramírez este podría ser la representación abstracta de un oso colmero visto desde la parte 

de arriba, este animal se encuentra hoy en día extinto en nuestro país (cuadro comparativo 

Nº 20). 

Se realizó una prospección minuciosa cercano al petrograbados sin embargo no se 

identificó ningún sitio cercano a él, además se efectuó una limpieza sobre la superficie pero 

no se observó material. La roca no posee la posición original ya que existe un hueco de 

huaquero debajo de la roca, esto indica un cambio en la posición de ella. 

 
Figura No. 3. Vista panorámica desde el sitio Mariposa. Foto G Zeledón. 
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La vista está en dirección hacia el borde suroeste de la caldera del Volcán Miravalles y 

depresión de la antigua laguna Mogote. 

 

5.1.1.1.2 Sitio petrograbado Rinconcito 

Coordenadas planas Lambert Norte 391982E-300886N-Hoja IGN Curubandé 

Este se ubica en el interfluvio de división de aguas entre los ríos, Liberia y el Salto,  en 

punto equidistante entre ambos cauces fluviales de 300 m. pero con pendientes diferentes, 

siendo el segundo más quebrado. Terreno cubierto por un bosque  de robles encinos, a la 

orilla de un camino de lastre que comunica el Proyecto Geotérmico Las Pailas con el 

Campo Geotérmico Miravalles, cerca de la localidad de San Jorge. 

El sitio Rinconcito posee tres petrograbados en tres de las cuatro caras de la roca, cada uno 

en distintas posiciones con respecto al espacio de la roca, lamentablemente dos de ellos se 

encuentran en muy mal estado y partes de estos ya no son observables. Un dato muy 

importante es que el diseño de uno representa una figura antropozoomorfa, que con la 

asociación que se efectuó con cerámica de la Gran Nicoya se logró identificar el parecido 

con un incensario de la  tipología Potosí Aplicado, variedad Potosí 500-1350 d.C., (cuadro 

comparativo 03-B) esto nos indica que la posible antigüedad entraría dentro de los periodos 

Bagaces y Sapoá, pero que por los tipos de rasgos funerarios hallados en la zona todos 

referentes al primer periodo mencionado nos podría indicar que éste posiblemente se 

efectuó durante el periodo Bagaces y no en el Sapoá.  

Anteriormente se hizo mención a la importancia del agua en la ubicación de los sitios 

precolombinos del periodo Bagaces y que además en la zona de estudio este patrón es muy 

evidente por la gran cantidad de rasgos funerarios presentes. Esto podría indicar que los 

petrograbados pudieron haber representado un indicador de sitios funerarios o un indicio 

acerca de las actividades religiosas de tipo mortuorio que se efectuaron en la zona. 

Como se aprecia en la imagen de la roca, esta se ubica en un sitio bastante vulnerable a la 

orilla de un camino con un tránsito moderado a lo largo del año, se observa el bosque de 

robles encinos a las orillas del camino.    
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Figura No. 4. Petrograbado El Rinconcito 

 

5.1.1.1.3 Sitio petrograbado Caritas   

Coordenadas planas Lambert Norte 392215E-304045N- Hoja IGN Curubandé 

Este se ubica en la margen izquierda del río Negro, aguas abajo de su intersección con la 

quebrada Zopilote, en el borde del cañón del río dentro de un bosque ribereño. De previo se 

debe caminar por un terreno ondulado con afloramientos rocosos de lavas andesíticas 

(depósito de tipo avalancha) cubierto por pastizales dentro de lo que fue la antigua hacienda 

Santa María, en la colindancia del bosque del Parque Nacional Rincón de la Vieja.  Cabe 

resaltar el número de montículos de rocas allí presentes expuestos  así como pequeños 

cerritos de forma cónica.  

El sitio está cerca de siete sitios  de tipo funerarios del periodo Bagaces, por esta razón el 

petrograbado Caritas podría estar relacionado con los rituales funerarios que se efectuaron 

en el área, asimismo las máscaras que se observan en la roca desempeñarían la 

representación del chamán, quien fue indispensable en estos rituales ya que tenían la 

función de purificar las impurezas místicas del cuerpo, además de conducir las almas de los 

difuntos hasta la morada final.  
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Figura No. 5. Petrograbado Caritas 

Se ubica en un terreno depósito rocoso de avalancha ubicado en la periferia del bosque 

ribereño. 

 

5.1.1.1.4 Sitio petrograbado Coneja 

Coordenadas planas Lambert Norte 388491E-302245N- Hoja IGN Curubandé 

Este se encuentra en un borde del cañón a la margen izquierda del río Negro, en la pared de 

la entrada semienterrada de una cueva,  en una zona de contacto de dos formaciones 

geológicas entre una ignimbrita o toba y un flujo de piroclástico pumíticos, el petrograbado 

se encuentra en la primera formación rocosa aquí señalada dentro el bosque ribereño del 

cauce del río Negro, aguas abajo de la confluencia de las quebrada Yugo, en ambos micro-

cuencas brotan nacientes de aguas termales.  

A poca distancia del petrograbado se encuentra el sitio funerario Río Negro G-775 RN, 

perteneciente al periodo Bagaces. La figura que posee el glifo es de tipo zoomorfa y con 

ayuda del jefe de departamento de biología del zoológico Simón Bolívar, se logró 

identificar el perfil de la cabeza de una liebre (cuadro comparativo Nº 27).  



91 
 

Con respecto a la comparación con cerámica sin contexto de la Gran Nicoya, se logró 

encontrar una similitud con el diseño de una pieza concerniente al  tipo Papagayo 

Policromo, perteneciente al periodo 800 – 1350 d.C. (cuadro comparativo Nº 2). 

 

 

Figura No. 6. Petrograbado Coneja 

Área de contacto de las formaciones geológicas citadas a la entrada de la caverna. 

 

5.1.1.1.5  Sitio petrograbado Hombre Mono  

Coordenadas planas Lambert Norte 388952E-306232N- Hoja IGN Curubandé 

Se ubica en la margen izquierda del río Colorado al borde de su cañón dentro un bosque 

ribereño. En la actualidad se localiza a la par de un sendero del  Parque Nacional Rincón de 

la Vieja, en una de las secciones más visitadas o frecuentadas por los turistas,  lo cual hace 
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que se encuentre bastante desgatado o poco perceptible por los que allí transitan 

diariamente. Es uno de los que se encuentra con una mayor vulnerabilidad de ser alterado.  

No existe ningún sitio funerario asociado a este petrograbado, pero es relevante resaltar su 

ubicación ya que se  encuentra cerca de las fumarolas y del río Colorado, dándole la 

espalda al volcán. Esta situación nos podría lanzar una pista acerca de la utilización de los 

espacios debido a que el sitio se encuentra cerca de las fumarolas asimismo se podría 

concluir que ciertos espacios  fueron respetados para la ubicación de cementerios y zonas 

habitacionales a partir de los fenómenos físicos que existieron en la zona, además por las 

creencias que practicaron se puede deducir que esto generó respeto y temor.  

 

 
Figura No. 7. Petrograbado Hombre Mono 

Sendero de visitantes al Parque Nacional Rincón de la Vieja. El guarda parques posa a la 

par del petrograbado. 
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5.1.1.1.6   Sitio petrograbado Quebrada Agria 

Coordenadas planas Lambert Norte 387463E-306787N- Hoja IGN Curubandé 

Se ubica en la margen izquierda de la quebrada Agria, en uno de los sitios más elevados del 

área de estudio dentro de un bosque en que dominan los robles encinos aproximadamente 

800 msnm, en una de las formaciones geológicas más recientes en que se destacan los 

lahares y depósitos de avalanchas, terrenos de fuerte pendiente, el cual está dentro del 

Parque Nacional Rincón de la Vieja, en las cercanías de uno de sus senderos frecuentado 

casi de forma exclusiva por los guarda parques.  

Este sitio se sitúa a escasos metros de la quebrada Agria, la vista del petrograbado va 

dirigida hacia el volcán y a la quebrada. La composición de los diseños consiste en figuras 

en forma de espirales cuadradas, figuras abstractas, cruces y elementos zoomorfos. No 

posee sitios funerarios cercanos a él y además es el que encuentra a mayor altura, asimismo 

es el más próximo a las faldas del volcán Rincón de la Vieja.  

 

 
Figura No. 8.  Entorno de Petrograbado Quebrada Agria 
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La vista del entorno que se muestra en la fotografía pertenece al lugar donde se encuentra el 

petrograbado de Quebrada Agria. 

 

5.1.1.1.7 Sitio petrograbado El Blanco 

Coordenadas planas Lambert Norte 387857E-305241N- Hoja IGN Curubandé 

Se ubica en la margen izquierda del cauce del río Blanco fuera de los linderos del Parque 

Nacional Rincón de la Vieja, en la cercanía a una de las escombreras del Proyecto 

Geotérmico Las Pailas, dentro del bosque ribereño, en terrenos con una pendiente 

moderada de las formaciones geológicas más recientes de lahares o depósitos de avalancha. 

Este petrograbado es el más pequeño de la muestra, es el único de tipo transportable 

asimismo, posee solo un grabado en una cara de la roca,  se encuentra cerca de un área 

funeraria  a 120 m. aproximadamente que pertenece al periodo Bagaces, por la cercanía al 

cementerio se  podría decir que forma parte del mismo sitio funerario.  Los signos que 

posee son dos cruces, una forma parte del diseño de un ala de una figura zoomorfa y que 

según el biólogo José Ramírez es  la representación de un colibrí. La otra cruz es de un 

tamaño mucho mayor y posee tres líneas de contorno mostrando una idea de resaltar la 

forma de los demás diseños. Un aspecto negativo y que perjudica la posible interpretación 

del petrograbado es que no se encuentra en su posición in situ. Se observó daños en la roca 

como fracturas provocadas por la acción humana, por lo que cambia la posible 

interpretación de los signos representados en el grabado.    
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 Figura No. 9. Entorno de Petrograbado El Blanco 

Cuenca del río Blanco que cubre el petrograbado El Blanco.   

 

5.1.1.1.8 Sitio petrograbado Zapote 

Coordenadas planas Lambert Norte 387527E-303832N- Hoja IGN Curubandé 

Este es uno de los tres petrograbado que su ubican en la margen derecha del río Colorado. 

Allí se han identificado petrograbado en ambas márgenes pero a una cota inferior, en las 

cercanías de la carretera interamericana. Este se ubica en la periferia de un sitio funerario, 

en una terraza con un relieve bastante suave disertado por dos microcuencas, una de ellas 

mantiene aguas todo el año y es alimentada por un manantial. En la actualidad es utilizada 

por la comunidad de Curubandé y el Hotel de Guachipelín para consumo humano. Son unas 

de las pocas aguas no sulfatadas aptas para consumo humano en la zona.  
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Por la colocación que posee actualmente se puede pensar que este fue removido desde la 

cima producto de las lluvias que provocaron el desprendimiento del terreno. El 

petrograbado posee grabados por ambas caras de la roca expuesta. Se efectuó una limpieza 

por las orillas de la roca y se detectó que el grabado continuaba por debajo del suelo, por 

esta situación se cree que la posición actual no fue la original. 

El petrograbado posee una cercanía con el sitio funerario Las Pilas G-811 LP 

correspondiente al periodo Bagaces. Este se encuentra cerca del petrograbado el Mojón y 

de la quebrada Victoria.   

 

 
Figura No. 10. Entorno Petrograbado Zapote 

Este bosque fue regenerado principalmente con la siembra de árboles de pochote. En este 

lugar se encuentra el sitio funerario Las Pilas.  
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5.1.1.1.9 Sitio petrograbado Viscoyola 

Coordenadas planas Lambert Norte 375742E-294933N- Hoja IGN Curubandé 

Este se ubica en la margen derecha de la quebrada Viscoyola, en una cornisa rocosa a un 

poco más de un kilómetro aguas arriba de su confluencia con la que quebrada I Griega. Su 

geología está conformada por flujos piroclásticos consolidados, en terrenos de moderada y 

suave pendiente. 

El petrograbado presenta huellas de desprendimiento y muchas figuras, algunas de ellas se 

encuentran colonizadas por raíces de arbustos, helechos, que están a su alrededor. 

La roca mide 10.50 metros de alto, además los salientes ha sufrido dos tipos distintos de 

desprendimiento: 

• Por bloque: ha afectado parcialmente los petrograbados a tal punto que es muy posible que 

se desprendiera totalmente de la roca. 

• Laminar: que ha influenciado más directamente en ellos afectando mayor  número de los 

diseños. 

• Propiciado: por el comején y las raíces de los árboles, plantas y hongos que ha crecido 

encima y ha colapsado muchos de los petrograbados. 

Al interior del abrigo rocoso la parte que no llega la lluvia ni el sol directamente, están los 

petrograbados algunos de ellos con pintura roja, blanca y negra (esta en menor escala). 

Los petrograbados parecen tener continuidad en sus diseños pero además de sus 

alteraciones naturales han sufrido cierto grado de vandalismo, como por ejemplo algunos 

pintados con tiza, otros marcados por cuchillos profundizando así los canales, han sido 

algunos destruidos intencionalmente. 

El área total con petrograbados es de aproximadamente 50 metros cuadrados. 

La parte externa del abrigo rocoso ha sido huaqueada. Se observaron 6 huecos de 

aproximadamente 1 metro de profundidad con cerámica propia del periodo Bagaces (300 

d.C. – 800 d.C.) y restos líticos como por ejemplo lascas, pulidores, 2 metates, y 

fragmentos de ellos, fragmentos de mano de moler, cantos rodados, cuchillos, nódulos de  

pedernal, numerosos fragmentos de cuarzos, lo que demuestra que el sitio ha sido visitado 

por huaqueros desde hace mucho tiempo. 
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Figura No. 11. Petrograbado Viscoyola. Vista del frente rocoso del sitio Viscoyola, éste 

se encuentra ubicado a unos 50 metros del cauce húmedo de la Quebrada Viscoyola  

 

5.1.1.1.10  Sitio Petrograbado La Española  

Coordenadas planas Lambert Norte 386892E-299989N- Hoja IGN Curubandé 

Estos se ubican en ambas márgenes del cañón del río Colorado, algunos se encuentran en 

conjunto y otros de forma dispersa. Este sitio presenta la característica de que se estrecha a 

distancias que en algunos tramos no supera los 2 metros de ancho pero fácilmente superan 

los 15 metros de profundidad, son paredes casi verticales en rocas de la Formación Liberia 

(flujos piroclásticos pumíticos). Los terrenos aledaños son relativamente planos muy 

cercanos a las planicies que se observan en ambas orillas de la carretera interamericana a la 

altura de la ciudad de Liberia. El color de la roca es un blanco grisáceo. 

La mayor parte de los petrograbados poseen representaciones de tipo zoomorfa y 

antropomorfa, y en menor escala geométrica, estos se extienden a lo largo del cañón. De 

esta manera no se podría correlacionar de manera grupal ni se puede decir que todos fueron 

elaborados en la misma época, algunos diseños podrían ser más tempranos que tardíos.  
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Asimismo, cercano a este cañón existe un cementerio, por lo cual se podría correlacionar 

como un área donde se realizó actividades de tipo funerarias cuyo propósito posiblemente 

estuvo relacionado con rituales conectados con el agua, y la purificación de las almas. 

A partir de la comparación que se efectuó con la cerámica, se logró asociar con tipologías 

que abarcan fechas que oscilan entre los 500 d.C. a 1350 d.C. (cuadro comparativos 08, 09, 

10, 11), quiere decir que abarca todo el periodo Policromo Medio 800-1350 d.C. (Sapoa) y 

la segunda parte del periodo Bicromo en Zonas y Policromo Antiguo  300 -800 d.C. 

(Bagaces). Dentro de los petrograbados presentes en el cañón se destaca el grabado de una 

serpiente emplumada elemento representativo de la tradición mesoamericana. (Figura 4W, 

4X) 

 

Figura No.11. Petrograbado La Española. Vista del talud del cañón del río Colorado, se 

pueden observar los bloques de roca “encajantes” con paredes verticales.  
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5.1.1.2 Descripción de los sitios funerarios identificados en la zona de estudio 

Durante el proceso de prospección que se efectuó en la zona de estudio, el objetivo 

primordial fue hallar sitios compuestos por petrograbados, pero esto conllevó a la 

localización de otro tipo de sitios, que fueron en su mayoría funerarios. Resulta difícil 

identificar sitios habitacionales en esta zona del Pacífico Norte y del periodo Bagaces. A 

continuación se dará una breve descripción de la composición de cada uno de estos sitios 

que fueron hallados asociados a la presente investigación. 

 

5.1.1.2.1 Sitio Las Pilas. G-811 LP. Coordenadas  387-614 / 303-966. Extensión: 

1600 m2 

Este se ubica en la margen derecha de la terraza fluvial, del río Colorado a 250 metros del 

petrograbado Zapote. El rasgo funerario se encuentra muy alterado por efectos del 

huaquerismo, dentro de la composición de las tumbas se observan lajas, cantos de río y 

pilares. El sitio está sumamente alterado, los pozos de huaquero se encuentran muy cerca 

unos de otros y sus profundidades oscilan entre 45 cm. y 1,30 m. Además se observaron 

fragmentos cerámicos tipo Hermanos Beige, Carrillo Inciso, todos pertenecientes al periodo 

Bagaces ¨ Bicromo en Zonas - Policromo Antiguo ¨  (300 a.C. – 800 d.C.). También se 

halló fragmentos de metate y pilares.  

   

   

Figura No.13. Fragmentos cerámicos 
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Estos fragmentos fueron hallados en los pozos de huaquero en el área funeraria del sitio Las 

Pilas. El grosor del fragmento cerámico va de los 2 cm. hasta los 4 cm., esto indica que por 

la dimensión del borde,  fue de gran tamaño. 

 

Figura No.13. Urnas Funerarias  

Los fragmentos cerámicos encontrados son típicos de las urnas funerarias mencionadas por 

Guerrero y Solís (1997), las cuales eran utilizadas para almacenar el cuerpo de los muertos. 

Además estas vasijas se han observado actualmente en casas de la zona de Curubandé, y 

son utilizadas como maceteros. 
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Figura No.14. Pozo de huaquero. Este pozo fue hallado en el sitio Las Pilas. En la imagen 

se observa la extracción de lajas, pilares y cantos de río, además de fragmentos de 

cerámicos producto de la actividad huaquera. 

 

Para tratar de comprender la estructura del rasgo funerario se realizó una limpieza de la 

maleza, se midió la longitud de cada pozo tomando el largo, ancho y profundidad de cada 

uno y la distancia entre cada uno de estos. 

Habiendo obtenido esta información, se procedió con la elaboración de un croquis con la 

ubicación de cada uno de los pozos de huaquero, para determinar su tamaño y profundidad, 

cabe mencionar que las tumbas poseen una dirección de Este a Oeste. Para afinar su 

ubicación se tiene claro que no necesariamente esta es la estructura original porque durante 

el proceso de excavación de los mismos huaqueros, pudieron haber tapado tumbas 

perturbadas con el material que extraían de las colindantes.  
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Figura No.16. Croquis de los pozos de huaquero. Sitio G-811 LP   L: largo, A: ancho y 

P: profundidad. 

 

5.1.1.2.2 Sitio El Blanco G-822-EB. Coordenadas: 387-857/305-241. Extensión: 1000 

m2 

Este sitio está compuesto por un montículo y dos pozos de huaquero, un petrograbado 

móvil (el único de esta categoría en la muestra), varios cúmulos de roca como indicadores 

de tumbas, además de lajas. Se ubica en la cercanía del cauce  del río Blanco a unos 150 

metros de éste. Posiblemente este rasgo se extiende en dirección al río, debido a que los 

perfiles del río muestran mucho material de tipo cerámico disperso. La servidumbre que 

utilizan los turistas de la Hacienda Guachipelín presenta la misma característica. El sitio no 

se encuentra tan alterado como los demás sitios que se encuentran cercanos a él. 
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Figura No.17. Fragmentos cerámicos. Estos fragmentos fueron se ubicaron en un pozo de 

huaquero, Sitio El Blanco G-822-EB. 

 

Figura No.18. Laja y el petrograbado El Blanco 

Estos dos rasgos se encuentran ubicados a muy poca distancia. 

 

5.1.1.2.3 Sitio Lucas  G-812 Lc. Coordenadas: 389-898 / 302-576. Extensión: 1200 

m2 

Este sitio está compuesto por un rasgo funerario en muy buenas condiciones. Presenta poca 

alteración, exceptuando el corral y la casa que se construyo sobre él, pero no se observan 

pozos de huaquero a su alrededor, excluyendo que las rocas que sirven como indicadores de 

tumbas fueron removidas por su propio dueño para el uso dentro de la  construcción del 

corral. El sitio se ubica dentro de la propiedad del señor Lucas Miranda y su composición 

consiste en cúmulos de rocas como indicadores de tumbas, además de una roca con 

desgaste,  que posiblemente tuvo el uso de afilador, esta roca se ubica a 75 metros del 

cementerio sobre una quebrada secundaria.  La forma del desgaste de la roca es cóncavo 
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pero el diseño posee dos óvalos de 50 y 30 cm. de largo y uno circular de 30 cm. de 

diámetro. Por su ubicación el elemento agua influyó en el trabajo que se realizó sobre está 

roca, ya que se encuentra sobre la quebrada secundaria. La quebrada además se ubica a 300 

metros de río Negro y solo en la época de invierno, se logra observar agua corriendo 

alrededor de la roca. 

 

Figura No.19. Fragmentos cerámicos y sitio funerario. Parte del cementerio se encuentra 

dentro del corral propiedad del señor Lucas Miranda. 

 

Figura No.20. Indicadores de tumbas  

Representación de los cúmulos de rocas como indicadores de tumbas. Estos se ubican 

dentro del corral propiedad del señor Lucas Miranda. 
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Figura No.21. Afiladores. Roca con señales de desgaste en la parte superior, muy 

posiblemente tuvo la función de roca afiladora. 

 

5.1.1.2.4 Sitio El Pará   G-813 EP. Coordenadas: 387-320 / 305-490. Extensión: 500 

m2 

Este rasgo se ubica dentro de los terrenos del Parque Nacional Rincón de la Vieja. Se 

observaron 4 pozos donde se vio expuesto material cerámico y cantos de río,  el promedio 

de estos es de 35 cm. de diámetro. También existen grandes lajas, algunas de hasta 1 metro 

de longitud. Esta son bastante simétricas y de diferentes grosores. 

Se les indicó a los funcionarios del Parque Nacional como una recomendación que 

patrullaran el área con mayor frecuencia para evitar que el sitio se altere más. El problema 

es que cuentan con muy poco recursos para poder cubrir la extensión del Parque Nacional 

que es bastante extenso para un personal de 4 miembros.  
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Figura No.22. Fragmentos Cerámicos. Estos fragmentos presentan decoraciones. 

Ubicados en el sitio El Pará  G-813 EP. 

 

 
Figura No.23. Pozos de huaquero 

Material extraído de unos pozos de huaquero. Se observa el mismo tipo de material que se 

halló en otros rasgos funerarios cercanos a este. 

 

5.1.1.2.5 Sitio: El Tanque G-814 ET. Coordenadas: 392-639 / 304-872. Extensión: 

700 m2 

Se encuentra a las orillas de la quebrada Zopilota, cerca de la toma de agua del AyA que 

abastece al cantón de Liberia. Está ubicado dentro del Parque Nacional Rincón de la Vieja, 

cercano al puesto Santa María. El sitio funerario lo divide una quebrada secundaria, solo se 

observa dos pozos de huaqueros y resto de las tumbas se encuentra en muy buen estado. 
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Los fragmentos cerámicos que se observaron cerca de los pozos son Hermanos Beige, 

Charco   Negro   sobre   Rojo y Guinea Inciso pertenecientes al período Bagaces. A simple 

vista se lograron contabilizar unas 20 tumbas intactas. 

 
Figura No.24. Paredes de pozos de huaquero. Se ubica en el sitio funerario El Tanque G-

814 ET. 

 

 
Figura No.25. Quebrada secundaria. En esta imagen se puede observar la quebrada 

secundaria que divide el sitio funerario El Tanque, G-814 ET. 
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5.1.1.2.6 Sitio: El Gringo   G-815 EG. Coordenadas: 391 – 656/ 303- 733. Extensión: 

1800 m2 

Se ubica en la línea limítrofe entre el Parque Nacional Rincón de la Vieja (cerca de la 

antigua hacienda Santa María) y la finca el Gringo. El dueño de la propiedad se llama Roy 

Watson, él fue quién nos indicó de la existencia de este rasgo funerario. 

El cementerio está compuesto por lajas  y cantos grandes, las paredes de las tumbas están 

bien conservadas y su profundidad oscila entre 1 y 1.30 m. La composición de sus paredes 

es muy similar a las que se observan en otras áreas funerarias cercanas al río Colorado y 

quebrada Victoria. Además se observó mucha cerámica monocroma, otra se encontraba 

muy desgastada. El área funeraria se encuentra en muy mal estado, una parte del sitio se 

haya totalmente huaqueada. 

 
Figura No.26. Pared del sitio funerario El Gringo  

A pesar de que está muy alterado, las paredes de las tumbas se mantienen en muy buenas 

condiciones y posee gran similitud a las que se observan en otros sitios funerarios cercanos 

a la quebrada Victoria. 
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5.1.1.2.7 Sitio Tucuico. G-816 Tu. Coordenadas: 392 – 021/ 304- 382. Extensión: 1500 

m2 

El sitio funerario se ubica dentro el parque nacional Rincón de la Vieja, cercano al puesto 

de Santa María. El cementerio se encuentra en estado de alteración  intermedio, se observó 

que existen varias tumbas intactas, pero también hay como mínimo unos 30 huecos de 

huaquero,  estos están compuestos por lajas grandes y pilares, con un promedio de 1 m. de 

largo de separación entre una tumba y otra. La profundidad de los pozos de huaquero oscila 

en 1 m. de profundidad aproximadamente. Estos pozos son antiguos, ya que se observan 

plantas y maleza sobre ellos. Se observó fragmentos cerámicos pertenecientes a Hermanos 

Beige, Charco   Negro sobre Rojo, Carrillo Policromo y Guinea Inciso. 

Figura No.27. Tumba abierta y otra cerrada. Estas tumbas son pertenecientes al sitio 

Tucuico G-815 Tu. 

 

5.1.1.2.8 Sitio El Pablo G-817 EP. Coordenadas: 398- 864/ 303-510. Extensión: entre 

800 a 1000 m2 

Este sitio posee una vista panorámica hacia lo que fue la laguna Mogote, el sitio se 

encuentra en muy mal estado, gran parte del mismo ha sido totalmente huaqueado. Además 

de pozos se observan grandes trincheras de dimensiones y profundidad considerable, que 

puede llegar a un metro de ancho que pueden llegar hasta los dos metros y medio. Del 

material que se observó sobre la superficie se logró identificar soportes de metates y 

fragmentos de incensarios. Se halló un pequeño fragmento cerámico que responde al tipo 
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Mora Policromo, variedad Guapote, esto correspondería a un período en transición entre 

Bagaces (300 d.C. – 800 d.C.) – Sapoá (800 d.C. – 1350 d.C.).    

  

Figura No.28. Fragmentos cerámicos de incensario e imagen de un pozo de huaquero 

Los fragmentos cerámicos y el pozo huaqueado son pertenecientes al sitio El Pablo G-817 

EP.  

 

5.1.1.2.9 Sitio El Mojón  G-835 EM. Coordenadas: 386-931/303-906. Extensión: 1000 

m2 

Se ubica un rasgo de tipo funerario. Se encuentra en muy buenas condiciones y 

prácticamente el 85% se halla intacto. Partiendo de esta situación se realizó  varios pozos 

de cateo para medir la dimensión de este rasgo y así delimitarlo. 
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Figura No.29. Croquis de la extensión del sitio funerario El Mojón 

 

En los pozos de cateo que se efectuaron en el sitio funerario, se identificaron fragmentos de 

cerámica todos pertenecientes al periodo Bagaces 300 d.C. – 800 d.C. En 4 pozos se 

localizaron acumulaciones de rocas que son rasgos muy típicos de indicadores de tumbas 

del periodo Bagaces, esto significa que existen varias tumbas que se encuentra enterradas 

en el sitio. 

 
Figura No.30. Fragmentos cerámicos e indicadores de tumbas 
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Son elaborados por roca y poseen una forma triangular, además las puntas están 

desgastadas y se encontraron sobre la superficie a pesar de que las tumbas se encuentren 

intactas. 

 

En  las cercanías del área funeraria a unos 70 metros aproximadamente, en las coordenadas 

386-944 / 303-872  se hallo un mojón o un indicador; a partir de esta situación se realizaron 

varios pozos de cateo cercanos a él, pero no arrojó ningún tipo de material arqueológico. Se 

descartó que allí hubiera más tumbas,  pero si se logra asociar con el rasgo funerario. 

En el área evaluada se determinó la presencia de evidencia cultural arqueológica de tipo 

funerario, que incluye un mojón, dos pilares, lajas, un posible petrograbado y cerámica 

perteneciente al periodo Bagaces. 

 

 
Figura No.31. Indicador de roca. En la imagen del lado derecho se logra observar que 

existe un petrograbado antropomorfo, en una de las caras de la roca. 

 

Durante el estudio de impacto ambiental para el Proyecto Geotérmico Las Pailas, realizado 

en el 2005,  la Arqueóloga Ana Cristina Hernández identificó 19 nuevos sitios 
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arqueológicos  entre ellos funerarios, habitacionales y petrograbados. Por las características 

de estos yacimientos hallados por la investigadora los asoció temporalmente al periodo 

Bagaces 300 d.C. – 800 d.C. (Instituto Costarricense de Electricidad, 2005) 

Es importante mencionar que todos estos sitios se encuentran dentro del área de influencia 

directa de la zona de estudio, por tal razón obviar esta información sería limitar la propia 

investigación del contexto arqueológico donde se halla cada petrograbado y por ende su 

posible temporalidad. En el Anexo 3 se muestra el informe de los sitios arqueológicos que 

la arqueóloga Ana Cristina Hernández ubicó y documentó en el área de influencia 

ambiental del Proyecto Geotérmico Las Pailas. Cabe resaltar que todos estos sitios fueron 

localizados por la investigadora a partir de la ayuda suministrada por informantes locales 

aledaños a la zona.   
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5.1.1.3 Ubicación de los petrograbados y sitios funerarios en relación con topografía del entorno 
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En el mapa se muestra de manera muy clara la existencia de una correlación entre la ubicación de 

los petrograbados con las fuentes de agua, esto se debe posiblemente a la lógica del pensamiento 

de los grupos habitacionales precolombinos del área, que pertenecieron al periodo Bagaces (300 

d.C–800 d.C.). A continuación vamos a discutir, las variables que se identificaron para justificar 

el porqué de  esta relación. 

La primera variable consiste en cercanía de los petrograbados con las fuentes de agua. Si bien es 

claro que el agua sirve para pulir la roca a partir de la técnica de abrasión, que consiste en el 

frotamiento de la roca donde se va ubicar el trazado del diseño, que primeramente se basa en 

formar surcos con alguna roca de mayor dureza formando así el diseño, después esta se ve 

complementada con el uso de arena, agua y conchas. Otra técnica que sucede en bastantes 

ocasiones es la abrasión total o parcial del surco, a fin de uniformizar su trazado y hacer 

desaparecer las huellas de percusión (González, 1999:47).   Por esta razón el agua, en este caso, y 

por la ubicación de cada uno de los petrograbados hallados en la zona de estudio, muy bien pudo 

haber fungido como elemento fundamental para la elaboración de los petrograbados, ya que no es 

lógico trasladar a largas distancias uno de los elementos para el proceso de elaboración. 

 La segunda variable que se utilizó en los mapas se baso en la cercanía de los petrograbados con 

respecto a los otros sitios arqueológicos presentes en la zona de estudio, esta se selecciono porque 

con la intención de observar el patrón de ubicación entre los distintos sitios expuestos en la zona, 

debido a que durante la prospección  se observaron áreas donde se hallaban varios cementerios 

cercanos a los petrograbados, esto permitió obtener información acerca de las posibles 

poblaciones precolombinas que realizaron estos petrograbados. 
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Mapa VI. Modelo de elevación con los sitios arqueológicos identificados en la zona de estudio 
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La gran mayoría de los petrograbados del área de estudio se encuentran en terrazas fluviales. 

Estas, por su condición geomorfológica, que hacen que estos suelos resulten ser muy fértiles para 

la agricultura, un aspecto indispensable a la hora de crear un asentamiento. En gran parte del 

Pacífico Norte la razón de gran cantidad de asentamientos fue la presencia de fuentes de agua 

dulce, ya que la presencia de este elemento permite sembrar y cocinar, entre otras cosas que son 

indispensables para la sobrevivencia.  

Con respecto a los mapas de modelo de elevación, el primero muestra claramente que los sitios 

que se identificaron durante la prospección, se ubican en las terrazas fluviales, por lo que afirma 

la relación directa con el uso del agua y  los asentamientos. Además existe la concordancia de la 

ubicación de los petrograbados con el resto de los sitios funerarios. 

Para ser más objetivos con respecto a la tendencia de ubicación de los sitios arqueológicos de la 

zona, se decidió efectuar un segundo mapa de modelo de elevación pero esta vez con todos los 

sitios que la base de datos del Museo Nacional de Costa Rica maneja de la zona. Por segunda 

ocasión se comprueba la misma tendencia del primer mapa con respecto a la cercanía con las 

fuentes de agua. Asimismo se observó que existe más sitios de tipo funerarios que bordean los 

petrograbados, es decir, la información que arroja este mapa prueba la relación directa de los 

petrograbados con actividades de tipo mortuorias y que los elementos que se presentan en los 

grabados podrían representar aspectos importantes acerca de los rituales que se efectuaron en el 

lugar. Otra función posiblemente fue servir como indicadores de cementerios o separación de 

estos, por ejemplo el sitio Caritas G-819 Ca, se encuentra alrededor de 8 sitios de tipo funerario, a 

escasos metros del río Negro y lo más importante, los signos presentados en esta roca, consisten 

en 3 máscaras que se identifican claramente por la profundidad de los ojos y los bordes de estos, 

unas líneas con curvas que salen de los extremos pareciendo penachos, alrededor de ellos están 

representados una gran cantidad de caras de distintos tamaños y con menos detalles en su 

elaboración, por la unión de los elementos mostrados en la roca simula una adaptación de lo que 

pudo haber acontecido en la zona, con respecto a las actividades mortuorias que se efectuaron en 

el lugar. Además este diseño de petrograbado es muy similar a otro que existe en el sitio San 

Jacinto en Colombia, es importante mencionar que los sitios funerarios alrededor de este 

petrograbado pertenecen al periodo Bagaces.  
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Mapa VII.  Modelo de elevación con los sitios arqueológicos identificados en la base de datos del Museo Nacional de 

Costa Rica 
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La ubicación de los sitios arqueológicos analizados en la zona muestra claramente que el 

establecimiento de los petrograbados y cementerios estuvo relacionada directamente con las 

actividades cotidianas de los grupos precolombinos que los crearon, estos no estuvieron en 

lugares aislados sino más bien en espacios geográficos donde existieron movimientos 

poblacionales constantes, cumpliendo la función de elementos de comunicación indirecta.  

Con respecto a las representaciones de los diseños, no son repetitivos, a pesar de que los 

espacios poseen características físicas similares como son las cercanías de las fuentes de 

agua. Esto pone en evidencia que el elemento agua fue utilizado para su proceso de 

elaboración. Además, si nos remontamos a los sitios funerarios hallados en áreas cercanas a 

los petrograbados de la zona estudio, todos poseen una temporalidad perteneciente al 

periodo Bagaces 300 d.C. – 800 d.C. (Carrillo Policromo, Hermanos Beige, Guinea Inciso, 

Galo Policromo, etc.). Este patrón cultural de tipo funerario no estuvo con todos los 

petrograbados, sin embargo sí estuvo presente en algunos de los sitios. Esto permite crear 

una posible asociación con la temporalidad. Según Guerrero (1997:77) el patrón funerario 

al igual que en los asentamientos del período Bagaces resulta bastante clara su localización, 

ya que estos se hallan en vallecitos o planicies en las cercanías de causes de agua tanto 

primarios como secundarios. Este patrón que explica Guerrero se cumple en toda el área de 

estudio, todos los sitios hallados tanto de petrograbados como funerarios están 

correlacionados a fuentes de agua,  pero no se halló ninguno de tipo habitacional.  

Solo un petrograbado del área de estudio se halla en la actualidad lejos de fuentes de agua y 

es el Petrograbado Mariposa, este se ubica en el pie de monte del cerro Mogote, enfrente se 

observa el valle de Guayabo. Además un aspecto muy interesante en su ubicación es que se 

encuentra alineado de forma horizontal entre el cerro Mogote, lo que fue la laguna Mogote 

(valle de Guayabo) y el volcán Miravalles. Esto afirma de nuevo la correlación que existió 

entre las fuentes de agua y los petrograbados, nada más que el contexto relacionado con el  

paisaje en la actualidad cambió, producto de los cambios naturales que se dan a través del 

tiempo y de la intervención humana, ya que este espacio fue utilizado para el uso de ganado 

lechero; esto se da a partir del año 1600 d.C., cuando se consolidaron grandes propiedades 

o haciendas de un solo dueño. Este nuevo modelo de propiedad y la orientación económica, 

provocó la corta de bosque, para dedicar esos terrenos a actividades agropecuarias. (Fallas, 

2010:39) 
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El aspecto más interesante que posee el petrograbado Mariposa es su ubicación ya que este 

se encuentra alineado hacia dos elementos físicos geográficos que son el volcán Miravalles 

y la laguna Mogote.
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5.2 Objetivo II  Ubicación de los petrograbados y sitios funerarios en relación con 

topografía del entorno 

 
5.2.1 Registro de los petrograbados con el programa File Maker 

Este capítulo fue elaborado con el programa File Maker, con la finalidad de ordenar la 

información obtenida en el campo con respecto a los petrograbados. Esto contribuirá en el 

ordenamiento de los datos de los petrograbados de la zona y será un aporte como fuente de 

información para futuras investigaciones. 

 

5.3 Objetivo III Comparar, analizar e interpretar los motivos representados en los 

petrograbados a partir de la iconografía. 

 
5.3.1 Elaboración de cuadros de clasificación de signos similares presentados en los 

petrograbados de la muestra de estudio 

La clasificación de los signos fue elaborada a partir de los elementos que se presentaron en 

los distintos sitios. La clasificación de los cuadros se dividió en siete puntos: variaciones de 

espiral, figuras antropomorfas, figuras zoomorfas, figuras geométricas, figuras abstractas, 

cruces y figuras antro zoomorfas.
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5.3.1.1 Análisis Estilístico de los petrograbados 

5.3.1.1.1 Cuadro Comparativo número 1. Variaciones de Espiral 

Las espirales presentes dentro de la muestra se proyectan de dos formas, la primera consiste 

en la espiral separada, donde solo existe una espiral dentro de la composición del diseño 

(1F, 1G, 1J, 1L) y la segunda es una espiral interconectada con otra (1A, 1C, 1D, 1E, 1H, 

1I, 1M, 1N, 1Ñ) 

Los módulos de dos espirales se dividen en dos tipos, el primero se distingue por el 

delineado de una doble espiral a partir de la dirección de un mismo trazado, presentando 

una espiral a la derecha y otra a la izquierda a partir de una misma línea (1C, 1D, 1E, 1H, 

1I, 1M). El segundo tipo se basa en el diseño de la doble espiral construida en dirección 

opuesta (1N, 1Ñ). En el caso de la espiral doble 1A, la construcción de ésta se basa en la 

intersección de dos líneas, una recta y otra quebrada, ambas poseen la terminación en una 

espiral cuadrada. 

Dentro de la muestra existe un tipo de espiral cuadrada compuesta por varias figuras 

geométricas, de cuadrados concéntricos de distinto tamaño, esto crea un efecto de 

disminución, formando así una espiral (2B). El cuadro más pequeño se encuentra dividido 

por una línea recta en posición vertical.  

Con respecto a los anillos que posee la composición de los módulos de dos espirales, solo 

en un caso conserva la misma cantidad y el mismo tamaño (1A), pero cabe resaltar que este 

es el único que está compuesto por dos líneas en intersección, en cambio el resto de las 

espirales de módulos dobles compuestos por una misma línea, poseen una asimetría con 

respecto a la cantidad de vueltas y sus tamaños, entre las espirales derechas con respecto a 

las de la izquierda. En la figura 1D la espiral de la izquierda posee tres vueltas, en cambio 

la de la derecha solo tiene dos vueltas. El 1C presenta la misma cantidad de vueltas pero 

poseen un tamaño desproporcionado dando un efecto que hace visualizar más grande la 

espiral de la izquierda, además que la terminación de la izquierda consiste en un ovalo 

cerrado, en cambio el de la derecha queda abierto.  

Las espirales de la figura IH, de la fila superior poseen solo una vuelta, sin embargo la 

curvatura de la espiral derecha es más pronunciada que la izquierda, asimismo en la fila 
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inferior las dos espirales poseen la misma cantidad de vueltas pero es más abierta la 

izquierda, por eso se percibe que es más grande. La imagen 1I, posee dos vueltas en la 

espiral izquierda y solo una en la derecha. La imagen 1M posee tres espirales, la del 

extremo izquierdo posee dos vueltas, la del medio una vuelta.  

Las espirales dobles en dirección opuesta, poseen una asimetría con respecto a las 

circulaciones y tamaños. En la figura 1N, las dos espirales poseen dos vueltas, la izquierda 

es más grande que la derecha, además la espiral izquierda posee dos líneas cortas pequeñas 

a un costado. En la figura 1Ñ, la espiral izquierda posee dos vueltas en cambio la espiral 

derecha solo tiene una. Este tipo de espiral es muy común observarlo en la cerámica de la 

Gran Nicoya, como por ejemplo en las del tipo Birmania Policromo y en otros tipos de 

cerámicos. 

Las espirales separadas forman parte de la composición de diseños zoomorfos, como por 

ejemplo la trompa del saurio en la figuras 1F y 1J. Además la figura 1I, forma parte del 

tocado de una figura antropomorfa. En la figura IL, forma parte de la composición de una 

cara de una figura antropomorfa. 

En las figuras 1A, 1B, 1C, 1E, 1F y 1M aparecen representaciones de espirales cuadradas, 

en la composición tienden a ser diferentes, ya que unas son de doble línea interconectada 

(1E, 1F), otra es solo la línea sencilla (1A, 1C, 1M) y por último la composición de varias 

figuras geométricas en disminución de la figura del cuadrado (1B), el signo es el mismo y 

se presenta en cuatro petrograbados en distintas zonas. 

La espiral ha sido representada en todas las culturas a partir de distintos rasgos ya sea 

cerámica, textil, pinturas y en este caso, petrograbados. La definición de la espiral puede 

arrojar varios significados que han sido interpretados en distintas culturas. La doble espiral 

de enroscadura opuesta (en S) es símbolo de los cambios lunares y del trueno, mientras que 

la tormenta está a menudo asociada a los cambios de la luna. Es pues simbolismo de la 

fecundidad asociado al complejo tormenta- trueno- relámpago. La espiral  simboliza 

también el viaje del alma después de la muerte, a lo largo de los caminos por ella 

desconocidos, pero conduciéndola por sus rodeos ordenados hacia el foco central del ser 

eterno. (Chevalier 2007:481) 
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5.3.1.1.2 Cuadro Comparativo número 2. Figuras Antropomorfas 

Se decidió aplicar un marco estructural con respecto a la clasificación de las figuras 

antropomorfas presentes en la muestra de investigación. Se puede percibir en la gran 

mayoría la cabeza, además de las extremidades superiores. En otras se observan las 

extremidades inferiores, otros proyectan claramente los rasgos del rostro, en otros no. Cada 

una de estas figuras presenta variables muy particulares. A continuación se analizan cada 

una de ellas.   

 

Cabeza 

La cabeza es proyectada a partir de distintos elementos geométricos, desde triángulos (2A, 

2Ll, 2N, 2O, 2P), figuras en forma de círculo (2B, 2C, 2Ch, 2F, 2H, 2I, 2J, 2R, 2S, 2U), 

figuras en forma de óvalo en posición horizontal (2E, 2M, 2Q, 2T, 2X, 2Y, 2Z, 2Aa, 2Bb), 

también se presenta el óvalo en posición vertical (2D, 2G, 2K), otra opción geométrica 

presente dentro de la  representación de la cabeza es la forma de trapecio (2L, 2V, 2W).  

Con respecto al tocado o los peinados, no en todas las figuras se encuentran presentes,  pero 

en las que se observa puede ser caracterizado por varias líneas cortas verticales, en algunos 

casos estas líneas son curvas o quebradas (2E, 2L, 2Ll, 2M, 2N, 2Q, 2Y), en otros este se 

muestra de manera geométrica en forma de cuadro, con algún retoque en los extremos ya 

sea espirales en los costados (2W), o, redondeado en los extremos (2V), otro elemento 

presente en la decoración es la representación de dos círculos en los costados de la cabeza, 

posiblemente puede ser la representación de orejas de algún animal, o un peinado que se 

utilizó en ese periodo en que fueron elaborados (2Ll, 2P, 2W). En la figura 2K se observa 

un triángulo abierto invertido que concluye sobre la cabeza, sobre éste se aprecia otro 

triángulo más pequeño también en posición invertida éste a su vez está constituido por 

líneas curvas divergentes. Esta figura resulta muy interesante  porque posee características 

similares a las figuras que se observan con el estilo del tocado presente en el tipo Huerta 

Inciso 500 d.C. a 800 d.C. (comunicación personal Patricia Rojas).  

Con respecto a la cabeza adornada, según Aguilar (2003: 78), ha sido una de las costumbres 

más significativas entre los pueblos antiguos, principalmente en lo que se refiere a la 

categoría o rango de los individuos de una población. En la muestra que se tiene de la base 

de datos, los tocados presentes se encuentran ubicados en el sitio La Española en su 
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mayoría, estos poseen distintas formas, tamaños y diseños por lo que se cree que  

posiblemente tuvieron que tener algún tipo de trascendencia en su vida cultural, es viable 

creer que las distintas formas de tocados puedan estar relacionados con las diferentes 

categorías de chamanes que quisieron proyectar, ya sea transformadores, médicos, adivinos, 

hechiceros, enterradores y magos. 

En la imagen 2P perteneciente al sitio La Española, presenta un tocado con un peinado u 

orejas a los costados, por lo que se puede creer que este consiste en la representación de un 

chamán, con dos caras. “Todas las relaciones históricas concuerdan en la creencia de un 

alma, generalmente  en la pluralidad de ellas. Consecuentes con el principio dual se 

refieren a dos almas: una buena y una mala, existe la relación del cuerpo reflejo es decir 

dos caras  contrapuestas una buena que va hacia arriba y la otra mala que va hacia 

abajo”. (Aguilar, 1985:31). 

 

Ojos 

Los ojos pueden estar indicados por huecos profundos de forma circular, resultado de la 

incisión realizada por una roca de mayor dureza, y el constante golpe ligero hacia la roca, 

posterior a ello se efectuó la abrasión para producir el efecto de profundidad  y alisado (2A, 

2H, AL, ALl, AM, AN, AP, 2Q, 2T, 2X, 2Y, 2Z, 2Aa, 2Bb).  

Otro tipo de ojo que está presente, consiste en un pequeño trazo de una línea recta corta 

horizontal (2D, 2K, 2V), también se presenta la línea recta corta pero en posición vertical 

(2B, 2J). Solo en la figura 2Ch se proyecta el contorno de los ojos como dos círculos, pero 

de un tamaño no proporcional (son más grandes) en comparación a la dimensión de la cara.   

Sin embargo otras figuras antropomorfas de la muestra no poseen ojos en la actualidad, esto 

puede ser por dos razones,  la primera debido a que no fueron elaborados a propósito o 

estos que ya desaparecieron por procesos de desgaste, o fragmentación de la roca producto 

de la exposición a la intemperie, esto se debe a que posiblemente no fueron hechos con 

gran profundidad y por esta razón desaparecieron (2C, 2E, 2F, 2I, 2O, 2R). 
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Boca 

La boca se presenta en forma de círculo (2A, 2G, 2Ll), en algunos casos no se muestra 

ninguna señal de boca (2B, 2C, 2Ch, 2D, 2E, 2H, 2I, 2P, 2Q, 2R, 2S) en otras es proyectada 

por una línea corta horizontal en el medio de la cara (2J, 2K, 2L, 2N, 2U, 2V, 2W, 2Z). 

Otra forma consiste en una línea curva corta como lo proyectada en las figuras 2T, 2X, 2Y, 

2Aa, 2Bb. 

 

Tronco 

La parte inferior de la figura antropomorfa está ocupada por el tronco, en ciertas figuras 

aparecen los brazos estilizados en forma de líneas quebradas (2C, 2U, 2W), también líneas 

curvas como si estuvieran con movimiento, posiblemente podría representar una danza, o, 

alabanza o algún tipo de ritual (2L, 2M, 2Ñ, 2R, 2V, 2X), también existe la línea corta 

inclinada (2B, 2T), por último se presenta la representación de una doble línea 

representando los brazos (2I, 2J, 2K, 2V).  

El tronco se representa a partir del contorno de líneas sencillas en distintas posiciones, uno 

de modo muy sencillo como es la silueta formada por líneas curvas y rectas intersecadas 

(2Ñ, 2O, 2R, 2S), en otros casos se representa el contorno con más líneas pero en posición 

paralela para mostrar un ancho del torso como se da en el caso de las figuras  2L, 2O, 2T, 

2U, 2V, 2W. Asimismo, también existe la representación de la forma geométrica del 

triángulo (2A, 2Ll, 2M, 2N, 2P) y por último la representación de líneas paralelas que se 

conectan a un círculo, estas podrían representar figuras antropomorfas obesas o mujeres 

embarazadas (2C, 2X), cabe resaltar que en uno de estos petrograbados hay un círculo 

pequeño que posiblemente  podría representar el ombligo, este se ubica en el medio del 

círculo grande (lo cual se da en la cerámica de la Gran Nicoya). En la figura 2G el torso 

consiste en un rombo abierto, donde la conclusión son dos líneas verticales en posición 

paralela, también posee un círculo dentro del rombo que también podría ser la 

representación del ombligo. 

Las piernas pueden ser representadas de distintas formas, en el primer caso se dan en dos 

líneas quebradas en posición vertical (2C, 2Ñ, 2R, 2S, 2U), en el segundo una doble línea 

curva interconectada (2B), también aparecen dos líneas verticales en posición paralela (2G, 
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2L, 2N, 2V), por círculos que poseen una línea perpendicular adentro y líneas cortas 

horizontales en los extremos (2Ll).  

 

5.3.1.1.3 Cuadro Comparativo número 3. Figuras  Antropozoomorfas 

Aparecen solo dos figuras, estas fueron clasificadas a partir del ejercicio de comparación 

que se efectuó con la cerámica de la Gran Nicoya; anterior a la clasificación se había puesto 

el 3A como figura abstracta y la imagen 3B  como figura antropomorfa. Se aclara que 

dentro de la práctica de comparación, se efectuó la abstracción del diseño y que por esta 

razón no se puede esperar un diseño tan acabado y preciso como los que se observan en la 

cerámica, oro o jade. Parte de la comparación se baso en buscar un referente colectivo con 

respecto a la repetición de signos representados en los petrograbados, este ejercicio podría 

conducir a un referente ideológico que se compartió en la zona, a partir de la repetición de 

elementos. 

Con respecto a la comparación con la cerámica de la Gran Nicoya (cuadro comparativo 03) 

la imagen 3A  podría ser la representación de un elemento antropomorfo en el proceso de 

transformación del individuo al animal, en este caso de tipo saurio (chamán). El diseño 

podría mostrar parte de lo que pudieron ser los  rituales que se efectuaron en la zona 

cercana al volcán Rincón de la Vieja. El chamán como lo muestra Aguilar (1985) es el gran 

intermediario entre los seres humanos y los espíritus, es aquel que conoce acerca del alma  

de la naturaleza, de las piedras y de los cantos, de la vida y de la muerte, es aquel que 

muere y resucita, asciende y desciende, volviendo a las entrañas de la Madre Tierra. El 

chamán fue la representación de la cultura animista, por tal razón fue muy vital su figura 

dentro de las sociedades precolombinas, debido a que fue el intermediario entre el 

individuo, la comunidad y el mundo sobrenatural. 

La imagen 3B, podría simbolizar la figura del hombre-cangrejo, (cuadro comparativo 10) 

esto se determinó a partir de la comparación de la figura de cangrejo en la cerámica de tipo 

Altiplano Policromo 800 d.C.  – 1350 d.C. Los elementos que se lograron identificar son un 

penacho además de los brazos o tenazas levantadas hacia arriba, cabe resaltar que las 

extremidades del petrograbado se encuentran desgastadas y por ello no es posible apreciarlo 

con claridad, además posee orejas grandes a los lados, y los ojos son de una dimensión 

amplia. 
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Según las investigaciones efectuadas por Aguilar, (1985: 25) los espíritus de las 

enfermedades ocupan también una posición muy destacada en la mentalidad indígena. Los 

dueños o los protectores de los animales, o los animales mismos, envían las enfermedades. 

Solamente el curandero conoce su nombre y es por eso un secreto para ellos. La relación 

entre los animales y las enfermedades es de suma importancia, porque los espíritus 

auxiliares de los curanderos adoptan estas formas. Los animales, por otra parte, tienen 

relaciones muy estrechas con determinadas enfermedades, de aquí el papel que estos  

juegan en sus curaciones. Para entender la  relación entre los animales representados en los 

petrograbados y los sitios funerarios, habría que tomar en cuenta en esta situación en el 

contexto donde se desenvolvieron y partir de la fauna que estuvo presente en la zona. Tanto 

en la concepción de la enfermedad, como en las técnicas de curación, el simbolismo 

espíritu – animal, animal – enfermedad está presente.  

 

5.3.1.1.4 Cuadro Comparativo número 4. Figuras Zoomorfas 

Existe un aspecto en común presente en los rituales religiosos indígenas que consiste en la 

representación del componente animal. El chamán fue el encargado de realizar distintos 

rituales que dependían del fin que se quería alcanzar, como por ejemplo la sanación, 

rituales de guerra, muerte, entre otros. Fueron ellos los que se encargaban de llevar el 

mensaje de los espíritus buenos y malos del mundo subterráneo hacia las poblaciones. 

Estos espíritus muchas veces aparecían en forma de animales tales como dantas, saurios, 

serpientes, felinos, entre otros.  

El cuadro de figuras zoomorfas es el más grande de la muestra, posee 34 imágenes de la 

cuales se les realizó un clasificación grupal y no individual como se hizo en los otros 

cuadros de comparación. La clasificación se basó en las características físicas que se 

presentan los grabados. Asimismo, se tiene que tener presente que los diseños fueron 

creados a partir de la perspectiva del artesano. 

 

Cabeza 

No en todos los exponentes de la muestra se observa de manera clara, sin embargo donde se 

puede visualizar se presenta de forma circular (4A, 4D, 4F, 4H, 4I, 4Ñ, 4O, 4U, 4Aa, 4Cc), 

en forma de óvalo (4Ch, 4P, 4V, 4W, 4X, 4Y, 4Bb, 4Dd,), también existe la forma 
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triangular (4M, 4Ee), cuadrada (4C,4T). Otro aspecto que se presenta es la cabeza abierta 

que consiste en dos líneas, ya sean rectas o curvas verticales y en forma quebrada, 

parecieran que se forma casi el rectángulo o cuadrado pero les falta una línea para que sea 

cerrado (4K, 4L, 4Ll) 

 

Orejas 

Las orejas pueden ser representadas por dos círculos (4A, 4Ch, 4P), por dos líneas 

quebradas  con una ubicación paralela (4C), por dos líneas cortas verticales (4Cc, 4Ee), por 

dos rectángulos pequeños con los ángulos redondeados (4Dd), y con dos triángulos 

pequeños (4G, 4T, 4V). 

 

Ojos 

No en todos se encuentran presentes de forma clara los rasgos del rostro. Los ojos pueden 

estar indicados por huecos poco profundos de forma circular, resultado de la incisión 

realizada por una roca de mayor dureza, y el constate golpe  ligero hacia la roca y posterior 

a ello la abrasión para producir el efecto de alisado (4A, 4Ch, 4H, 4I, 4Q, 4V, 4Ee). Otra 

forma de cómo se presenta el ojo es a partir del trazado de un contorno más grande 

bordeando el ojo (círculo pequeño), muy parecido a un antifaz (4P, 4T, 4W, 4X, 4Bb, 4Dd, 

4Ff). Existe la presentación del ojo rectangular (4T), y el ojo en forma de óvalo (4N, 4Y) 

 

Boca 

Con respecto a la boca puede ser presentada por un círculo (4A, 4V, 4Cc) por un rectángulo 

horizontal (4C), por un óvalo horizontal (4P), por una línea curva en forma de “V” (4R), 

una línea corta horizontal (4Ee). Algunos poseen trompa, o pico (4N, 4Q, 4W, 4X, 4Y, 

4Bb). 

 

Torso 

En la muestra solo se presentan cuatro imágenes con una posible representación de alas 

(4C, 4Q, 4V, 4Y, 4Ee), asimismo todas poseen características distintas entre sí.   
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Existen distintos torsos, entre los que se destaca la doble línea curva como en 

representación de un animal de arrastre, como por ejemplo una culebra (4E, 4K, 4L, 4Ll, 

4M, 4O, 4U, 3W, 4X). 

También se observan figuras geométricas en forma de óvalo (4F, 4T, 4R, 4S, 4V), sin 

embargo también se observa líneas curvas y rectas formando ángulos para el desarrollo del 

contorno del animal, allí se puede apreciar las extremidades (4A, 4D, 4G, 4P, 4Aa, 4Cc), 

tenazas (4Z). 

 

Los animales en el Chamanismo 

Los animales ocupan un lugar preponderante en el chamanismo. Son ellos los que 

representan la encarnación de los espíritus o los espíritus mismos. El valor que tienen se 

basa en relación directa no solo con sus características físicas particulares, como tamaño, 

destreza al desplazarse en la tierra, en el aire y en el agua; color de piel o de plumaje, 

calidad de su voz o de su canto, sino también los que les acreditan como seres míticos 

religiosos. (Aguilar, 1996:72). 

Las aves en general pueden representar la idea de libertad para ingresar y salir de las tres 

regiones del universo (supramundo, mundo e inframundo). En consecuencia, ellas juegan el 

papel de mensajeros con el mundo de los espíritus sobrenaturales. El ave es el responsable 

de la comunicación entre lo terrenal y lo celestial (interprétese comunicación en sentido 

mítico y cosmogónico). (Jiménez, 2009:79) 

Al colibrí  dentro  de la mítica chamánica se le asocia como fecundador, engendrador, 

procreador o fertilizador, es un concepto muy significativo dentro del chamanismo 

sudamericano, exégesis de la acción que realiza el colibrí al penetrar con su largo pico 

dentro de la corola de las flores. (Aguilar, 1996:74) En el sitio Viscoyola (G-821 V) se 

observa la representación de un colibrí con las alas extendidas y un pico grande, además en 

el sitio El Blanco G- 822 EB, también se observa este elemento, en este caso la 

representación del ala consiste en una cruz con líneas alrededor de un lado. (Figuras 4Q y 

El colibrí dentro de la cultura mesoamericana generalmente esta relaciono como el símbolo 

positivo, también con la guerra, en este sentido tiene que ver con la batalla interior que 

tiene que ser librada por el guerrero que desea resucitar a la vida eterna (La Consciencia 

Cósmica), en este contexto, como símbolo de guerra, el colibrí se relaciona con el valor, el 
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coraje y el orgullo interior para librar la batalla Contra Uno Mismo y lograr salir victorioso. 

Para la Cultura Azteca, en Mesoamérica, el Colibrí estaba relacionado con Huitzilopoztli, la 

principal deidad de los Aztecas, el Dios Solar que los condujo a “Encontrar la Tierra 

Prometida” donde fundaron la antigua Tenochtitlán, relacionado también con la Sexta Edad 

Solar en la que, según los códices antiguos, entraría la humanidad al concluir el Quinto Sol 

(González R, N.D.)  

La Lechuza  se ha asociado con las actividades nocturnas del chamán o líder religioso, es el 

observador de la noche. (Figuras 4V y 4T) 

El jaguar, dado por su gran tamaño, su belleza apariencia, su gran fuerza y en especial su 

agresividad y fiereza, ha sido el animal de mayor relevancia en la mítica chamánica; es la 

forma por excelencia que el chamán adopta en sus procesos de transformación. (Aguilar, 

1996:74) En el sitio Viscoyola (G-821 V) se observa la representación de un felino que 

presenta orejas grandes, cola y ojos. (Figuras 4A, 4G y 4D.d.) 

La figura del lagarto compite con la de jaguar en su representación. El saurio, como 

componente decorativo, cuando es integrado en otras figuras tiene una gran connotación 

mística que puede representar la muerte, el inframundo así como la transformación 

chámanica. Es indudable que acrecienta la función hierática del sujeto de acuerdo con las 

características inherentes al lagarto. (Aguilar, 1996:77) En el sitio el Rinconcito UCR-438, 

se observa la figura de un saurio que posee unas extremidades en representación de piernas 

donde se podría asemejar al chamán convertido en lagarto en su ascenso mágico o la 

representación de él convertido en un lagarto por medio de una máscara. (Figura 3A) 

Las culebras, los sapos, las ranas, los cangrejos y otros animales, que suelen experimentar 

en sus procesos de evolución metamórfica cambios de caparazón o de piel, han sido 

comparados por algunos antropólogos como representaciones de la transformación del 

chamán en su muerte y resurrección simbólica (Aguilar, 1996:80). (Figuras 4E, 4F, 4J, 4K, 

4I, 4Ll, 4M, 4Q, 4U, 4W y 4X) 

La serpiente es considerada como uno de los animales más peligroso para el ser humano, 

tanto por la manera sigilosa con que ataca, como por lo mortal del veneno que produce y 

guarda en sus glándulas bucales. Las culebras, en especial las venenosas, se consideran los 

aliados más efectivos del chamán. Son sus seres protectores por excelencia, pero a la vez 



142 
 

las armas de mayor poder con que suele atacar a sus enemigos (Aguilar, 1996:80). (Figuras 

4E, 4J, 4K, 4I, 4Ll, 4M, 4Q, 4U, 4W y 4X) 

El mono Colorado (también conocido como mono Araña) se asocia a la construcción de la 

casa cósmica (Aguilar, 1996:84). Además el mono Colorado (Ateles geoffroyi) es un 

motivo casi exclusivo de la región de Guanacaste (Jiménez, 2009:83). En el sitio Viscoyola 

(G-821 V) aparece un petrograbado con esta característica muy representativa de este tipo 

de especie, como lo son las extremidades largas, además es una especie muy típica de la 

zona y todavía se observa dentro del área del parque Rincón de la Vieja (biólogo, José 

Hernández, comunicación personal). (Figuras 4H y 4Ñ) 

El mono Congo se dice que tiene la voz tan fuerte porque se la robo al tigre (Aguilar, 

1996). La representación que se maneja en la zona de estudio es la del cañón del río 

Colorado en el sitio La Española G-514 LE. Aquí aparece con la boca abierta y fue esta la 

característica en la cual el señor José Hernández Calderón director del área de biología del 

zoológico Simón Bolívar, se apoyo para lograrlo identificar como especie de mono Congo. 

(Figura 4P) 

El murciélago tiene un gran valor de procreación y fertilidad. Se  le considera en parte 

responsable de la vida en el planeta tierra. Se dice que cuando Sibú decidió crear la tierra le 

encomendó al murciélago ir abajo, donde nace el sol, para cortar a la hija de su hermana la 

danta y hacer una prueba para que hubiera tierra. El vampiro bajó, mordió a la niña y 

regreso donde Sibú y se cagó  cerca de donde él estaba. Del excremento comenzó a nacer 

zacate y empezaron a crecer algunos montes. Sibú vio que esta experiencia era buena 

continuarla (Aguilar, 1996:85). En la zona del Rincón de la Vieja es posible observar varios 

tipos de murciélagos entre los que se encuentran  los que consumen frutas y por excelencia 

son los mejores polinizadores de semillas, es decir generan vida. A los murciélagos por su 

condición de  animales voladores, debe considerárseles, en sus representaciones, como 

chamanes transformados en su vuelo mágico (Aguilar, 1996:85). (Figura 4E.e.) 

Los caracoles  fueron de uso frecuente en las ceremonias. Se tiene de referencia su empleo 

en un ritual de iniciación donde el maestro chamán hace sonar el gran caracol o cambute a 

fin de mantener permanentemente despierto al aprendiz. (Aguilar, 1996:54) (Figura 4F) 

Las liebres y conejos están vinculados a la vieja divinidad Tierra madre, al simbolismo de 

las aguas fecundantes y regeneradoras, de la vegetación, de la renovación perpetua de la 
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vida en todas sus formas. Este mundo es el del gran misterio donde la vida se rehace a 

través de la muerte (Chevalier, 2007: 645) (Figura 4Bb).   

 

5.3.1.1.5 Cuadro número 5. Figuras Geométricas 

Las figuras 5A y 5B son representaciones de rectángulos, estos se encuentran divididos en 

celdas más pequeñas de forma rectangular, el 5A posee nueve rectángulos de distintos 

tamaños debido a que las líneas no son rectas y el trazo posee curvas no muy pronunciadas, 

creando así rectángulos asimétricos. En cambio el 5B posee una división de líneas rectas, 

una vertical y dos horizontales, de esta forma establece seis rectángulos simétricos, dentro 

de cada uno de estos  existen dos líneas cortas rectas perpendiculares, formando así cuatro 

ángulos adyacentes, como resultado proporciona cuatro triángulos internos en cada 

rectángulo pequeño.  

En la figura 5C, se presentan dos líneas perpendiculares pero posee círculos en los 

extremos de las líneas, además del ángulo, la línea vertical se encuentra fragmentada en la 

parte superior, por esta razón no se observa el círculo en el extremo de esta. Posiblemente 

podría ser la representación de una cruz. 

La figura 5E podría ser la representación de un posible cuadrado, pero con las esquinas de 

forma redondeadas, además dos de las líneas que componen el cuadrado no son rectas sino 

que poseen una leve curvatura. Dentro de la figura existen tres líneas curvas, unas más 

grandes que las otras, todas se conectan entre sí.  

La figura 5F es la representación de un círculo abierto, este en lugar de cerrar posee una 

continuidad con una línea vertical perpendicular a una línea recta horizontal que corta la 

vertical formando cuatro ángulos.  

La figura 5G representa un polígono regular con las esquinas  redondeadas, en el centro del 

grabado existe un círculo. 

La figura 5H es la representación de un círculo, dentro de él existe un óvalo, allí se observa 

una línea corta con una leve curvatura en posición vertical.  
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5.3.1.1.6 Cuadro Comparativo número 6. Figuras Abstractas 

Las figuras abstractas  poseen como característica general que son composiciones de varias 

líneas curvas (las líneas rectas son minoría en las figuras abstractas) que se encuentran 

interconectadas creando algunos meandros, espirales, círculos completos y medios. 

Pareciera que  en la mayoría de la muestra el trazo lo compone una misma línea.  

Las figuras 6A y 6B, pertenecen al mismo petrograbado el Rinconcito, este se encuentra 

incompleto, en algunos puntos no se observa el grabado debido a que la roca está 

fragmentada, la composición real se encuentra desintegrada en partes. Esto dificulta aún 

más el entendimiento del grabado. 

Las figuras 6F, 6G y 6J están compuestas por una doble línea interconectada, en las 6G y 6J 

se observan círculos cerrados, óvalos y espirales. 

La figura 6C y 6D pertenecen a un mismo petrograbado, el Zapote. La dificultad en su 

interpretación consistió en la ubicación actual de la roca ya que al  parecer esta no fue su 

posición original, debido a que se encuentra sobre la pendiente de una terraza fluvial del río 

el Colorado en posición horizontal, al limpiar la cobertura vegetal alrededor de éste, se 

detectó que el grabado continúa por debajo de la superficie, por esta situación no se puede 

apreciar en realidad el diseño completo y lo que está expuesto se clasifica como grabado de 

tipo abstracto porque los elementos presentes no poseen una lógica estructural para su 

debido entendimiento.  

 

5.3.1.1.7   Cuadro Comparativo número 7. Motivos de Cruz 

Existen dos tipos básicos de cruz, la primera consiste en ángulos rectos con líneas rectas, 

como por ejemplo las 7A, 7D, 7E y 7F,  el segundo tipo reside en líneas más curvas  y con 

ángulos redondeados 7B, 7C, 7F, 7G, 7I y 7J. 

Dentro de la representación interna se observa una división en forma de cruz, esta se da a 

partir de dos líneas en posición perpendicular  7A, 7B, 7C, 7D, 7G y 7I. Estas cruces 

presentan unas líneas internas que pudieron haberse realizado previo a su delineación de 

contorno, para formar así la cruz. 

La figura 7F, proyecta un punto en el medio, esta composición es común observarla en la 

cerámica de tipo Chávez Blanco sobre Rojo, variedad Chávez 500 d.C. a 800 d.C., 



145 
 

perteneciente al periodo Bagaces y en el Mora Policromo variedad Mora del 1000 d.C. a 

1350 d.C. perteneciente al periodo Sapoá. 

La figura 7H posee a nivel interno una cruz pequeña que está situada a un costado de la 

parte superior de una cruz más grande, también presenta una línea curva que pasa por 

debajo de la base de la cruz pequeña. 

En la composición de la cruz 7I, al costado izquierdo existen varias líneas rectas cortas en 

posición horizontal bordeando la totalidad de este costado, poseen distintos grosores y 

profundidad dentro del tallado de la roca. La cruz forma parte de la representación de una 

figura zoomorfa (4Y) donde esta representa un ala y parte del dorso de un ave, 

posiblemente un colibrí (cuadro comparativo 24).  

La cruz 7J, está conformada por una línea doble interconectada, pero a nivel interno esta se 

encuentra fraccionada en elementos geométricos, como por ejemplo dos rectángulos y un 

cuadrado en la parte horizontal y de un óvalo en la parte vertical. 

El símbolo de la cruz puede representar los cuatro mundos que constituye el mundo 

subterráneo. Sibú en su nacimiento entró en su madre en forma de viento y atravesó los 

cuatro mundos. (Stone, 1961:113) Además el número cuatro es esencialmente básico en las 

ceremonias de iniciación del chamán; de esta manera se le coloca cuatro veces comida al 

novicio durante la noche. El futuro chamán tiene que esperar cuatro días después de 

terminada la ceremonia final de enjuague de la boca para llegar a ser un verdadero awá. 

(Pittier, 1938:18). 

La cruz puede simbolizar los cuatro puntos cardinales, la dirección del viento, la entrada y 

salida del sol (figuras del cuadro #7). 

El número cuatro (muy bien pudo ser representado por medio de una cruz) está relacionado 

con las ceremonias fúnebres: así se colocan para el ánima en la fosa de la familia cuatro 

almendras de cacao, cuatro granos de maíz blanco, cuatro semillas de ayote, cuatro gallos 

blancos y cuatro guacales de chicha (Stone, 1961:73). (Figuras del cuadro #7) 
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5.3.2 Comparación de los signos representados en los petrograbados, con respecto a 

los motivos representados en la cerámica del área de la Gran Nicoya 
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5.3.2.1 Cerámica 

Con la finalidad de obtener un panorama más amplio acerca de la temporalidad y el posible 

significado dentro de las representaciones expuestas en los petrograbados, se consideró 

necesario realizar el ejercicio de comparación con la de cerámica de la Gran Nicoya. Al 

principio se tuvo la intención de analizar los petrograbados con la cerámica que ha sido 

extraída de las excavaciones efectuadas cercanas a la zona de estudio, pero cuando al 

revisar la base de datos digital que posee la página de Internet Orígenes, vínculo que 

pertenece al Museo Nacional de Costa Rica, solo se encontró como único sitio excavado El 

Escobio G- 513 EE. Se revisó el material respectivo y lamentablemente se constató que la 

cerámica que se extrajo fue de tipo monocroma por lo que el ejercicio no iba a resultar 

viable para satisfacer el objetivo planteado, debido a que este tipo de cerámica no contiene 

dibujos expresivos. Por consiguiente, se decidió revisar la cerámica sin contexto que posee 

el museo Nacional de Costa Rica, los resultados fueron positivos, y a partir de éstos se 

montaron algunos cuadros con las imágenes más representativas. A continuación se 

describirá lo hallado con respecto a la cerámica a la que se le logró identificar la presencia 

de signos con un nivel alto de similitud, con los signos presentes en los petrograbados 

estudiados. 

En el cuadro de comparación 01 se muestra el petrograbado Coneja. Este se ubica sobre la 

pared de una cueva semi enterrada, cercano al sitio funerario Río Negro. Se logró asociar 

con una pieza Papagayo Policromo 800 d.C.- 1350 d.C., la imagen pertenece a un tecomate,  

se encuentra en el interior de la decoración, los motivos que se presentan alrededor de esta 

figura consisten en líneas curvas y cruces con contornos de color negro y tonos rojizos 

ocres, con fondo crema. La similitud que se logró identificar radica en el contorno del ojo y 

su oreja. 

En el cuadro de comparación 02, la asociación se efectuó con una figura de tipo zoomorfa 

del sitio Viscoyola, con la representación de un felino. Esta posee similitud con una ocarina 

con figura de felino y con una escudilla que posee un motivo de felino del tipo Birmania 

Policromo 1000 d.C. – 1350 d.C., se puede observar la similitud del contorno de los ojos, 

además de la línea en el medio del rostro y las orejas. Birmania representa un marcador de 

la segunda parte del periodo Sapoá 800 d.C – 1350 d.C. (policromo medio), este tipo 
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presenta  influencia del área mesoamericana, pero está restringido al sector sur de la Gran 

Nicoya. (Vínculos 13, 1987:222)  

El cuadro comparativo 03, muestra el petrograbado situado en el sitio el Rinconcito, este 

posee una representación de una figura antropozoomorfa, de la posible transformación del 

chamán a lagarto. Se clasificó de esta manera gracias a  la comparación del motivo en  las 

diferentes piezas cerámicas. Al parecer la representación de  la figura hombre lagarto fue 

muy común, dentro de la ideología indígena de la zona, por esta razón se pudo observar en 

diferentes tipos de cerámica, como por ejemplo en Potosí Aplicado (incensario), Rosales 

Inciso, Guinea Inciso y en otras piezas de tipo desconocido.  

El cuadro comparativo 04, muestra la representación de la cruz con una figura geométrica 

con un pequeño círculo en el medio. Se encuentra presente en el petrograbado La 

Viscoyola, además es muy común observarlo en el tipo Chávez Blanco sobre Rojo variedad 

Chávez 500 d.C. – 800 d.C., en el Mora Policromo 1000 d.C.– 1350 d.C., en esta pieza se 

presentan los bordes externos de la escudilla y posee una separación de tres líneas cortas 

verticales y rectángulos entre cada cruz. 

También se presenta la cruz en una intersección de dos líneas a nivel interno, este tipo de 

representación fue muy común hallarlo en la mayoría de las cruces presentes en la muestra 

de petrograbados, se identificó en un sello de cerámica y  un tecomate del tipo Luna 

Policromo variedad Menco, también se presenta en los recipientes Galo Policromo variedad 

Figura. Esta cruz está asociada a la decoración de las figuras antropomorfas de las piezas 

cerámicas, al parecer este diseño fue muy común dentro de la decoración corporal de los 

pobladores (sellos). Por la representación que se observa de este elemento dentro de los 

diseños proyectados en la decoración corporal de las figuras cerámicas, podría asociarse 

con elementos de género, debido que es muy común verlo dentro de la decoración corporal 

de las figurillas de cerámica, Galo Policromo variedad Figura y Mora Policromo. 

En el cuadro comparativo 05, se asoció los grabados con una pieza procedente de tipo 

Bosque Rojo sobre Agamuzado proveniente del Atlántico debido a la similitud de los 

rostros representados, en la representación de los ojos y la forma de la cara. También se 

hallaron piezas de la Gran Nicoya en sitios funerarios de las zonas del Valle Central y del 

atlántico como ofrendas, por lo cual cabe la posibilidad de enlazar este petrograbado con la 

tipología de la cerámica anteriormente mencionada y por esta razón podría vincularse con 
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una temporalidad más temprana que tardía (influencia Chibchoide). Es importante 

mencionar que estas figuras antropomorfas se encuentran en un petrograbado que posee 8 

sitios funerarios alrededor de él, todos asociados al periodo Bagaces (300 d.C. – 800 d.C.). 

El cuadro comparativo 06, presenta espirales en forma cuadrada. Estas se asociaron a una 

pieza perteneciente al tipo Jicote Policromo, variedad Máscara 1000 d.C.- 1350 d.C., ya 

que forman parte de la decoración del rostro de la máscara proyectada en la pieza. 

El cuadro comparativo 07, muestra una figura parecida a un número dos, pero si se vincula 

con los petrograbados este podría ser la representación de la doble espiral invertida, la cual 

se observa en distintas piezas cerámicas, lamentablemente solo se logró identificar  en una 

pieza del tipo en Birmania Policromo 1000 d.C.– 1350 d.C. 

En el cuadro comparativo 08 se proyectan las distintas formas en cómo ha sido reflejado el 

tocado en la cerámica y en los petrograbados, la cabeza adornada como lo menciona 

Aguilar (2003) ha sido una de las costumbres más significativas entre los pueblos antiguos 

ya que es  a partir de la forma  de los  tocados donde se muestra el  rango e importancia de 

los individuos que los muestran.  El primer petrograbado del sitio La Española posee 

similitud con la pieza Huerta Inciso 500 d.C.  – 800 d.C., y esto se ve reflejado por medio 

de dos espirales, en la pieza cerámica, posee una copa plana, al igual que con la pieza de 

Marbella 300 a.C. – 500 d.C. El segundo petrograbado también se ubica en el sitio la 

Española, el tocado es muy parecido al Huerta Inciso. El tercer petrograbado posee un 

tocado representado por líneas cortas verticales alrededor de la cabeza, si se compara con 

otras piezas cerámicas se observa que  muestra una diadema alrededor de la cabeza con 

varios picos, por lo cual estas líneas que se muestran en la figura antropomorfa del sitio La 

Española podrían ser la  representación del sombrero de picos. Entre las piezas cerámicas 

donde se encuentra reflejado este tipo de tocado se encuentra el tipo Mora Policromo, 

variedad Guabal 800 d.C.-1200 d.C. y el Papagayo Policromo 800 d.C.- 1350 d.C., esto 

podría significar que la mayor parte de los petrograbados con tocado que se encuentra en el 

sitio La Española son de una temporalidad del 500 d.C. al 1350 d.C., es decir, se ubica en el 

proceso de transición de la parte media del  periodo Bagaces con el periodo Sapoa. 

Asimismo, el cuadro comparativo 09 consiste en la representación de una figura zoomorfa 

del sitio La Española con respecto a una pieza  Birmania Policromo 1000 d.C. al 1350 d.C. 

que consiste en una figurilla de tipo antropozoomorfa, también posee en parte de su 
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decoración la doble espiral invertida como la que se muestra en el sitio El Blanco y esta 

forma parte de la decoración de la vestimenta de la figurilla. La similitud de la pieza está en 

la decoración de las orejas. En el mismo cuadro se observa un jarrón que posee una 

decoración de una figura zoomorfa en representación de un murciélago, en el sitio Las 

Fechas se observa un petrograbado que posee rasgos muy similares a un murciélago, cara 

triangular y alas hacia arriba como en representación del acto del vuelo., además presenta 

cuatro círculos pequeños y  en medio de ellos existe una línea curva en forma de V, este 

posee similitud con una pieza Huerta Inciso 500 d.C. a 800 d.C. la representación del 

murciélago se ubica sobre la parte externa del jarrón con soportes,  parte del petrograbado 

se encuentra desgastado. 

 En el cuadro comparativo 10 se muestra una figura zoomorfa del sitio La Española. Este 

posee similitud con una imagen externa de un jarrón Papagayo Policromo 1000 d.C. al 

1350 d.C. a excepción de que en la roca solo aparece representado el rostro y no el resto del 

cuerpo. La siguiente imagen proyecta una figura antropozoomorfa en representación del 

chamán cangrejo, este posee similitud con un tecomate del tipo Altiplano Policromo 800 

d.C. al 1350 d.C. Las similitudes halladas fueron la representación de las orejas grandes en 

los extremos y ojos de gran tamaño y los brazos tipo tenazas levantados hacia arriba. Este 

petrograbado se ubica en el sitio La Española, posiblemente formaría parte de los rituales 

efectuados en el lugar, además en la zona es posible que en algún momento existieran 

cangrejos. Es importante recalcar que los brazos del petrograbado se encuentran 

desgastados. 

En el cuadro comparativo 11 se representa la figura cuerpo reflejo, este es común 

observarlo en la cerámica Jicote Policromo, variedad Tempisque 1000 d.C. al 1350 d.C., 

Altiplano Policromo 800 d.C. al 1350 d.C. y en el Birmania Policromo 1000 d.C. al 1350 

d.C. todas estas figuras forman parte de la decoración interna de tecomates, es decir su 

proyección principal se basa en el fondo del plato. 

El cuadro comparativo 12 muestra la representación de una figura antropomorfa, en esta se 

presentan líneas rectas y curvas, con los brazos levantados hacia arriba y con cola (podría 

representar la cola de un animal o resaltando importancia el órgano sexual), este se ve 

reflejado en piezas de tipo  Carrillo Policromo y en las del tipo Jicote Policromo variedad 

Máscara 1000 d.C. al 1350 d.C. y en Birmania Policromo1000 d.C. al 1350 d.C.  
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5.3.3  Comparación de los signos representados de los petrograbados, con respecto a 

los motivos representados en las piezas de oro y jade que posee el museo Nacional de 

Costa Rica 
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5.3.3.1 Petrograbados – Oro  

Las  de oro utilizadas provienen de la base de datos del Museo Nacional de Costa Rica, una 

limitante que surgió durante el ejercicio, fue con respecto a la interpretación de la 

temporalidad y el lugar de donde provienen. Esto se debió a que muchas de las piezas del 

museo fueron obtenidas a partir de la compra a coleccionistas y no por medio de 

investigaciones arqueológicas. Debido a esta situación la comparación que se efectuó a 

partir de los elementos que poseen en común dentro de la representación de los signos 

carecen de contexto y cronología. 

En los cuadros 13A, 13B y 13C se comparó las similitudes de tipo antropomorfos 

representados en los petrograbados  del sitio La Española, con respecto a dos cascabeles y 

dos colgantes, estos no poseen procedencia y solo una pieza de oro posee temporalidad 

(13B). El tipo de tocado que posee la pieza de oro (13A), con respecto a los petrograbados 

que presentan líneas cortas verticales en el borde de la cabeza, poseen gran similitud, 

asimismo si se compara con el cascabel que posee una diadema con pequeños agregados en 

posición vertical, se puede deducir que podría tratarse de la presentación de un tocado o 

corona, además la forma de la cara consiste en una figura geométrica en forma de 

pentágono invertido, igualmente los petrograbados y el cascabel, poseen similitudes con el 

contorno del perfil de los rostros. Solo en una figura la composición del cuerpo consiste en 

dos triángulos unidos por un mismo ángulo, sin embargo posee dos círculos en los 

extremos que tal vez podrían ser la representación de orejas. En el cascabel posee en los 

extremos dos espirales invertidas, por lo que esto se asemeja al grabado.   



161 
 

En el cuadro 13B se muestra el mismo tipo de tocado pero perteneciente a un colgante de 

una figura antropomorfa. Posee una temporalidad de 700 d.C. – 1550 d.C., este rango, 

coincide con la posible cronología del sitio La Española, esto debido a que las figuras 

antropomorfas y zoomorfas que aparecen sobre el cañón se les logró asociar con cerámica 

de la parte media del periodo Bagaces (300 d.C.-800 d.C.) al periodo Sapoá (800 d.C.-1350 

d.C.). Otro aspecto que se presenta en el colgante y que posee la similitud con un 

petrograbado  es la elevación de los brazos hacia arriba. 

En el cuadro 13C, se realizó de nuevo la comparación con figuras antropomorfas, en las 

cuales se observó de nuevo el detalle de los rasgos antropomorfos. Este cuadro se divide en 

dos grupos, el primero consiste en la comparación de un cascabel, con respecto a una figura 

antropomorfa estilo cuerpo reflejo que posee similitud con respecto a las orejas, nariz y 

ojos, además poseen una diadema horizontal compuesta por dos franjas paralelas sobre la 

frente. El segundo grupo muestra un colgante que posee los brazos levantados que y al 

parecer con sonajeros en cada una de las manos, el tocado está compuesto por líneas 

curvas, estas dos características pareciera que están presentes en el petrograbado del sitio 

La Española. 

En el cuadro comparativos 14A se da la asimilación de las figuras zoomorfas presentes en 

el oro con respecto a los petrograbados. En el primer grupo se observó una similitud en la 

posible representación del rostro de un mono, este posee semejanzas en las orejas grandes 

de forma redonda, ojos representados por un pequeño círculo con un contorno sobre estos y 

boca en forma de óvalo en posición horizontal, la figura de oro forma parte de un disco de 

oro, proveniente del Valle Central con una temporalidad de 800 -1500 d.C. El segundo 

grupo se clasificó de acuerdo a la similitud con la posición de la cola curva. 

En el cuadro 14B y 14C se comparó la representación de la serpiente, cabe mencionar que 

este fue un animal tuvo mucha influencia dentro de la cultura animista que practicaron los 

grupos de población indígena de influencia sureña, tal como lo menciona Aguilar (2003) 

existieron chamanes serpientes y la zona de estudio posiblemente no fue la excepción, ya 

que existe su representación dentro de los petrograbados de la zona de estudio. Estos son 

representados de distintas formas con cabezas en forma de triángulos, cabezas cerradas y 

abiertas, cabezas en forma de cono, todas poseen un tronco proyectado a partir de una línea 

curva. Con respecto a la comparación con las piezas de oro,  las similitudes que se hallaron 



162 
 

corresponden a la cabeza triangular y la representación del cuerpo ondulado. Un aspecto 

que llama la atención es que en las piezas de oro, la serpiente está vinculada con figuras 

antropomorfas (cuadro 14B), parte de la composición de la transformación del chamán a 

serpiente. En el cuadro 14C la serpiente se vincula con otros animales como la rana o el 

lagarto, ambos fueron también parte de los animales que influyeron dentro de su cultura. 

En el cuadro 14B y 14E se muestra la comparación de figuras zoomorfas, en las cuales se 

identificaron similitudes con características de felinos (14D), aves (14D), reptiles (14E), 

mamíferos (14E). Esto es una muestra clara de la importancia que tenían ciertos  animales 

en sus rituales y creencias colectivas. 

En el cuadro 14F el colgante de oro proyecta una figura antropomorfa, esta posee 

similitudes en el rostro con respecto a la figura zoomorfa proyectada en el sitio La 

Española, ya que ambos presentan dos círculos grandes con la representación de una espiral 

y además una franja ancha con dos cordones lisos en posición paralela sobre la parte 

superior del contorno de la cabeza. 

El cuadro comparativo 15A,  se efectuó con la finalidad de identificar similitudes en las 

distintas representaciones en la trompa del saurio. Este se caracteriza por la doble línea 

recta interconectada, que posee una finalización en la parte superior de la trompa por medio 

de una espiral, la parte inferior no posee espiral. En el petrograbado del sitio El Rinconcito, 

se determina la trompa por una espiral, compuesta por una doble línea interconectada, en el 

extremo izquierdo de la espiral existen líneas curvas, estas se relacionan con las dos líneas 

rectas. Por esta estructura del contorno podría relacionarse con la representación de una 

máscara de un saurio. 

El cuadro comparativo 16 muestra la representación de la doble espiral, unida desde una 

misma línea. Las espirales son asimétricas en el oro y en el petrograbado.  

En el cuadro 17 se presenta la intersección de dos líneas dentro de un círculo, esta forma 

una cruz o cuatro triángulos adyacentes. 

  
5.3.3.2 Jade – Petrograbados 

La  aparición del jade, según la más recientes exploraciones data del año 400 d.C. y se dejó 

de utilizar alrededor del año 900 d.C., cuando pueblos teístas del norte de Mesoamérica 
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como los nahuas y los chorotegas, invadieron el territorio de Guanacaste y imponiendo su 

religión, convirtiendo a los chamanes en simples hechiceros. (Aguilar, 2003: 100).  

En la representación del cuadro comparativo 18A y 18B, se muestran las distintas 

representaciones del tocado. Tanto en los  jades como en los petrograbados estuvieron muy 

presentes, y de manera muy clara en la representación de las figuras antropomorfas. 

El cuadro 19  muestra la comparación de la representación de la lechuza en el petrograbado 

la Viscoyola, con dos colgantes en forma de lechuza, estos poseen similitudes en el diseño 

de las orejas, ojos y torso. Esto podría acercarnos a identificar el sitio como un área que 

posiblemente fue habitada durante el periodo Bagaces. 

El cuadro 20 compara la serpiente de jade con respecto a los petrograbados de los sitios La 

Viscoyola y La Española. Todos poseen un dorso en posición enrollada, la forma de la 

cabeza no es la misma, pero el significado podría ser similar, si este se viera asociado a una 

misma ideología de un proceso socio cultural. 
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5.3.4 Comparación de los signos representados de los petrograbados, con respecto a 

la fauna representativa de la zona 
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5.3.5 Descripción e interpretación de los elementos representados en los diseños 

Petrograbados 

Antes de iniciar la descripción de las unidades representadas en los diseños de los 

petrograbados es importante aclarar ciertos conceptos que son esenciales para el 

entendimiento de los elementos visuales, lo más correcto y debido es enlazar lo que se 

observa sobre la roca con conceptos vinculados al diseño, a pesar de que se tiene claro que 

estos fueron mecanismos de comunicación informal y no arte rupestre no se puede dejar de 

lado el diseño. Por esta razón Fontana (2001:25) agrega el concepto de diseño el cual se 

explica como la base de toda actividad humana, esto por cuanto constantemente el ser 

humano está planificando con propósitos previsibles;  el solo hecho de planificar constituye 

un proceso de diseño. Está creación debe de representar la esencia o la mejor forma de 

hacer algo, la cual debe estar conformada, usada y relacionada con el ambiente. 

En la situación de la Gran Nicoya existe la limitante de que no queda ningún legado 

cultural en las sociedades actuales que habitan el área, dado está situación lo único que el 

investigador posee es el lenguaje gráfico representado en los artefactos que nos heredaron y  

que dentro de este grupo entraría los petrograbados, debido que fue un medio de expresión 

gráfica con un significado que el investigador desconoce pero que por medio de los signos 

que muestra se puede buscar comparaciones de tipo iconográficas con la cerámica, jade, y 

oro, el ejercicio permite obtener información acerca de la cosmovisión de la concepción del 

mundo de estos grupos. 

 

5.3.5.1 Conceptos Básicos de los elementos visuales 

El Punto, es un concepto abstracto. Esa forma puede percibirse grande si se encuentra 

contenida dentro de un marco pequeño, pero si la misma está localizada en un marco de 

mayor dimensión se percibirá como una forma muy pequeña. Dependiendo de donde se 

ubique el punto en el plano, originará tensiones centrales o diagonales, las cuales 

producirán sensaciones de orden y equilibrio o inestabilidad. (Fontana, 2001:49) 

En la pieza de Mora Policromo 1000 d.C. – 1350 d.C.se observa la cruz con un punto en el 

medio lo que produce una sensación de orden y equilibrio, este mismo diseño se observa 

dentro del petrograbado de Quebrada Agria. Se toma en cuenta que otras tipologías se 
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observa la cruz con un punto como por ejemplo Chávez blanco sobre rojo, variedad Chávez 

500 d.C. – 800 d.C. 

La línea es un concepto abstracto. La trayectoria de una línea se obtiene con el movimiento 

de un punto. La línea sirve como elemento estructural de un espacio. Mediante su uso se 

puede organizar  el espacio hacer planos de percepción; definir las formas, delimita el 

contorno de la figura y su disposición en el espacio. Una de las principales funciones de la 

línea es la de describir aquello que se denomina forma. (Fontana, 2001:52) 

En los petrograbados (zona de estudio) el uso de la línea es apreciable en la mayor parte de 

los diseños, la forma general de está varía desde rectas, curvas, cerradas, onduladas hasta 

irregulares, la línea es la que le brinda la forma del contenido para el entendimiento de la 

representación del diseño. 

La forma todos los elementos visuales constituyen los que generalmente se conoce como 

la forma. La forma no es solo lo que se ve, sino una figura de tamaño, color y textura 

determinada.  

El plano al representar la superficie es un elemento definidor de las formas. Por lo tanto, 

todas aquellas formas lisas que se localizan en la superficie bidimensional que no sean 

reconocidas como puntos o líneas, son planos. (Fontana, 2001:54) 

 

5.3.5.2 Representaciones y sus posibles significados 

Los animales en el Chamanismo, los animales ocupan un lugar preponderante en el 

chamanismo. Son ellos los que encarnación de los espíritus o los espíritus mismos. El valor 

que tienen está en relación directa no solo con sus características físicas particulares – como 

tamaño, destreza al desplazarse en la tierra, en el aire y en el agua; colorido de piel o de su 

plumaje, calidad de su voz o de su canto-, sino también las que se acreditan como seres 

míticos religiosos. (Aguilar, 1996:72). 

Las aves en general pueden representar la idea de libertad para ingresar y salir de las tres 

regiones del universo (supramundo, mundo e inframundo). En consecuencia, ellas juegan el 

papel de mensajeros con el mundo de los espíritus sobrenaturales. El ave es el responsable 

de la comunicación entre lo terrenal y lo celestial (interprétese comunicación en sentido 

mítico y cosmogónico) (Jiménez, 2009:79) 
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 Al colibrí  dentro  de la mítica chamánica se le asocia como fecundador, engendrador, 

procreador o fertilizador, es un concepto muy significativo dentro del chamanismo 

sudamericano, exégesis de la acción que realiza el colibrí al penetrar con su largo pico 

dentro de la corola de las flores. (Aguilar, 1996:74) En el sitio Viscoyola (G-821 V) se 

observa la representación de un colibrí con las alas extendidas y un pico grande, además en 

el sitio El Blanco G- 822 EB, también se observa este elemento nada más que la 

representación del ala consiste en una cruz con líneas alrededor de un lado. (Figuras 4Q y 

4Y) 

La lechuza  se ha asociado con las actividades nocturnas del chamán o líder religioso, es el 

observador de la noche. (Figuras 4V y 4T) 

El jaguar, dado por su gran tamaño, su belleza apariencia, su gran fuerza y en especial su 

agresividad y fiereza, ha sido el animal de mayor relevancia en la mítica chamánica; es la 

forma por excelencia que el chamán adopta en sus procesos de transformación. (Aguilar, 

1996:74) En el sitio Viscoyola (G-821 V) se observa la representación de un felino esté es 

representado por medio de orejas grandes, cola y ojos. (Figuras 4A, 4G y 4D.d.) 

La figura del lagarto compite con la de jaguar en su representación. El saurio, como 

componente decorativo, cuando este es integrado en otras figuras tiene una gran 

connotación  mística puede representar la muerte, el inframundo así como la 

transformación chámanica. Es indudable que acrecienta la función hierática del sujeto de 

acuerdo con las características inherentes al lagarto. (Aguilar, 1996:77) En el sitio el 

Rinconcito UCR-438, se observa la figura de un sauro y que posee unas extremidades en 

representación de piernas donde se podría asemejar al chamán convertido en lagarto en su 

ascenso mágico o la representación de él convertido en un lagarto por medio de una 

máscara. (Figura 3A) 

Las culebras, los sapos, las ranas, los cangrejos y otros animales, que suelen 

experimentar en sus procesos de evolución metamórfica cambios de caparazón o de piel, 

han sido comparados por algunos antropólogos como representaciones de la transformación 

del chamán en su muerte y resurrección simbólica (Aguilar, 1996:80). (Figuras 4E, 4F, 4J, 

4K, 4I, 4Ll, 4M, 4Q, 4U, 4W y 4X) 

La serpiente es considerada como uno de los animales más peligroso para el hombre, tanto 

por la manera sigilosa con que ataca, como por lo mortal del veneno que produce y guarda 
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en sus glándulas bucales. Las culebras, en especial las venenosas, se consideran los aliados 

más efectivos del chamán. Son sus seres protectores por excelencia, pero a la vez las armas 

de mayor poder que suele atacar a sus enemigos (Aguilar, 1996:80). (Figuras 4E, 4J, 4K, 

4I, 4Ll, 4M, 4Q, 4U, 4W y 4X) 

El mono colorado se asocia a la construcción de la casa cósmica (Aguilar, 1996:84). 

Además el mono araña o colorado (Ateles geoffroyi) es un motivo casi exclusivo de la 

región de Guanacaste (Jiménez, 2009:83). En el sitio Viscoyola (G-821 V) aparece un 

petrograbados con la característica muy representativa de este tipo de especie que son las 

extremidades largas además es una especie muy típica de la zona y todavía se observa 

dentro del área del parque Rincón de la Vieja (comunicación personal con el biólogo José 

Hernández C). (Figuras 4H y 4Ñ) 

El mono congo se dice que tiene la voz tan fuerte porque se la robo al tigre. (Aguilar, 1996: 

et al Bozzoli 84) La representación que se maneja en la zona de estudio es la del cañón del 

río Colorado en el sitio La Española G-514 LE. Aquí aparece con la boca abierta y fue esta 

la característica en la cual el señor José Hernández Calderón director del área de biología 

del zoológico Simón Bolívar, se apoyo para lograrlo identificar como especie de mono 

Congo. (Figura 4P) 

El murciélago tiene un gran valor de procreación y fertilidad. Se  le considera en parte 

responsable de la vida en el planeta tierra. Se dice que cuando Sibú decidió crear la tierra le 

encomendó al murciélago ir abajo, donde nace el sol, para cortar a la hija de su hermana la 

danta y hacer una prueba para que hubiera tierra. El vampiro bajó, mordió a la niña y 

regreso donde Sibú y se cagó  cerca de donde él estaba. Del excremento comenzó a nacer 

zacate y empezaron a crecer algunos montes. Sibú vio que esta experiencia era bueno 

continuarla (Aguilar, 1996:85). En la zona del Rincón de la vieja es posible observas varios 

tipos de murciélagos entre los que se encuentran  los que consumen frutas y por excelencia 

son los mejores polinizadores de semillas, es decir generan vida. A los murciélagos por su 

condición de  animales voladores, debe considerárseles, en sus representaciones, como 

chamanes transformados en su vuelo mágico (Aguilar, 1996:85). (Figuras 4E.e.) 
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La cueva. Es la casa sagrada del chamán. Únicamente los grandes chamanes viven en 

cuevas. La cueva es lugar donde convive con sus espíritus tutelares: seres místicos que lo 

rodean y lo protegen. (Aguilar, 1996:52) 

 

Los caracoles. Fueron de uso frecuente en las ceremonias. Se tiene de referencia de su 

empleo en un ritual de iniciación donde el maestro chamán hace sonar el gran caracol o 

cambute a fin de mantener permanentemente despierto el aprendiz. (Aguilar, 1996:54) 

(Figuras 4F) 

 

5.3.5.3 Comparación de los signos representados de los petrograbados, con otros 

petrograbados hallados en el área de la Gran Nicoya, área Chibchoide y área 

Mesoamericana 

El proceso de comparación se realizó a partir de la elaboración de cuadros donde se 

muestran signos representados en petrograbados de otras partes de Latinoamérica, el 

objetivo de este ejercicio es identificar similitudes y así crear correlaciones con su posible 

cronología, con otros sitios que pertenecen a otras áreas geográficas que están fuera de 

nuestras fronteras políticas. A continuación se mostrará una lista de figuras con imágenes 

de petrograbados de la zona de estudio que poseen similitudes con petrograbados de 

Centroamérica y América del Sur.  
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Isla Ometepe, Nicaragua 

En: Hildeberto M. 1965: 

132 

Sitio Viscoyola, 

Guanacaste, 

Costa Rica 

Isla Ometepe, 

Nicaragua 

Sitio La Española, Liberia, 

Guanacaste, Costa Rica. 

Figura No.32. Petrograbados de Nicaragua vs. Petrograbados de Costa Rica 

 

 
 

 

Sitio Quebrada 

Agria, UCR- 438 

Liberia, 

Guanacaste, Costa 

Rica. 

Sitio 

Cundinamarca, 

Colombia En: 

Martínez D. y 

Botiva A. 2002: 

5 

Sitio 

Cundinamarca, 

Colombia En: 

Martínez D. y 

Botiva A. 2002: 25 

Sitio Las Torres, 

Managua, 

Nicaragua.  En: 

Vila J.1973:  

Sitio El Mojón, G- 

835 EM Liberia, 

Guanacaste, Costa 

Rica. 

Figura No.33. Petrograbados de Nicaragua, petrograbados de Costa Rica y 

petrograbados de Colombia 
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Sitio Caritas G-819 Ca,  Guanacaste Costa 

Rica 

Sitio San Jacinto (Bolívar), Colombia. En: 

Martínez D. y Botiva A. 2002: 25 

Figura No.34. Comparación de petrograbados de Colombia con petrograbados de 

Costa Rica 

   
Sitio La Española G-514 

LE, Guanacaste Costa Rica 

Sitio Cundinamarca, 

Colombia. En: Martínez 

D. y Botiva A. 2002: 32 

Sitio Viscoyola G-821 Vs, 

Guanacaste Costa Rica 

Figura No.35. Comparación de petrograbados de Colombia con petrograbados de 

Costa Rica 

  

  

 Los Ángeles, 

Isla Ometepe, 

Nicaragua En: 

Vila J.1973: 

174 

Sitio Viscoyola, 

G-821 Vs 

Guanacaste, 

Costa Rica 

Sitio El Blanco, 

Guanacaste, 

Costa Rica 

 Los Ángeles, 

Isla Ometepe, 

Nicaragua 

En: Vila 

J.1973:172 

Glifo maya 

del Planeta 

Venus. En: 

Patterson, 

A -1992:76 

Petrograbados 

de El Tecomate, 

Estado Sinaloa 

En: Patterson, 

A-1992:76 

 

Figura No.36. Petrograbados de Nicaragua vs. Petrograbados de Costa Rica. 
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Sitio Viscoyola, G-821 Vs  

Liberia, Guanacaste, 

Costa Rica 

Sitio Piedras de Tunja, en 

Facatativa, cerca de 

Bogota Colombia. En: Vila 

J.1973:25 

Petrograbados en forma 

de cruz en Baja California, 

Estados Unidos En: 

Meighan y Pontoni 

1978:39 

Figura No.37. Comparación de petrograbados de Colombia, Estados Unidos con 

petrograbados de Costa Rica 

 

 

 
Sitio Viscoyola, G-821 Vs 

Guanacaste, Costa Rica 

Petrograbados figura 

zoomorfa en Baja California, 

Estados Unidos En: Meighan y 

Pontoni 1978:48 

Figura No.38. Petrograbados de Costa Rica vs. Petrograbados de Baja California 
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Sitio Viscoyola, 

G-821 Vs 

Guanacaste, 

Costa Rica 

Petrograbados 

en forma de 

cruz en Baja 

California, 

Estados 

Unidos En: 

Meighan y 

Pontoni 

1978:49 

Sitio 

Viscoyola, G-

821 Vs 

Guanacaste, 

Costa Rica 

Petrograbados 

en forma de 

cruz en Baja 

California, 

Estados 

Unidos En: 

Meighan y 

Pontoni 

1978:49 

Sitio 

Viscoyola, G-

821 Vs 

Guanacaste, 

Costa Rica 

Figura No. 39. Petrograbados de Costa Rica vs. Petrograbados de Baja California 

 

 
 

Sitio Viscoyola, G-821 Vs 

Guanacaste, Costa Rica 

Petrograbados en forma de cruz en 

Baja California, Estados Unidos En: 

Meighan y Pontoni 1978:191 

Figura No.40. Petrograbados de Costa Rica vs. Petrograbados de Baja California 

 

A partir de los cuadros de imágenes se logra comparar similitudes en las representaciones 

de los diseños, estos no tienden a ser réplicas pero  sí existen elementos que podrían 

asociarse a un mismo significado. Por esta razón se decidió realizar cuadros comparativos 

de petrograbados que se hallan en Nicaragua, Costa Rica  Colombia, México, Estados 

Unidos en especifico Baja California. La información que brinda el signo es parecida pero 

existen ciertos elementos que cambia entre una región y otra.  



177 
 

Algunos investigadores  consideran que las cavidades como las cruces, en tiempos 

antiguos, fueron los motivos favoritos, debido a la facilidad para lograrlos, aunque no 

tuvieran significado; denomina este fenómeno ¨expresión instintiva¨, considerándola el 

inicio de alguna práctica primitiva y agrega que los motivos como los círculos y espirales 

pudieron haber tenido un significado diferente en cada región que aparecen. (Cole, et. al, 

1987). Si se tomará en cuenta este aspecto que menciona el autor prácticamente los signos 

que se verían representados en cada uno de los petrograbados de las distintas regiones de 

Latinoamérica se volverían definitivamente en un acertijo imposible de resolver ya que 

cada diseño tendría su propio código de interpretación a partir de la sociedad de quien los 

creó, pero si lo tomamos que el  signo como un código que se repite a partir de una 

ideología a seguir de una sociedad este convertiría  en un mensaje específico para el 

entendimiento de los pobladores.  

La información que brinda estos cuadros son petrograbados similares creados en distintas 

regiones  con características de origen Chicha o proveniente de las regiones de Sur América  

podría ser el resultado de una misma ideología de los grupos precolombinos que habitaron 

distintas regiones entre Colombia a Nicaragua. Si hay que aceptar que los diseños poseen 

elementos similares no iguales pero si se extrae el mensaje, de estos signos tienden a ser el 

mismo mensaje, esto podría ser el resultado ya sea de la idiosincrasia del artesano que lo 

elaboró o la degradación de la ideología a partir de la distancia, en que se halle del núcleo 

de la cultura que los arrojó a la emigración a tierras más norte (Centroamérica). 

 

5.3.6 Análisis de los signos representados en los petrograbados e interpretación de 

éstos dentro de la composición total del petrograbados 

Los petrograbados, son considerados como representaciones gráficas de carácter simbólico 

(Fonseca y Acuña, 1986), se han ubicado en muchas zonas de América, asociados a los 

diferentes grupos culturales que la han habitado o habitan. Su denominación como 

petrograbados ha variado según el grupo lingüístico al cual están afiliados, así como a la 

zona geográfica. En Sudamérica por ejemplo las tribus de lengua Caribe usan la palabra 

“me”, que significa dibujo, los Caribes (kalina, Galibi, etc.) les dicen “timehri”, “toemere”, 

“temeré”, los Tomanacos, “te méreme”,  los Baniva (tribus de lengua Arawaka) usan la 

palabra “ippaianata”. Actualmente en Ecuador se usa “imaimanes”, en Venezuela 
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“monifatos”, “letreros”, “piedras herradas”, así como en otras partes del continente les 

dicen “piedras pintadas”, “marcadas”, “escritas”, “labradas”, “garabateadas”, “de los 

indios”, entre otros. (Duberlarr, 1995) 

Los motivos artísticos o de diseño en los petrograbados, al ser estudiados desde la 

perspectiva iconográfica, pueden agruparse según estilos o recurrencia de ciertas formas, 

sin embargo, el inconveniente no es de índole sustantivo, sino de interpretación a la luz de 

la carencia de un código de significancias (Hurtado de Mendoza, 2004), siendo su 

concepto, como se mencionó anteriormente, una variable con distintas interpretaciones, 

cuyo origen y asociación se vincula directamente a la cultura que lo creó y con las 

relaciones contextuales, no como rasgo aislado (Fonseca y Acuña, 1986). Por tanto, lograr 

una interpretación certera de los motivos de los petrograbados, dependió no solo de las 

relaciones estructurales que se pudieron establecer, sino además con filiaciones 

etnográficas y comparaciones de representaciones gráficas evidentes con otros materiales 

(cerámica, jade, oro) que brindaron un esquema más amplio sobre cual pudo ser su 

significado, ayudado en última instancia por la creatividad y la imaginación de las cuales el 

investigador no debe aislarse. 

 

5.3.6.1 Sitio Caritas -819 Ca  

El petrograbado Caritas posee una ubicación estratégica debido a su clara correlación con 

ocho sitios de tipo funerario, todos muy cercanos a él, debido a lo anterior el petrograbado 

formaría parte de un gran sitio compuesto por áreas funerarias cercanas al río Negro. Los 

cementerios que se encuentran colindantes a él, todos pertenecen a la temporalmente al 

periodo Bagaces (300 d.C. -800 d.C.) 

El petrograbado Caritas tiene una similitud con el petrograbado que se halla en el sitio San 

Jacinto, en Colombia (Martínez, 2002). No se puede esperar que los diseños sean 

totalmente iguales pero se podría concluir que hay un patrón que se repite dentro del orden 

de la composición de los signos expuestos en él, por ejemplo los rostros se hallan 

bordeando las máscaras y parte de la composición de las máscaras crean algunos bordes de 

las caras. Esta situación nos da una pista de su posible antigüedad, ya que iría asociado a un 

periodo más temprano que tardío debido a que se observan elementos más de tipo 

Chibchoides que Mesoamericanos.  
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A continuación se realizará una pequeña descripción del petrograbado Caritas (G-819 Ca) a 

partir del análisis de los distintos signos representados en este grabado. 

 
Figura No.41. Petrograbado Caritas 

 

5.3.6.1.1 Máscaras  

En el petrograbado se  observan tres posibles máscaras, dos poseen líneas curvas abajo y 

arriba en la parte media del posible antifaz, podrían ser la representación de penachos o 

plumas. Es importante resaltar que dentro de los atuendos de los chamanes las plumas se 

complementaban con un tocado en forma de animal y estas representaban el vuelo mágico, 

debido a que muchas aves fueron utilizadas para distintos rituales. Los ojos son de forma 

circular, de bajo relieve y muy bien marcados, esta es la parte que más se resalta y es lo 

único que muestran del rostro (no poseen nariz ni boca). El perímetro de las caretas posee 

una forma geométrica de óvalo en posición horizontal y solo en la máscara del medio se 

observa un segundo contorno o remache, posiblemente el artesano(s) quiso darle más 

importancia a la máscara del medio, y no a las otras. En ciertos lugares la máscara fue 

utilizada por los chamanes con el objetivo de atemorizar a los entes adversos, para no ser 

reconocido o tal vez para poder identificarse con los animales que estaba convocando en su 

ritual, esto forma parte de la transformación que el chamán efectúa para adquirir la 

personalidad del ente que está invocando en su ceremonia. 

Según Reynoard (1996) el mayor rol del chamán es el de psicopompo, que consiste en 

conducir las almas de los muertos hacia su lugar de descanso. Para ese efecto había que 
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recorrer un camino lleno de dificultades. El alma debía de ser acompañada correctamente 

hasta su sitio final. El chamán es el gran conocedor en recorrer esos caminos, porque él es 

el único que puede realizar estos viajes, él representó a la persona más sabia de las 

comunidades y sus funciones fueron muy diversas, desde médico, profeta, sacerdote, mago, 

entre otros. El chamán fue indispensable en este tipo de rituales ya que tenía la función de 

limpiar las impurezas del alma, además de conducir las almas de los difuntos hasta la 

morada final. 

Tal vez esta roca con estos grabados impresos y ubicada tan cercana a los sitios funerarios 

pudo ser la representación de los rituales que se efectuaron en el área y que por la cantidad 

de cementerios que existen, parece que fue una zona sagrada, para las poblaciones 

precolombinas que habitaron el área. 

 

5.3.6.1.2 Caras  

Con respecto a las caras, estas son de distintas formas, algunas un poco circulares, en 

cambio otras tienden a ser más ovaladas. Cabe mencionar que todos los rostros se les 

marcan principalmente  los ojos haciéndolos de manera similar al de las máscaras. Algunos 

poseen líneas horizontales con curvaturas en forma de “V” o invertida, posiblemente es la 

representación de la boca, en otras no se observa esta línea o alguna otra señal que pueda 

representar la boca, algunas debieron haber sido borradas por el deterioro de la misma roca.  

La mayoría de los rostros se encuentran unidos a algún lado del contorno, eso hace que las 

caras sean de distintos tamaños y asimétricas. Eso podría verse como una acumulación de 

personas o que se tratase de la representación de la población que decidió ubicar sus áreas 

funerarias alrededor del río Negro y que por motivo de los rituales que efectuaron en el 

lugar decidieron proyectar su territorio espiritual a partir de la elaboración de este  

petrograbado. 

Dentro del petrograbado se observa solo la representación de un cuerpo y esto se deduce 

porque es la única cara que posee cuello pronunciado a partir de dos líneas paralelas, 

además su tronco es representado a partir de un círculo, este trazado podría ser la 

representación asociada a una imagen de una mujer embarazada o de una persona obesa. 
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5.3.6.2 Sitio La Española G-514 LE 

Este sitio posee como característica principal que los petrograbados se localizan en las 

paredes de las dos márgenes del cañón del río Colorado, algunos se encuentran en conjunto 

y otros de forma dispersa, pero todos conforman parte de un mismo sitio. 

La mayor parte de los petrograbados poseen representaciones de tipo zoomorfa y  

antropomorfa, en menor escala se encuentran las figuras geométricas. No se identificaron 

figuras abstractas. Todas estas representaciones se extienden a lo largo de una franja de 500 

metros del cañón, dada esta situación se dificultó la correlación de manera integral, por esta 

razón tampoco se puede afirmar que todos los grabados fueron elaborados en la misma 

época, algunos diseños podrían ser más tempranos que tardíos.  

Con respecto a las figuras con diseños antropomorfos, existen varias representaciones 

ubicadas en las dos franjas del cañón, todas poseen como característica general el tocado, 

pero representado de distintas maneras y tamaños, esto podría simbolizar diferentes 

jerarquías de chamanes. Según Aguilar (2003) la cabeza adornada ha sido considerada 

como una de las costumbres más significativas entre los pueblos antiguos, principalmente 

para lo designaron categorías y rangos. En el sitio La Española se muestra de manera muy 

clara la representación de tocados, dentro de la composición de las figuras antropomorfas 

expuestas en el sitio, las figuras que muestran estos diseños se encuentran unidas a partir de 

dos bloques, que abarcan grupos de 4 a 5 figuras, ubicadas en un mismo espacio, pero que 

además están correlacionadas con figuras zoomorfas que dentro de las prácticas chamánicas 

representaban animales que ocupaban un lugar importante dentro en los rituales que 

realizaban. 

El primer bloque de petrograbados está compuesto por cuatro figuras antropomorfas  (3K, 

3L, 3M, 3N, 3Q), estas se encuentran relacionadas con tres figuras zoomorfas, dos 

serpientes (4U, 4W) y una posible lechuza (4V). La serpiente que se encuentra debajo de 

las figuras antropomorfas posee una cola bífida y se halla con la boca abierta, de ahí salen 

varias líneas curvas tipo meandro, posee un ojo con contorno y su tamaño es considerable 

en comparación con el resto de las imágenes presentes en el bloque, esta es la serpiente más 

compleja que existe dentro de toda la muestra de las figuras zoomorfas de serpientes, por 

tal razón y en comparación con la cerámica de la zona, podría representar una serpiente 

emplumada. La segunda serpiente es mucho más sencilla y se ubica arriba de una figura  
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antropomorfa, se encuentra enrollada y su cabeza está viendo hacia arriba. La lechuza se 

ubica en el medio de dos figuras antropomorfas y posee un ala hacia arriba. 

Todas las figuras antropomorfas poseen tocados muy similares, estos se representan a partir 

de líneas curvas cortas en posición vertical, la figura de tamaño más pequeño (2M), posee 

las líneas del tocado más grandes y estas son quebradas al final, además posee los brazos 

levantados como si estuviera convocando, o, celebrando. Con respecto a la comparación 

con otros artefactos esta figura posee similitud con un colgante de oro que posee una 

antigüedad de 700 – 1550 d.C. (cuadro comparativo 13-B).  

Por otra parte las líneas del tocado terminan con la figura antropomorfa más grande y la que 

posee rasgos más llamativos con respecto a las demás figuras. Si se observa con detalle la 

figura (2Ll) posee en los cuatro extremos círculos con distintas características (cruces en 

los círculos de abajo y círculos más pequeños en los de arriba), la composición consiste en 

la unión de dos triángulos invertidos con tres líneas de contorno, por esta razón este podría 

representar un chamán ya transformado con su manto y la máscara en representación de una 

figura zoomorfa, o, la representación de un espíritu que están convocando el resto de las 

figuras antropomorfas que se encuentran al costado derecho de él.    

Por la composición de este grupo de imágenes se podría interpretar como la representación 

de un ritual, en donde se incluyen elementos de animales como lo son las serpientes. Estas 

podrían significar la presencia de chamanes serpientes o la muerte simbólica. La serpiente 

que se encuentra en la parte inferior de los demás signos, por sus características de la boca 

abierta y la cola en dos partes podría significar el descenso a los infiernos, también podría 

entenderse como la resurrección o purificación corporal y renovación (Aguilar, 2003).  No 

hay que dejar de lado la lechuza que representa la noche dentro de las creencias y se 

identifica con los rituales nocturnos que efectúan los chamanes.  
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Figura No.42. Petrograbado La Española 

 

Un aspecto que se toma en cuenta y pudo influir en el diseño del petrograbado, es la 

cercanía del cañón con un cementerio, por lo cual se podría correlacionar como un área 

donde se realizaron actividades de tipo funerarias, cuyo propósito posiblemente estuvo 

relacionado con rituales conectados con el agua, y la purificación de las almas. 

Las figuras de tipo zoomorfas podrían ir de la mano con los animales que en su momento 

llegaron a simbolizar elementos muy representativos en los rituales que realizaban, 

asimismo otra opción sería la representación de animales que frecuentaban el cañón del río 

Colorado. 

A partir de la comparación que se efectuó con la cerámica, se logró asociar con tipologías 

que abarcan fechas que oscilan entre los 500 d.C. a 1350 d.C. (cuadro comparativos 08, 09, 

10, 11), quiere decir que abarca todo el periodo Sapoá 800 d.C. -1350 d.C. (policromo 

medio) y la segunda parte del periodo Bagaces 300 d.C.  -800 d.C. (bicromo en zonas y 

policromo antiguo).  

El grabado de una posible serpiente emplumada, elemento representativo de la tradición 

mesoamericana (Figura 4W, 4X), podría indicarnos que en la zona pudo haber sido 

utilizada durante varios periodos de la historia por distintas poblaciones.  

La representación de los elementos grabados pertenecientes a los periodos mencionados 

anteriormente podría ser el resultado de una simbiosis que ocurrió en la zona con respecto a 

los grupos poblacionales ya asentados en el área y al momento de las migraciones de las 
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poblaciones extranjeras de origen mesoamericano, que emigraron y llegaron al área. Cabe 

mencionar que este sitio es de menor altura y se encuentra dentro del rango inferior a los 

280 m. sobre el nivel del mar.  

El segundo bloque que se analizará consiste en la representación de 6 figuras de las cuales 

se destacan tres antropomorfas, dos zoomorfas y una geométrica, este bloque se encuentra 

en la pared contraria a la que se encuentra el primer bloque de petrograbados anteriormente 

descritos, casi de enfrente a este. Las figuras antropomorfas poseen diferentes diseños de 

tocados, por lo que en este grupo se podría deducir que se trata de representaciones con un 

rango distinto de poder. La figura 4W, posee un tocado muy parecido a los que se observan 

en las Huerta Inciso  500 d.C. - 800 d.C, posee un brazo que está en dirección hacia arriba 

como si estuviera haciendo una reverencia o tocándose la parte de arriba de la cabeza o el 

tocado, en la parte inferior se observa claramente un pierna, la otra pareciese que tuviera 

otra forma. A la par de este de encuentra una figura zoomorfa muy parecida a un felino que 

se encuentra en posición de descanso, tiene dos orejas circulares, pero en la frente posee un 

tipo de birrete liso con una franja lisa y dos cordones paralelos, según los mitos 

talamanqueños, existieron hombres tigres que de día tenían forma humana y de noche se 

convertían en jaguares y se comían a sus enemigos (Aguilar, 1985)  

La figura que continúa a la par de este felino, representa una figura antropomorfa pero con 

doble cara, esta se encuentra invertida, muy parecido a la representación de un cuerpo 

reflejo, es posible que la cara viendo hacia arriba representa el alma buena y la invertida 

que ve hacia abajo muestra el mundo subterráneo que representa el alma mala (Aguilar, 

1985). Seguidamente se presenta una figura geométrica simétrica que contiene varios 

rectángulos y triángulos pequeños. Simultáneamente continua otra figura antropomorfa que 

posee un tocado en forma circular. Solo se observa una oreja y los brazos levantados en 

posición de movimiento. A la par se encuentra una figura de tipo zoomorfa que según el 

biólogo José Ramírez podría ser la representación de un ave trogón, cabe mencionar  que 

esta ave es  muy común observarla en la zona en la actualidad.  

Con respecto a la representación colectiva se podría deducir que representan un grupo de 

figuras de tipo chamánicas que además poseen distintos rangos de poder y que están 

observando en dirección al volcán y al rasgo funerario que se encuentra al otro lado del 

cañón.  
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Figura No.43. Petrograbado La Española 

 

Respecto a las migraciones que se dieron en el área de la Gran Nicoya, algunos de los 

petrograbados que se analizaron (la gran mayoría del sitio La Española) poseen una 

vinculación con cerámica que se encuentra en un nivel cronológico dentro de la segunda 

etapa del período Bagaces 500 d.C.-800 d.C. y en el periodo Sapoá 800 d.C. - 1350 d.C., 

como por ejemplo en la cerámica Mora Policromo (1000 d.C. - 1350 d.C.), Papagayo 

Policromo (800 d.C. - 1350 d.C.), Birmania Policromo (1000 d.C. - 1350 d.C.), Altiplano 

Policromo (800 d.C. - 1350 d.C.), entre otros. Estos resultados se refieren a un proceso de 

transición en el cual se vio vinculado no solo poblaciones del periodo Bagaces, sino que 

este dato daría pistas acerca de los procesos que se otorgaron en la zona a partir de las 

migraciones de las poblaciones de origen mesoamericano que estuvieron en el área cercana 

al cañón del río Colorado en el sitio La Española. Es importante mencionar que este sitio se 

encuentra fuera del polígono espacial y el que está a menor altitud, todos los grabados se 

ubican en las paredes rocosas del cañón.  

Dentro del resumen de las entrevistas que realizo Bobadilla a los Nicaraos existen datos 

muy interesantes que se correlacionan con los rituales de la muerte pero que además 

vinculan elementos animistas que se encuentran presentes dentro de la muestra de las  

figuras zoomorfas de los petrograbados hallados en la zona de estudio. Asimismo, hay que 

tomar en cuenta que estos datos fueron indagados en una fecha muy temprana como fue la 

de 1528, esto representa información concerniente al primer periodo de la historia de la 

colonización. A continuación se muestra un fragmento de la información obtenida por 

Bobadilla, donde se habla acerca de las creencias animistas y los vínculos asociados a la 
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muerte, “los que mueren en guerra van a donde sale el sol, arriba. Los demás van hacia 

una región bajo tierra, donde está Miqtantéot. Los que mueren ven visiones, de personas 

culebras y lagartos y otras cosas temerosas. Los cadáveres, acompañados de los objetos 

que el muerto usó en vida, son quemados. Las cenizas las conservan en un cántaro 

destinado a este fin. Solamente los niños que mueren antes de comer maíz y que no han 

dejado de mamar, pueden volver a vivir aquí en la tierra, a diferencia de los que mueren 

siendo hombres o ancianos, los niños lactantes retornan y vuelven a nacer de sus padres”.  

Lo que significa que los elementos animales que señala, no solamente se refieren a la 

influencia sureña, sino que a la vez posee connotaciones concernientes a la influencia del 

Mesoamérica, ya que las serpientes y lagartos se encuentran presentes dentro de las 

tradiciones de los nicaraos.  Esto revela que las poblaciones de origen chibchoide y de 

Mesoamérica poseen elementos en común, aunque no se descarta que tengan distintas 

connotaciones.  

 

5.3.6.3 Sitio El Blanco G- 822 EB 

El petrograbado forma parte de un cementerio que corresponde al periodo Bagaces 300 d.C. 

- 800 d.C., se encuentra muy cerca de tres sitios de tipo funerario que pertenecen al mismo 

periodo, todos ellos poseen como característica general que su ubicación esta en las 

márgenes del río Blanco.   

Los signos que presenta el petrograbado son dos cruces, la más pequeña forma parte del 

diseño de un ala y el dorso de una figura zoomorfa, esta se encuentra a un costado de una 

figura en forma de óvalo abierto con una terminación a dos líneas paralelas interconectadas, 

dentro del óvalo existe otro de menor tamaño, según el biólogo José Ramírez podría ser la 

representación de un colibrí, esta ave fue muy importante dentro de la mitología indígena 

debido a que se le asocia como fecundador, engendrador, procreador o fertilizador, por la 

característica de la acción que realiza el colibrí al penetrar con su largo pico dentro de la 

corola de las flores (Aguilar, 1996). La otra cruz es de un tamaño mucho mayor a la 

anterior, además posee dos líneas de contorno típico de las cruces que aparecen en la zona y 

que está muy presente en la muestra de la investigación.  

Otros elementos presentes en la roca son dos espirales compuestas, ambas poseen el diseño 

de una espiral opuesta a la otra, esto significa que conservan una dirección contraria 
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formando algo parecido al número dos, se ubican de manera paralela, y se encuentran 

situadas debajo de la cruz de mayor tamaño. Por la composición grupal podría representar 

la dirección de las aguas, correlacionándolo con los cuatro sitios funerarios cercanos al río 

Blanco, o puede referirse a la dirección del viento en la zona. 

Además las espirales según Hildeberto (1968), pueden representar la fecundidad del 

nacimiento o la vida después de la muerte. Como éste se encuentra tan cerca del cementerio 

podría ser un indicio de una representación del rasgo funerario. 

Un aspecto negativo que afecta la posible interpretación del petrograbado es que no se 

encuentra en su posición original, esto altera su debida interpretación. 

 
Figura No.44. Petrograbado El Blanco 

 

5.3.6.4 Sitio El Mojón  G- 835 EM 

El mojón es un sitio compuesto por un área funeraria y un petrograbado, este último se 

ubica a escasos 20 metros del cementerio, en una roca en posición vertical cuyo tamaño es 

de 1.4 m. de altura por 58 cm. de ancho, posee un diseño simple compuesto por una línea 

curva, otra quebrada en intersección con una línea recta vertical, esta podría ser la 

representación de una figura antropomorfa. La imagen que se observa en el grabado es 

similar a la que se presenta en el petrograbado de Quebrada Agria UCR-450 (figura 2R), 

solamente que este no posee cabeza. 

Una parte de la roca se encuentra enterrada, por lo que indica que su colocación actual no 

pareciera que fuese su posición normal, sino que más bien esta fue removida al lugar donde 

se haya para cumplir una función de indicador del cementerio.  

Este sitio se encuentra cercano con el sitio funerario Las Pilas, asimismo existen dos sitios 

más de tipo funerario próximos al Mojón, conjuntamente el petrograbado Zapote G-755 Zp 
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también está cerca. El sitio se ubica próximo a una quebrada secundaria y a la quebrada 

Victoria. 

 
Figura No.45. Petrograbado El Mojón 

 

5.3.6.5 Sitio Rinconcito UCR – 438 

El sitio Rinconcito posee grabados en tres de las cuatro caras de la roca, cada uno en 

distintas posiciones. Se tiene muy claro que esto forma parte de la composición total del 

petrograbado y no se debe tomar cada elemento por separado, a pesar de que no existe 

ninguna línea de enlace entre ellos.  

La situación actual del petrograbado dificultó crear el enlace de la interpretación grupal 

debido a que dos de ellos se encuentran en muy mal estado y algunas partes casi no se 

visualizan actualmente.  Pero si se analiza desde el punto de la ubicación, posee una 

distancia estratégica entre dos fuentes de agua, ya que  se localiza en un área con una 

distancia equidistante de 300 metros con respecto a las afluentes. Los dos grabados que se 

encuentran en muy mal estado poseen su vista cada uno en dirección a las fuentes de agua. 

Anteriormente se hizo mención a la importancia del agua con la ubicación de los sitios 

precolombinos del periodo Bagaces 300 d.C. - 800 d.C. y que además en la zona de estudio 

este patrón es muy evidente por la gran cantidad de rasgos funerarios correspondientes a 

este periodo. Esto podría indicar que los petrograbados pudieron haber representado 

también un indicador de sitios funerarios, ya que su dirección va hacia las fuentes de agua. 

Dentro de la observación que se efectuó sobre la roca a distintas horas del día, se detectó un 

dato muy interesante que consiste  en que durante los meses de verano, el sol al amanecer 
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sale por detrás de la roca, creando un efecto de luz detrás de ella, además el paisaje hacia el 

entorno se vuelve espectacular por la cantidad de colores que se muestran en el celaje, 

durante el proceso del cambio de la noche al día, esto podría también dar una idea de por 

qué este petrograbado posee esta ubicación. 

Este petrograbado es la única figura que se le logró encontrar similitud con el diseño de una 

figura antropozoomorfa, al compararlo con cerámica de la Gran Nicoya se halló el parecido 

con un incensario del tipo Potosí Aplicado, variedad Potosí 500 d.C.-1350 d.C., esto nos 

indica que la posible ubicación cronológica dentro de los periodos Bagaces y el Sapoá, pero 

que por los tipos de rasgos funerarios hallados en la zona, todos referentes al primer 

periodo mencionado, nos podría indicar que posiblemente se efectuó durante el periodo 

Bagaces.  

 

Figura No.46. Petrograbado El Rinconcito  
 

5.3.6.6 Sitio Quebrada Agria UCR-450 

Este sitio se sitúa a escasos metros de la quebrada Agria, solo posee una cara de la roca con 

grabado, la vista del petrograbado va dirigida hacia el volcán y al río. La composición de 

los diseños consiste en distintas figuras de las cuales se observan cinco espirales cuadradas, 

la más grande conformada por cuadrados concéntricos de distintos tamaños, la segunda 

espiral de mayor tamaño está compuesta por dos espirales interconectadas por una misma 

línea vertical con ligeras curvas. Las tres espirales restantes son pequeñas y se encuentran 

enlazadas por la intersección de las líneas, una recta y otra quebrada.  Posee distintas 
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figuras abstractas, que radica en trazos curvos y rectos, algunas líneas son dobles y se 

encuentran interconectadas. 

De las tres cruces que están presentes, una posee en la parte interna una intersección de una 

línea horizontal con una vertical, muy similar a las cruces que se dan en otros 

petrograbados, como por ejemplo en el sitio La Viscoyola. La segunda cruz posee doble 

borde y adentro otra cruz de menor tamaño. Por último la tercera cruz posee un pequeño 

círculo en la parte media interna, esta composición es muy común observarla en la 

cerámica tipo Chávez Blanco sobre Rojo, variedad Chávez (500 - 800 d.C.), perteneciente 

al periodo Bagaces, también se observa en la cerámica Mora Policromo 1000- 1350 d.C. 

ubicado en el periodo Sapoá. Esta composición nos podría dar un indicio de su posible 

antigüedad debido a la representación del signo cruz con un punto, aquí se vería proyectado 

el pensamiento colectivo de la cultura de donde proviene este diseño y que el artesano 

quiso representar en el grabado. Además posee un elemento de tipo zoomorfo que se 

encuentra en la parte superior de la roca, este posiblemente es una representación de un 

mono, colgando de la cola. Además en la parte inferior al lado izquierdo se observa una 

figura antropomorfa muy parecida a la que se encuentra en el petrograbado El Mojón, esté  

forma parte de un cementerio que pertenece al periodo Bagaces. 

No posee sitios funerarios cercanos a él y además dentro de la muestra es el que encuentra a 

mayor altura a 800 msnm, y es el más próximo a las faldas del volcán Rincón de la Vieja. 

Lamentablemente no se pudo obtener información más específica de la interpretación, 

también existe una ausencia de investigaciones en esta área, se recomienda a futuro que se 

realice algunos pozos de cateo  cercanos al petrograbado para obtener más datos acerca de 

la composición del sitio. 
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Figura No.47. Petrograbado Quebrada Agria  

5.3.6.7 Sitio El Hombre Mono G-818 EMH 

Este sitio se ubica en la margen izquierda del  río Colorado, se encuentra de forma aislada y 

es el segundo petrograbado más cercano a las faldas del volcán Rincón de la Vieja. Un 

aspecto interesante de su ubicación consiste en que se localiza cerca de las fumarolas. Este 

petrograbado posee la vista en dirección hacia ellas y al río Colorado dándole la espalda al 

volcán. El petrograbado consiste en una figura antropomorfa con orejas y una cola en forma 

triangulo cerrado (figura 2U). No se logró encontrar ningún tipo de similitud en el diseño 

con respecto a otros petrograbados de la muestra. 

Por la posición que posee los extremidades, este pudiera simbolizar la representación de 

una figura danzando, una actividad que fue común en las festividades y rituales religiosos 

de las poblaciones precolombinas, no se descarta que por su ubicación hacia el río y las 

fumarolas pudiera simbolizar algún tipo de  ritual que se efectuó cercano a este espacio.   

Se recomienda que se efectúen algunos pozos de cateo  cercanos al petrograbado para 

obtener más datos acerca de la composición del sitio y de la zona en general. 
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Figura No.48. Petrograbado El Hombre Mono  

 

5.3.6.8 Sitio Zapote G-755 Z 

El petrograbado posee grabados por ambas caras de la roca expuesta. Se efectuó una 

limpieza por las orillas de la roca y se detectó que el grabado continuaba por debajo del 

suelo, se asume que esta roca posee grabados en todo el contorno de la roca, por esta razón 

se cree que la posición actual no es la original. 

Una de las caras tiene una composición de grecas que según José Ramírez podría 

representar el caparazón de una tortuga terrestre  llamada Rosario  (cuadro comparativo 

Nº23). La otra cara posee un diseño con motivos abstractos compuesto por líneas que se 

enlazan entre sí (Figura 6C). Sin embargo, no se logró encontrar similitud con la cerámica, 

oro y jade, tampoco con los diseños de otros petrograbados presentes en la muestra. 

Existen dos características interesantes, que pueden lanzar una pista de su posible 

temporalidad y de la función que ejerció este petrograbado. La primera consiste en la 

cercanía del sitio funerario las Pilas que se encuentra a escasos 250 metros del 

petrograbado, este sitio corresponde al periodo Bagaces. La segunda característica 

corresponde a su colocación,  ya que al parecer la roca no tuvo una posición horizontal, 

sino que más bien estuvo colocada de manera vertical, muy similar a la  posición en cómo 

se encuentra el petrograbado el Mojón, éste es el que se halla más cercano al sitio Zapote, y 

forma parte de un contexto de tipo funerario cercano a la quebrada Victoria. Por último y 
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no menos importante, mencionar que el río Colorado es uno de los pocos ríos de la zona 

que posee agua apta para el consumo humano ya que no tiene sulfatos, esto nos indica que 

posiblemente hubo asentamientos cercanos a este río, además existen tres petrograbados 

que se encuentran en sus terrazas, esto viene a reafirmar la importancia que tuvo esta fuente 

de agua en las poblaciones que habitaron en la zona. No se pudo efectuar una interpretación 

grupal del petrograbado por la complejidad que poseen los diseños, además una parte se 

encuentra debajo de la superficie. 

 

5.3.6.9 Sitio Mariposa G-820 Mr 

Es importante recalcar que su ubicación en algún momento de la historia tuvo una vista 

panorámica de lo que fue la laguna Mogote y en dirección perpendicular al volcán 

Miravalles.  

El diseño es de tipo zoomorfo y según la opinión del señor José Ramírez este podría ser la 

representación abstracta de un oso colmero visto desde la parte de arriba, este animal se 

encuentra hoy en día extinto en nuestro país (cuadro comparativo Nº 20). Se tiene claro que 

la cosmovisión de la persona(s) que lo elaboraron es distinta a la observada por el biólogo y 

lo que él determina como un oso colmero,  muy bien podría ser la representación de otro 

animal distinto a un oso, cabe la posibilidad de que el grabado ni siquiera represente a 

algún animal. Es importante mencionar que en un principio este diseño se le asocio a una 

posible mariposa, por esta razón hay tener cuidado a la hora de asociar los elementos con 

similitudes que van arraigados a partir del subconsciente de cada persona, porque cada uno 

lo relaciona a partir de su propia realidad.  

Con este petrograbado no se logró encontrar ninguna similitud con cerámica, oro o jade, lo 

que dificultó aún más definir su posible temporalidad u obtener una interpretación. Un 

rasgo que posee en común con otros petrograbados es el de las espirales de la parte inferior, 

debido a que posee una similitud con las observadas en el sitio el Rinconcito. Cabe resaltar 

que ambos sitios se encuentran uno seguido del otro (a algunos km de distancia), por lo que 

podría haber algún tipo de correlación con la población que los elaboró.  

Se efectuó una prospección minuciosa en el área cercana al petrograbado, sin embargo no 

se identificó ningún sitio cercano a él, además se realizo una limpieza sobre la superficie 
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pero no se observó material. La roca no posee la posición original ya que existe un pozo de 

huaquero debajo de la misma, esto indica un cambio en su posición. 

 
Figura No. 49. Petrograbado La Mariposa  

 

5.3.6.10 Sitio Viscoyola G-821 Vs 

Se ubica sobre un abrigo rocoso, este sitio representa el petrograbado con mayor magnitud 

con respecto a la extensión de sus grabados, por la complejidad que conllevaba el rescate de 

este, se decidió tomar una muestra representativa de los diseños expuestos sobre él, de 

manera que se pudiera obtener un panorama general del sitio.  

La pared posee una serie de figuras antropomorfas, zoomorfas, geométricas y abstractas, en 

un área de 50 metros cuadrados, esto conlleva a la suposición de que este grabado no pudo 

haber sido ejecutado por una sola persona, sino que por la complejidad que conlleva se 

puede referir a un grupo de artesanos y que además fue confeccionado posiblemente a 

través de un lapso del tiempo prolongado. 

Al interior del abrigo rocoso hay una parte que no llega la lluvia ni el sol directamente, allí 

se encuentran varios petrograbados algunos de ellos con pintura roja, blanca y negra (esta 

última con menor escala). Esta situación podría dar un indicio acerca de cómo se pudieron 

haber visto en la época precolombina durante el periodo Bagaces, la mayor parte de los 

petrograbados de la zona, situación que no está presente hoy en día debido a que la gran 

mayoría se encuentran expuestos a la intemperie, por esta circunstancias la pintura  se fue 

borrando a lo largo del tiempo. 

La parte externa del abrigo rocoso ha sido huaqueada, por tal razón se observó sobre la 

superficie lascas, pulidores, 2 metates, y fragmentos de ellos, fragmentos de mano de 

moler, cantos rodados, cuchillos, nódulos de  pedernal, numerosos fragmentos de cuarzos, 
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de distintos grosores y tamaños, por la gran cantidad de lítica que se observa en el lugar 

podría indicar que está área podría haber sido desarrollado como un espacio de tipo taller.  

Con respecto a las representaciones que se encuentran en la pared cabe mencionar que 

existe una gran cantidad de figuras zoomorfas entre las que se destacan varias signos 

relacionados con las serpientes, estas poseen distintos tamaños, formas y están ubicados en 

diferentes posiciones en la pared (Figuras 4J, 4K, 4L, 3Ll, 4M, 4O). Varios investigadores 

están de acuerdo (Aguilar, 2003; Reynoard, 1996) que este animal tuvo su gran importancia 

dentro de la mitología indígena debido a las características físicas que posee, por tal razón 

fue que este animal fue relevante, dentro de las poblaciones precolombinas animistas, por 

ejemplo su picadura venenosa mortal hace que se le considere enemigo temible: existieron 

chamanes serpiente, estos fueron muy peligrosos y respetados. Pero además la serpiente es 

participe de los mismos esquemas de la transformación del chamán en la muerte simbólica, 

descenso a los infiernos y resurrección con purificación corporal: la serpiente entra en 

letargo y cambia su vieja piel por una nueva y reciente (Aguilar, 2003:76). Con respecto a 

la zona existen varias serpientes venenosas entre la que se destaca la serpiente cascabel, 

cascabel muda, matapalo, entre otras.  

Se hallaron varias cruces todas son de distintos tamaños y formas con bordes rectos y 

redondeados, además algunas poseen pintura ya que se encuentran en el techo del abrigo 

rocoso. Cercanos a ellas existen la representaciones de cabezas estas no poseen tronco y 

tampoco su boca (Figuras 2Ch, 2D, 2E, 2H, 2J), también poseen pintura y se ubican en el 

techo del abrigo rocoso y podrían asociarse con las cabezas trofeo, debido a que también se 

hallan cabezas con sus respectivos troncos, aquí entraría la pregunta del porque grabaron 

cabezas sin cuerpo y porque otras con su tronco. También se observan dos figuras 

antropomorfas unidas (Figura 2S), una está levantando a la otra a partir de la parte de atrás, 

la figura que está en el aire posee las piernas abiertas y los brazos levantados hacia arriba, 

la figura de abajo no posee cabeza, o, esta se encuentra tapada por las piernas de la figura 

levantada, por la composición de estás dos figuras, estas podría ser la representación de un 

juego o de alguna danza que se efectuó en el lugar. 

También se presentan representaciones de figuras zoomorfas de aves entre ellas existe una 

muy similar a las figuras de jade en forma de lechuza (Figura 4T) que existen dentro de las 

colecciones que posee el Museo Nacional de Costa Rica y el Museo de Jade, esta 
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representación da pistas del periodo en que fue posiblemente habitado este abrigo rocoso, si 

se llega a comparar con la pieza de jade en forma de lechuza ubicada cronológicamente de 

500 d.C.-800 d.C. proveniente del área de la Gran Nicoya (Cuadro comparativo 19), esta 

representación muestra un ave que fue importante, debido a sus hábitos nocturnos que 

posee y que se ajustan a las practicas mágicas del chamán. La lechuza tiene costumbres 

nocturnas como el chamán.  

También existe la representación de un colibrí (figura 4Q), esta ave también fue relevante 

para las poblaciones precolombinas de origen sureño, debido a su pico largo, esta es la 

única que puede penetrar en lo más profundo a la flor y fertilizarla, en la misma forma que 

el pene del hombre penetra dentro de la vagina de la mujer y la fecunda (Aguilar, 2003: 

76), por esta razón es que lo relacionaban con la fertilidad, fecundación, y procreación. No 

se puede dejar de lado la representación de esta ave en la cultura maya donde está 

relacionado está relacionado como un símbolo positivo, aún cuando en la cultura mexicana 

está asociado también con la guerra, en este sentido tiene que ver con la batalla interior que 

tiene que ser librada por el guerrero que desea resucitar a la vida eterna (La Consciencia 

Cósmica), en este contexto, como símbolo de guerra, el colibrí se relaciona con el valor, el 

coraje y el orgullo interior para librar la batalla Contra Uno Mismo y lograr salir victorioso. 

Para la Cultura Azteca, el Colibrí estaba relacionado con Huitzilopoztli, la principal deidad 

de los Aztecas, el Dios Solar que los condujo a “Encontrar la Tierra Prometida” donde 

fundaron la antigua Tenochtitlán, relacionado también con la Sexta Edad Solar. Su nombre 

está compuesto de la siguiente manera: Huitzili – Colibrí, Chupamirto, Chupaflores, y 

Opochtli que significa lado izquierdo. Huitzilopochtli tenía en el pie izquierdo múltiples 

plumas de colibrí y su cabeza adornada con un yelmo con la forma de la cabeza de un 

colibrí (González R, N.D.) 

Existe la representación de un felino este se encuentra en la parte media del abrigo, arriba 

de esta figura se localiza una serpiente (4E), posiblemente podría ser la representación de 

otros dioses de poder, que la población que habitó aquí veneró. Al costado izquierdo del 

felino (4Dd) se observa una figura antropomorfa donde parte del dorso está constituido por 

un círculo, dentro de él existe un pequeño círculo como una posible representación de un 

ombligo (2C). Primero que todo el felino fue un animal muy respetado, por ejemplo dentro 

de la mítica talamanqueña (Aguilar, 2003), menciona que existe muchos casos donde el 
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chamán es convertido en jaguar y ataca y destruye a sus enemigos, este animal fue decisivo 

dentro de las batallas guerreras, además por su camuflaje y su agilidad en la tierra no es de 

extrañar que este animal fuese muy respetado y que los chamanes los invocaran para los 

rituales de guerra.  

También existen representación de tortugas, monos, aves que no se identificaron, caracoles, 

entre otros, todas estas representaciones demuestra que en definitiva en este espacio si 

existió una actividad constante, fue un espacio donde se efectuó ritos relacionados con 

animales de animales, posiblemente fauna que frecuentaba esta área, por estar a escasos  

metros de la quebrada Viscoyola, pudo representar una zona donde convergieron los 

rituales, con trabajos de  taller de lítica. 

La población que utilizó, el abrigo rocoso quiso mostrar sus creencias a partir de la 

elaboración de petrograbados, este abrigo relata parte de los acontecimientos que se 

efectuaron en este espacio, desde los animales considerados como espíritus, hasta los 

rituales de celebración y brujería. El sitio se muestra como un gran lienzo que en algún 

momento de la historia estuvo todo pintado, resaltando aún más todos los grabados, por 

esta razón sería muy enriquecedor poder trabajarlo en su totalidad para su mejor 

compresión, asimismo por el estado en que se encuentra sería una lástima, no poder sacarle 

el provecho a la información que nos podría brindar acerca de las actividades que se 

desarrollaron en esta  zona.  

 

7.3.6.1.  Sitio Coneja G-823 Cn 

El sitio Coneja está ubicado en una pared en la entrada semienterrada de una cueva, a muy 

poca distancia del sitio funerario Río Negro G-775 RN, este sitio fue excavado 

recientemente por la arqueóloga Priscilla Molina, para su trabajo de investigación para la 

obtención de la licenciatura en arqueología de la Universidad de Costa Rica, dentro de sus 

resultados más relevantes asocia este sitio funerario al periodo Bagaces, y deduce que a 

partir de las ofrendas que halló dentro de la edificación mortuoria que excavó, demostró 

que en la zona si se efectuaron rituales mortuorios complejos. Esta información afirma lo 

observado en el resto de los sitios analizados en el perímetro de la zona de estudio, 

demostrando que en la zona si hubo una época marcada dentro de la historia precolombina 

con respecto a los asentamientos poblacionales durante el periodo Bagaces.  
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La figura de tipo zoomorfa que se encuentra en la pared de esta cueva, podría cumplir la 

función de indicador de un espacio común, que los chamanes pudieron haber utilizado para 

poder entrar en trance con los espíritus de los animales que ellos convocaban para sus 

respectivos rituales. Además por el hecho de estar tan cerca de un sitio funerario, resulta 

difícil no imaginarse que este espacio no fuera utilizado para el aislamiento del chamán 

previo a sus rituales. Al respecto Reynoard (1996:144) afirma que “el abandono del 

chamán de su población y apartarse de sus comodidades, además de pasar hambre y sed, 

era parte de los sacrificios que  efectuaban para poder tener mayor facilidad en llegar a 

tener esas alucinaciones y delirios, hasta experimentar la muerte y el desmembramiento en 

los rituales que asumían. Luego de haber pasado esa experiencia se dormiría. Después lo 

llevarían al otro mundo, en el cual sus intestinos se transformarían en cristales de cuarzo y 

sentiría la sensación de ser desmembrado y tal vez comido. Finalmente el espíritu era 

devuelto al cuerpo dormido en la cueva, en donde a su debido tiempo despertaría”. 

Otra situación con respecto al entorno de la cueva y que está relacionado con el agua, se 

presenta a escasos 200 metros del petrograbado, ahí se localiza una fracción del río Negro 

donde existe una naciente donde fluyen aguas de tipo termales (calientes), por esta 

característica el lugar podría ser parte de un espacio en donde se efectuaron diferentes 

rituales. 

La figura es de tipo zoomorfa y con ayuda del jefe de departamento de biología del 

zoológico Simón Bolívar, se logró identificar el perfil de la cabeza de una liebre (cuadro 

comparativo Nº 27). Con respecto a la comparación con cerámica sin contexto de la Gran 

Nicoya, se logró encontrar una similitud con el diseño de una pieza concerniente al tipo 

Papagayo Policromo, perteneciente al periodo 800 d.C. -1350 d.C. (cuadro comparativo Nº 

2). 

Si retomamos el significado de la liebre dentro de la cultura maya este se  vincula a la vieja 

divinidad Tierra madre, al simbolismo de las aguas fecundantes y regeneradoras, de la 

vegetación, de la renovación perpetua de la vida en todas sus formas. Este mundo es el del 

gran misterio donde la vida se rehace a través de la muerte. La liebre y conejos son lunares 

porque duermen de día y brincan de noche, porque saben, a semejanza de la luna, aparecer 

y desaparecer con el silencio y la eficacia de las sombras. Para los aztecas, las manchas del 
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astro provienen de un conejo que un dios le arrojó a la cara, imagen cuya significación 

sexual es fácilmente perceptible. (Chevalier, 2007: 645) 

 
Figura No.50. Petrograbado La Coneja  

 

5.4 Objetivo IV  Divulgar la información obtenida a las comunidades ubicadas en 

el  área de influencia ambiental  del Proyecto Geotérmico Las Pailas.  

Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron charlas a estudiantes de turismo de la 

Universidad de Costa Rica, además de centros educativos de primaria cercanos al proyecto 

Geotérmico Las Pailas. 

Se realizó un folleto donde incluye toda la información de investigación de forma resumida 

y además de ilustraciones producto del trabajo digital que se efectuó para la investigación, 

éste se encuentra en los anexos del documento. 

 



200 
 

6. Conclusiones  

El documento que se presenta es una exposición de elementos cualitativos y cuantitativos  

de los datos recabados durante el trabajo de campo, así como una búsqueda de técnicas 

apropiadas para la obtención de resultados más detallados con respecto a la búsqueda de la 

interpretación de los signos representados en los petrograbados ubicados en la sección del 

pie de monte sureste del macizo volcánico Rincón de la Vieja. 

Sin embargo, es preciso hacer una reflexión que permita relacionar y enlazar entre sí todos 

los elementos observados a lo largo de esta de investigación. Recordemos que el fin de la 

misma  fue encontrar un enlace que otorgara una lógica de concordancia con respecto a la 

ubicación y un mejor entendimiento del porque de su existencia, en un ambiente entre dos 

volcanes conformado por el Rincón de la Vieja y el Miravalles, debido a que este paisaje 

posee elementos que en su momento pudieron haber sido místicos para los rituales 

efectuados a partir de una cultura tan compleja como la perteneciente al periodo Bagaces. 

No obstante, se aclara que a pesar de hacerse una exposición sistemática, ordenada y 

detallada del entorno de cada petrograbado, aún queda mucho trayecto por recorrer en 

cuanto a la investigación e interpretación de este tipo de sitio, lo presentado se considera 

como un primer acercamiento hacia su compresión y un punto de partida para futuras 

investigaciones en la zona. 

  

Objetivo 1 

Para el alcance de este objetivo se planteó la realización de una serie de labores de 

reconocimiento, prospección y contextualización de  los petrograbados. Con esto se buscó 

lograr un registro detallado de toda la evidencia cultural presente en el área de estudio. 

Estos trabajos se complementaron con una serie de anotaciones sobre aspectos como 

topografía, elementos abióticos, bióticos, asociados con las distintas fuentes de agua 

existentes en la zona.  

Para la ubicación e identificación de la zona de estudio se presentaron dos aspectos que 

fungieron como antecedentes para los resultados del trabajo de campo. El primer punto 

consistió en  delimitar el polígono de la zona. Este se ubica en un relieve quebrado, 

situación que ameritó la realización de  una prospección asistemática. El segundo punto se 

basó en el grado de dificultad que presentaba el espacio del polígono en que se delimitó el 
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área de estudio, ya que es bastante amplio. Además, el tiempo que se tuvo a disposición 

para la realización de la prospección fue una limitante para continuar con la siguiente etapa 

de laboratorio y análisis de los resultados.  

Una variable ambiental que influyó en el proceso de inventario de los petrograbados fueron 

las estaciones  climáticas,  verano o seca y la lluviosa a la hora de identificar petrograbados 

ya que dependiendo del clima, la visibilidad se volvía más complicada tanto por las 

condiciones de luz (horas sol) como por la exuberancia de la vegetación, que en invierno se 

vuelve más densa dificultando la visibilidad, en cambio en verano esta condición tiende a 

cambiar considerablemente, en especial en los terrenos cubiertos por los pastizales de 

jaragua que abundan en la zona permitiendo así un mejor panorama de visibilidad del 

entorno rocoso. Una vez identificados cada uno de los petrograbados, se inició con visitas 

regulares a los sitios, en diferentes épocas del año y a distintas horas del día para observar 

los fenómenos que interfieren en su visibilidad. Esto permitió en algunos casos, divisar 

signos que normalmente pasan inadvertidos en ciertas horas del día, o del año. Por otra 

parte no se puede comparar la maleza  que se observa en verano y en la época lluviosa. De 

igual forma fue importante observar estos cambios del entorno, partiendo desde el punto de 

vista de que el paisaje influyó en las actividades y rituales precolombinos que se efectuaron 

en el área. Por ejemplo, en el petrograbado El Rinconcito se identificó que en el amanecer 

el sol sale por detrás de la roca donde se encuentran los grabados, esto podría ser parte del 

entendimiento del porque su ubicación dentro del entorno inmediato. Por esta razón, se 

recomienda que para hacer un análisis de interpretación de petrograbados, se efectúen este 

tipo de visitas constantes al campo, para la obtención de datos acerca de los fenómenos que 

ocurren durante el año, esto brindará antecedentes importantes sobre su ubicación y tratar 

de acercarse a un posible significado. 

Las rocas con petrograbados de la muestra de estudio poseen como aspecto en común que 

todas se encuentran en  las cercanías de las fuentes de agua, ya sean secundarias como 

primarias, si se compara con la ubicación de los sitios de tipo funerario y habitacionales que 

se hallaron cercanos a  los petrograbados todos pertenecen al periodo Bagaces 300 d.C. – 

800 d.C. y como lo mencionan Guerrero y Solís (1997), los sitios de este periodo suelen 

encontrarse usualmente en las terrazas fluviales o terrazas cercanas a fuentes de agua. Esta 

situación indica de manera muy clara que la ubicación de los petrograbados va 
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correlacionada directamente con las actividades habituales de estos grupos precolombinos 

que se efectuaron en la zona, es decir agricultura, pesca, rituales de sustrato chamánico, 

bailes, actividades políticas, mapas, transporte, sitios funerarios, habitacionales, comercio, 

entre otros.  

Los grupos precolombinos que habitaron la zona, convivieron con un  paisaje con una 

exuberancia escénica de origen natural (física y biológica), con una vista panorámica hacia 

la bajura, específicamente al golfo de Papagayo en la costa del océano Pacifico.  Habitaron 

en  las faldas de un volcán activo como es el Rincón de la Vieja, que posee fumarolas de 

dos tipos, calientes y frías, además cuenta con aguas termales. Todas estas características 

que se han mencionado muestran una zona muy rica y exuberante en su entorno, que en 

definitiva tuvo que haber influido en los espacios donde se desenvolvieron y en el tipo de 

actividades que desarrollaron. Por esta razón se señala un aspecto muy interesante que 

arrojó las asociaciones que se efectuaron con los diseños de los petrograbados con respecto 

a la cerámica, el jade y el oro, ya que se determinó la presencia de diseños antropomorfos 

con elementos similares a chamanes, brujos, magos, hechiceros. Esto denota que  fueron 

áreas en que se desarrollaron de forma constante actividades relacionadas con la actividad 

chamánica y rituales funerarios, aspecto que fue muy importante para las poblaciones de 

origen sureño. Otro punto importante es la gran cantidad de sitios de tipo funerario en el 

área de estudio (Mapa VIII).  

No  se realizó un rastreo o barrido en todas las piedras o material lítico expuesto en el área 

de estudio, sin embargo se  seleccionó una muestra representativa de manera tal que se 

pudiera abarcar la mayor parte de las rocas allí presentes. Se realizó una prospección 

minuciosa en un radio cercano a los 100 m. en los puntos donde se había identificado un 

petrograbado, en algunos casos se aumentó la extensión pero no se obtuvieron resultados 

positivos, ya que la mayoría de estos se encontraban de manera aislada  y no en conjunto, 

esto con referencia a otros petrograbados.  

Otro aspecto que toma relevancia en la investigación, es la ubicación de los petrograbados, 

con respecto a la cercanía con fuentes de agua. Visto a partir del proceso de elaboración de 

los grabados, el elemento agua pudo haber fungido como un componente abrasivo a la hora 

de pulir las rocas, esto durante la formación de los canales de las líneas que constituyen el 

diseño del petrograbado. De esta manera su ubicación se debería al sentido común de 
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facilidad para la obtención del líquido, debido a que el artesano a la hora de aplicar la 

técnica de abrasión conlleva la utilización del agua. Tener las fuentes de agua lejos de la 

manufactura de los petrograbados resulta complicado, de lo contrario los artesanos tuvieron 

que haberse trasladado a grandes distancias de donde estaba este líquido, lo lógico es 

tenerlo cerca, para un mejor rendimiento del tiempo y del esfuerzo físico y social.  

 

Objetivo 2 

Se consideró que se debía ordenar toda la información recabada con respecto a los 

petrograbados de una manera ordenada, haciendo uso de un programa de computación, que 

facilitara el manejo para futuras investigaciones. 

Para efectuar este trabajo se decidió utilizar el programa “File Maker”, debido a que se 

quería aprovechar la base de datos que construyó Moreno (2007) para el adecuado registro 

de petrograbados. El programa es un buen producto de manejo sencillo que se adapta al 

usuario sin necesidad de ordenadores de altas capacidades.  Sin embargo, File Maker 

incorpora un sistema de programación potente y avanzado que puede utilizar el usuario por 

lo que no se exige un esfuerzo añadido para conseguir presentaciones atractivas además de 

eficientes. (http://www.unizar.es/3w/cursoFMice/01_introduccion_web.htm) 

 Otra ventaja que muestra esta base de datos es su carácter multiplataforma, es decir, 

funciona en entornos Windows, Mac y UNIX, de modo que es posible compartir archivos 

entre diversas plataformas.  Hay que señalar que esta característica es especialmente 

importante a la hora de compartir bases de datos en red. 

Como parte de los resultados, se logró tener un buen control de cada uno de los 

petrograbados de la muestra de estudio, además a la hora de registrar los sitios compuestos 

por varios petrograbados, se decidió llenar una hoja de registro para cada uno, para así 

lograr recabar información más detallada de los grabados, esta situación ocurrió en los 

sitios La Española, El Rinconcito y La Viscoyola. 

Un problema que se encontró con el almacenaje de los archivos fue que el programa guarda 

los cambios inmediatamente, entonces si se comete un error y desea devolverse al inicio el 

programa no se lo permite. Por esta razón se tuvo que elaborar dos archivos uno de 

borrador para probar todos estos elementos y un segundo archivo que consistió en el 

original, para entregar con el documento de investigación. 
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Existen preguntas en el cuestionario de la hoja de registro de “File Maker” que 

dependiendo del tipo de sitio resultan difíciles de responder, por ejemplo el sitio “La 

Española” los petrograbados están ubicados en la pared de un cañón y tomar una medida de 

la extensión de él es bastante más complicado, por lo que se da una aproximación, pero no 

un dato exacto debido a que no se puede medir de tan amplio que es, además fue difícil 

determinar el área total donde estaban ubicados la mayoría de los petrograbados en el sitio, 

debido a que constantemente se hallaron grabados que se encontraban ocultos por la 

cobertura vegetal.  

El hecho de que “File Maker” no tiene compatibilidad con otros programas, resulta 

complejo a la hora de imprimir el documento, esto limita su uso ya que son pocas las 

computadoras que poseen este programa, y esto restringe su uso para las personas que 

deseen obtener información de este tipo de evidencia material. 

  

Objetivo 3 

Para la comparación, análisis e interpretación de los motivos representados en los 

petrograbados, fue necesario buscar diferentes parámetros de comparación que pudieran 

servir como plataforma de enlace para lograr obtener una referencia de su posible 

antigüedad y de su significado. Para ello se decidió efectuar el ejercicio de comparación 

con artefactos de cerámica (de la Gran Nicoya), lo mismo que los artefactos de  oro y jade 

(la gran mayoría sin contexto).  

A continuación se presentan algunas inferencias acerca de los resultados obtenidos en el 

análisis, de los cuales se obtuvieron las primeras respuestas a las interrogantes acerca de la 

posible temporalidad de las ocupaciones humanas antiguas que habitaron el área de estudio. 

La clasificación que se efectúo de los motivos se debe entender como un ejercicio aleatorio, 

que no pretendió establecer patrones rígidos, sino sólo aproximaciones a partir de la 

iconografía de los signos. Esto se efectuó con el fin de intentar una "lectura", que está 

condicionada por el subjetivismo del investigador, pero que a la vez es necesaria a la hora 

de pretender iniciar un abordaje en el campo de la clasificación iconográfica y de la 

interpretación de los petrograbados. 

Se parte del hecho de que  los petrograbados están expresando un mensaje difícil de 

interpretar porque el investigador no maneja la idiosincrasia, las creencias ni la ideología de 



205 
 

las personas que los elaboraron y por esta razón es imposible afirmar que se logró una 

interpretación completa de los petrograbados. Sin embargo, en la investigación se muestra 

que las representaciones que se proyectan en algunos de los grabados, poseen similitudes 

con los artefactos de cerámica, oro y jade. Este patrón indica que en realidad sí existió un 

pensamiento social compuesto donde se vincula el pensamiento colectivo de los artesanos y 

que se ve reflejado en la manifestación de cada una de las obras que confeccionaron. Todas 

estas obras son creaciones únicas, en distintos espacios o lugares,  pero con pensamientos 

arraigados al ámbito espiritual. Esto indica que el lenguaje de símbolos está reflejado en la 

representación de iconos con similitudes. 

Se concluye que los petrograbados de la zona de estudio, corresponde a un pensamiento 

grupal y no solo a un pensamiento individual, donde se refleja de manera clara las 

corrientes colectivas de las poblaciones a quienes pertenecieron, debido a que en los 

resultados del ejercicio de comparación se constata que existe una recurrencia en la 

repetición de ciertos elementos en la cerámica, oro y jade, que forman parte de lo que se ve 

reflejado dentro de la cultura animista que practicaron, como son las serpientes, aves, 

saurios, además de la representación de los chamanes. Esto significa que sí hubo una 

dimensión socio cultural de las representaciones, manejada por un mismo sustrato 

ideológico y es por ello que se demuestra que todas estas similitudes conducen al 

pensamiento en que fue entendido cada uno de estos grabados y del porque de su 

elaboración. 

La necesidad de comunicar conocimientos complejos a través de imágenes gráficas (sin el 

lenguaje escrito), implica un esfuerzo de simplificación. (Bustamante, 2005). Esta extrema 

simplificación puede llevar al observador inexperto a concluir una falta de significado o de 

contenido simbólico. Esto explica claramente que el investigador a pesar de querer realizar 

una investigación minuciosa, no puede hacer una interpretación  de manera absoluta ya que 

existió una idiosincrasia que influyó al diseñador, y que es ajena al investigador.  

Las interpretaciones descritas durante los distintos procesos de comparación que se 

efectuaron, fueron exclusivamente para la búsqueda de respuestas factibles en relación al 

objetivo general planteado, que corresponde a la iconografía y temporalidad de los 

petrograbados del área de estudio. Seguidamente se describen algunos hallazgos que se 

encontraron en la zona de estudio y que se analizaron durante el trabajo de laboratorio:  
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a) Los petrograbados fueron producto del desarrollo de grupos pertenecientes al área de la 

Gran Nicoya, y que corresponde al período Bagaces, esto se deduce por los rasgos 

arqueológicos de tipo funerarios que se ubican muy cerca de los petrograbados y que 

permitiría crear una asociación con la cronología de la elaboración de los grabados. 

b) La unión de elementos característicos de la cultura mesoamericana con elementos de los 

grupos chibchoides en el momento del proceso de contacto de los grupos étnicos 

migratorios durante el proceso de colonización de estas tierras, se puede ver reflejado en 

algunos sitios de petrograbados (Sitio La Española y Viscoyola), a partir de los elementos 

representados en los mismos. Un ejemplo de esto son las representaciones zoomorfas de 

animales que estos grupos utilizaron en los rituales chamánicos (lechuza, colibrí, jaguar). 

Esto podría representar un indicio de la simbiosis de la cultura autóctona de la zona con los 

grupos migratorios y a su vez la adaptación de algunas costumbres y elementos 

representativos de las distintas culturas expresados en los diseños de los petrograbados. 

c) Cabe la posibilidad de una posible utilización de una misma roca para el tallado de los 

petrograbados en los diferentes periodos de la historia de la colonización del macizo 

volcánico Rincón de la Vieja, por esta razón podría ser posible identificar elementos que se 

asocian a distintos grupos que se asentaron en la zona. A partir de lo anterior, no se podría 

crear una temporalidad de todos los signos expuestos en la roca, ya que podría haber sido 

grabado en distintas épocas de la historia precolombina, además podría ser que estos 

elementos se fueran adaptando a las costumbres de los mismos grupos autóctonos sin la  

necesidad de destruirlos o de borrarlos es decir acoplándolos dentro de sus creencias, esto 

es un supuesto ante los diseños expuestos que se encuentran en la muestra que se analizó, 

ya que no se identificó evidencia de la sustitución o destrucción de petrograbados. 

d) Se conoce por los estudios de Guerrero y Solís (1997) con relación a los distintos 

pueblos de Cañas y Liberia, que los sitios funerarios y los sitios habitacionales del periodo 

Bagaces siempre se  encuentran cercanos a fuentes de agua. Con respecto al área de estudio 

todos los sitios funerarios que se identificaron en la prospección son de este periodo, 

además están directamente relacionados con fuentes de agua. En referencia a los sitios con 

petrograbados, su ubicación también está cercana a los ríos y quebradas. Una razón se debe 

al proceso de elaboración del grabado, ya que el agua  tuvo una función de elemento 

abrasivo, por otra parte si los asentamientos, cementerios y áreas de agricultura de estas 
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poblaciones se encontraban cercanos a fuentes de agua,  por obvia razón los petrograbados 

no podían estar aislados de todos estas actividades que conlleva la interacción social, más 

bien estos posiblemente lograron tener una función de comunicación no verbal.  

Por último, es importante señalar que algunos petrograbados son representaciones de 

actividades de tipo chamánico (que se efectuaron en espacios cercanos a fuentes de agua y 

a sitios funerarios), esto se evidencia por los diseños antropozoomorfos que se observan en 

los petrograbados. 

Es sabido que el agua es un elemento vital para la vida de las poblaciones, pero no se puede 

dejar de lado su importancia simbólica. Este puede reducirse a tres temas dominantes: 

fuentes de vida, medio de purificación y centro de regeneración. Estas tres atribuciones se 

le confieren a las tradiciones más antiguas de los grupos sociales que han existido en el 

orbe a través del tiempo. (Chevalier, 2007) 

Entre los aztecas, la sangre humana necesaria para la regeneración periódica del sol, se 

llama chalchivatl, agua preciosa, es decir el jade verde. (Chevalier, 2007: 58). Si esto se 

relaciona con las fuentes de agua ubicadas cercanas a los petrograbados, se puede vincular 

la extracción de gemas verdes en los ríos, y las gemas están vinculadas con las ofrendas de 

tipo mortuorias ya que las utilizaban para ritos religiosos en los enterramientos. (Reynoard, 

1996). Lo anterior, refuerza la importancia dentro del simbolismo de las creencias 

relacionadas con el agua, actividades chamánicas, creencias del mundo animista de las 

poblaciones sudamericanas.  

e) A lo largo de toda América hay diversos diseños que se repiten y que hoy son 

interpretados como simples coincidencias (Bustamante, 2005). Ponemos como ejemplo las 

cruces que se observan en Venezuela, México, Nicaragua, Colombia y que están presentes 

en la zona de estudio, además de las distintas representaciones de espirales que se dan en 

casi todas las culturas del globo, figuras geométricas y zoomorfas que se observan en 

Sonora México y por último las figuras antropomorfas y máscaras que se encuentran en 

Colombia (Fig. 33, 34 y 35).  

f) Definitivamente los petrograbados no cumplieron una función estética o de belleza 

artística dentro de las poblaciones que habitaron esta zona, sino que estos fueron elementos 

de comunicación no verbal, o soporte narrativo no escrito, los grabados no solamente 

aportaron un mensaje, sino que además muestran una concepción clara del mundo animista- 
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canónico que se desarrolló en la zona. Las poblaciones que habitaron en la zona de estudio 

tuvieron una identificación y arraigo a los signos que se muestran en las rocas y por ello 

estos grabados representan parte de la cultura, creencias e idiosincrasia que los 

caracterizaba.  

g) La vinculación que se dio entre las figuras antropomorfas y las piezas de jade, 

corresponde al uso de tocados (sombreros utilizados por los chamanes), elemento de suma 

importancia dentro de las costumbres más significativas entre los pueblos antiguos, 

principalmente en lo que se refiere a la categoría o rango. El jade fue un bien muy preciado 

en la región de la Gran Nicoya, esto podría remontarse a una temporalidad de 500 a.C. – 

800 d.C., debido que en esa época fue cuando se desarrolló un auge en los talleres de jade 

en la Gran Nicoya. “Se sabe que las figuras de jade desde un principio representaron su 

ideología animística. Es muy posible que los pueblos estuviesen unidos ideológicamente 

por adherencia a un pensamiento y a un ritual chamánico muy antiguos, cuya legitimación 

(entre otras cosas) se hacía en base a los artefactos de jade como indicadores de status”. 

(Reynoard 1996:206). Al correlacionar lo que menciona la autora, en la zona de estudio se 

logró identificar el sitio funerario Lucas G-812 Lc, que posee una quebrada secundaria que 

se caracteriza por tener agua durante la época de invierno, sobre este existe una roca con 

tres desgastes, dos en forma de óvalo y uno circular (Figura Nº 20), este rasgo muestra que 

en esta zona si existieron talleres para el tallado de distintas rocas, entre ellas posiblemente 

piedras con tonalidades verdosas, para la elaboración de amuletos de jades, estos formaron 

parte de la diferenciación del status entre las personas, posiblemente se limitaron al uso 

exclusivos de los chamanes, jefes y su familia (Reynoard 1996), en comparación con los 

rasgos de la zona es importante volver a mencionar la gran cantidad de sitios de tipo 

funerarios, posiblemente se encuentren vinculados con estos talleres para la creación de 

ofrendas mortuorias para los enterramientos. 

h) En un mismo sitio se pueden encontrar grabados con significados diversos a pesar de que 

el diseño sea muy similar o igual a otros, todo depende de la composición de los elementos 

expuestos en un mismo espacio, para comprender y tratar de obtener un posible significado. 

En el caso del sitio La Española por su distribución de los grabados a lo largo del cañón no 

se logró determinar si todos estos petrograbados estaban correlacionados o no, con un 

mismo grupo social, o con un mismo periodo de elaboración. Se logró determinar que la 
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zona de estudio fue de gran importancia para los pobladores precolombinos, debido a la 

gran representación de figuras antropomorfas, todas presentaban tocados como elemento en 

común, con distintos diseños muchos de estos se lograron asociar con artefactos en la 

cerámicos del tipo Papagayo Policromo 800 d.C.-1350 d.C., Birmania Policromo 1000 

d.C.-1350 d.C, Altiplano Policromo 800 d.C.-1350 d.C. (periodo Sapoá, 800 d.C – 1350 

d.C). Se asume que en la zona los rituales chamánicos y la cultura animista fueron muy 

relevantes, además al comparar los petrograbados con los artefactos de oro, se constató que 

varias piezas con figuras antropomorfas poseen similitudes en sus tocados. Con respecto a 

los animales, es reiterativa la representación de la serpiente, algunas de estas piezas poseen 

contexto del Pacifico Sur (influencia sureña), características que demarcarían la posibilidad 

de creer que en la zona existió una convivencia entre las poblaciones migratorias de origen 

mesoamericano y los pobladores autóctonos de la zona, posiblemente estas no perturbaron 

las normas ya establecidas, “del chamanismo de influencia sudamericana” (Reynoard, 

1996).  

i) En el estudio de los petrograbados, no es aconsejable caer en análisis muy reducidos, los 

cuales se limitan a descripciones de las formas, como por ejemplo la representación de un 

animal, de un hombre, o de una espiral, a tal punto que el mensaje se pierde  detrás de la 

forma y del estilo. En este caso se usó la técnica de parámetros de comparación de los 

signos representados en los distintos tipos de artefactos seleccionados en la cerámica, el 

jade y el oro, que  permitió encontrar otro camino, que sí logró otorgar resultados positivos 

debido a que se identificaron similitudes dentro de los signos presentes en la decoración de 

la cerámica,  y en las piezas de oro y jade, como por ejemplo la representación de los 

tocados, serpientes, aves, y saurios, acercándonos a los posibles pensamientos a las 

costumbres, creencias y tradiciones efectuadas por  grupos que poseían una misma 

idiosincrasia. 

j) Para algunos elementos representados en los petrograbados se pudo hallar similitud con 

la cerámica, el oro y el jade. Esto se realizó a partir del ejercicio de abstracción del mensaje 

y de la idea reflejada en la representación, lo que permitió hipotetizar que las similitudes 

encontradas corresponden a poblaciones que compartían una misma ideología. Se concluye 

que la elaboración de los petrograbados se ve influida por las manifestaciones de una pauta 

cultural en común, por lo que es inevitable que no exista cierta similitud en los diseños. Las 
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formas tienden a ser similares pero con un estilo diferente por el tipo de proceso de 

elaboración y por el artesano que las creó. 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación, se considera que es importante 

realizar comparaciones con diseños de otros grupos étnicos cercanos a Costa Rica, 

(América del Norte y América del Sur)  para así demostrar que en el proceso de la historia 

precolombina confluyeron poblaciones de las dos regiones, convirtiéndose en un crisol de 

culturas pero que a su vez se mezclaron con una cultura autóctona que ya habitaba en el 

área, dejando en evidencia que a través del tiempo la región fue influenciada por estás 

migraciones, creando así un sincretismo e intercambio entre los grupos sociales que 

convergieron en el territorio costarricense. Eso se ve reflejado en la cerámica, en la 

orfebrería, y en artefactos líticos que se elaboraron en Costa Rica.  

j) Los signos, no se pueden obviar dentro de la representación emblemática que se vio 

proyectada dentro de los petrograbados, dos de los más relevantes son el del chamán y las 

distintas formas de animales, por la importancia dentro del contexto donde se encuentran, y 

por la importancia dentro de los rituales espirituales de los grupos prehispánicos, de varias 

partes de América, pero que no es ajeno a lo que se vivió en Costa Rica y en la zona del 

volcán Rincón de la Vieja. Esto forma parte de la ideología y de las creencias de 

poblaciones precolombinas, por tal razón decidieron reflejar estos elementos en los 

petrograbados ya que formarían parte del referente conceptual de cómo concebían el mundo 

terrenal y el espiritual. La referencia que se halló en la zona está enfocada en  las 

actividades mortuorias, por la gran cantidad de sitios funerarios encontrados. Estas 

representaciones se manejan en todos los artefactos, ya sea cerámica oro y el jade.  

k) En relación a los sitios de los petrograbados, la gran mayoría se encuentran  colindando 

con sitios de tipo funerarios los cuales pertenecen al periodo Bagaces 300 d.C.-800 d.C. 

Este dato fue el que dio referencia a la posible antigüedad de los petrograbados, aún así no 

se descarta el hecho que también pudieron haber surgido poblaciones de un periodo más 

tardío que corresponde a las migraciones por parte de poblaciones mesoamericanas, cabe 

señalar que esta información debería de ser corroborada a partir de estudios más profundos 

en la zona, como por ejemplo efectuar excavaciones en áreas colindantes para poder 

obtener datos más precisos acerca de lo que aconteció en este espacio. 
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l) Al hablar Oviedo en forma más general de “otros areitos y cantares”, destaca algo que 

resulta de particular interés dentro de lo que podría representar la elaboración de los 

petrograbados en el sitio La Española, debido a que los diseños de estos pueden pertenecer 

a una temporalidad más tardía que la del periodo Bagaces, muchos de los cantares de los 

nicaraos eran recordación de hechos pretéritos. Al igual que en sus libros de pinturas, a 

través de ellos podían conocerse  sus tradiciones e historia (Oviedo, 1945:97). Este punto 

que menciona el autor es de suma importancia debido a que los petrograbados pudieron 

formar parte del legado histórico que consistió en la divulgación de los hechos que 

acontecieron en el lugar, “son comunes y en el tiempo de sus obsequias é muerte de los 

caciques principales, é que les quedan en lugar de historia é memoria de las cosas 

pasadas, é van acrecentando lo que sucede” (Oviedo, 1945:97). 

m) Con respecto al sitio Viscoyola, además de estar sobre un abrigo rocoso, posee la mayor 

magnitud de petrograbados de la zona de estudio, contiene grabados en los extremos de la 

pared, en la pared interna y en la terraza. La extensión y ubicación permitiría 

correlacionarlo como un espacio en el cual se desarrollaron actividades de índole 

chamánico, lo cual es muy factible debido a que posee un efecto visual que se genera a 

partir de la observación a larga distancia. Los diseños que se encuentran en la parte externa 

difieren con los internos y tiene una tendencia presentar figuras zoomorfas en los extremos 

de la pared, y en la parte interna se observa un aumento de figuras antropomorfas. A partir 

de la información que ha sido obtenida por otros investigadores como Aguilar y Bozzoli 

(1995 y 1979), con respecto al tema del chamanismo, se concluye que este espacio en 

definitiva fue un lugar donde se convergió este tipo de rituales, además de que la utilización 

del color rojo sobre los petrograbados podría ser parte de la misma representación de la 

muerte. 

n) En términos de Panofsky (1939) el método iconográfico, entendido como el estudio 

sistemático de las imágenes, tiene por objeto interpretar el contenido temático y el 

significado de las obras de arte. Un primer nivel de interpretación, la descripción pre-

iconográfica, implica la identificación de los motivos reconocidos a simple vista; en el 

segundo nivel, iconográfico, se reconocen los temas o conceptos expresados, las formas 

como imágenes; y en el tercer y último nivel, el iconológico, se encontraría el significado 
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intrínseco de la obra, su calidad como síntoma cultural de un momento histórico 

determinado, representado en valores "simbólicos". 

A partir de la cita anterior, se puede concluir que la presente en investigación se pudo 

alcanzar interpretaciones  que llegan a una aproximación respecto a los tres niveles 

señalados por el autor. No en todos los casos se logró una  interpretación iconográfica, pero 

en la mayoría de los casos se logra obtener una descripción pre-iconográfica, reconociendo 

los diseños a simple vista, incluso pasando al segundo nivel de descripción iconográfica, ya 

que se logró indagar sobre los temas y conceptos que quisieron representar sobre la roca, 

por ejemplo el sitio Las Caritas, en el cual se pudo interpretar que el diseño va más allá de 

simples rostros (pre-iconográfico), refiriéndose a los rituales funerarios que se efectuaron 

en el lugar . Inclusive también en algunos casos se logró obtener un acercamiento al nivel 

iconológico, respecto al periodo en el tiempo en que se elaboraron los grabados. Por 

ejemplo en el sitio La Española, se pudo indagar al compararlo con los artefactos de 

cerámica del Museo Nacional de Costa Rica, que los grabados fueron elaborados en la 

época del periodo Sapoá  800 d.C. – 1350 d.C. 

Un aspecto que afectó el desarrollo del proceso de obtención de información acerca del 

significado de los petrograbados, se debe a que Costa Rica no posee en la actualidad 

grandes poblaciones indígenas como las que poseen países como Guatemala, México, 

Bolivia, haciendo la situación más difícil para lograr estudiar temas acerca de las culturas 

precolombinas que habitaron la zona de estudio. Caso contrario sucede con otras etnias del 

país  como las comunidades indígenas de Boruca, y Talamanca.  

La interpretación de petrograbados, resultó ser un tema bastante profundo, sobre todo en 

este caso que fueron elaborados por culturas pertenecientes posiblemente al periodo 

Bagaces 300 d.C. a 800 d.C., de las cuales no existe ningún registro escrito, solo evidencia 

material que nos refiere a una cultura social ya extinta. La investigación se internó en 

terrenos complejos, debido a que se trató de mostrar una respuesta acerca de la interrogante 

planteada en el objetivo general, identificar la temporalidad y el significado de los 

grabados.  

Los petrograbados registrados en esta zona, al presentar una serie de similitudes estilísticas 

y tecnológicas, permitieron establecer una asociación entre los creadores, abriendo la 

posibilidad de que fueran elaborados por artesanos pertenecientes a un mismo grupo 
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cultural, esto si consideramos estas características implican el desarrollo de una tecnología 

de producción de imágenes, un consecuente manejo específico de recursos y conocimientos 

comunes. 

Un aspecto negativo es la falta de conocimiento del patrimonio arqueológico que se 

evidencia en la zona, con la práctica desmedida de huaquerismo, actividad que afectó en 

gran medida los sitios funerarios que se encuentran en los alrededores del macizo volcánico 

Rincón de la Vieja y por consiguiente perturbó las áreas donde se ubican los petrograbados. 

Lo anterior representó una limitante para la interpretación y compresión. 

Las conclusiones obtenidas en esta investigación serán una base para futuros estudios que 

se lleguen a realizar en el área. Se deja abierto un camino para posteriores investigaciones 

que ayuden a ampliar el conocimiento de las poblaciones precolombinas que habitaron esa 

sección geográfica del país. 
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7. Recomendaciones  

Primeramente, se recomienda que los futuros trabajos vayan más allá de la descripción 

cronológica y la delineación de los elementos presentes en los petrograbados. Se considera 

que es necesario adentrarse en el ámbito social para determinar el porqué de la creación de 

los grabados, se tienen que aplicar métodos que logren contrastar otros aspectos, como por 

ejemplo observación en el campo en diferentes horas del día y épocas del año para obtener 

características del contexto, y la comparación de otro tipo de artefactos para obtener una 

mayor comprensión. Además, no se puede obviar la reflexión simbólica, ya que este 

aspecto es de gran relevancia para comprender más sobre la cultura y parámetros 

ideológicos de las poblaciones que los crearon. Tampoco se pueden interpretar los 

petrograbados como elementos aislados, sino que deben tomarse como complemento de la 

comunicación que se manejó dentro de las poblaciones prehispánicas. 

Se recomienda seguir la realización de estudios comparativos con otros elementos (en el 

caso de esta investigación artefactos de oro, jade y cerámica) del contexto, enfatizando que 

los petrograbados no son un objeto aislado de una cultura. Su elaboración está conectada 

con todas las otras manifestaciones de una pauta cultural común, de ahí parte la importancia 

de identificar similitudes en los diseños presentes en los distintos tipos de artefactos que se 

puedan manejar, para así obtener un mejor entendimiento de lo que representan.  

Es necesario que se lleven a cabo excavaciones en espacios aledaños a los sitios de los 

petrograbados, para así poder complementar la presente investigación, esto brindaría más 

datos acerca de los sitios ubicados en la zona y de la comprensión del contexto 

arqueológico que se proyecta en la zona. 

La restauración de los petrograbados que se encuentran in situ, es difícil de realizar, los 

daños provocados (actos de vandalismo) son inevitables, debido a que resulta una situación 

difícil poder brindar seguridad a los grabados ya que habría que instalar vigilancia 

permanente. Un problema de mayor envergadura es la práctica de aplicación de graffiti 

sobre las rocas donde se encuentran los petrograbados (Sitio Rinconcito, sitio Mono 

Hombre, sitio El Viscoyola), situación que está fuera de control, debido a que no existe 

supervisión en los grabados que se encuentran expuestos en áreas donde el paso de 

personas es constante.  
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Se recomienda al Proyecto Geotérmico Las Pailas, efectuar una rotulación del petrograbado 

El Rinconcito, debido a que es el más expuesto y se encuentra en el camino que comunica 

el volcán Miravalles y el volcán Rincón de la Vieja, donde pasan vehículos y maquinaria 

del ICE, además de automóviles particulares. La rotulación de esta valla servirá para 

brindar datos sobre el patrimonio arqueológico de la zona, e, información sobre la 

importancia de la protección del patrimonio arqueológico.   

Existe una alternativa que ha sido aplicada en Costa Rica en del Monumento Nacional 

Guayabo y que podría resultar viable para la zona de Guanacaste, esta consiste en 

desarrollar proyectos de carácter educativo, y así destinar fondos para la conservación de 

sitios arqueológicos, debido a que financiar la restauración y la conservación de los 

petrograbados requiere de tiempo y de entidades conscientes de la importancia de que la 

sociedad actual tenga conocimiento del pasado precolombino de la zona. Algo similar 

podría realizar el ICE en conjunto con la comunidad de Curubandé, aprovechando la 

afluencia de turismo que frecuenta la zona, por motivos de Parque Nacional y cuatro 

hoteles. 

 Hay una necesidad de divulgar la información acerca del patrimonio arqueológico presente 

en la zona, lamentablemente la indagación que se recaba en este tipo de investigaciones en 

muchos casos queda en manos de pocas personas, la mayoría ajenas a la realidad que se 

vive entorno a estos sitios, y no se toman en cuenta las poblaciones cercanas, por esta razón 

se recomienda al ICE, realizar campañas de educación y de conservación de patrimonio 

arqueológico, presentadas en un lenguaje sencillo de fácil comprensión, y de esta forma 

colaborar con la concientización y respeto hacia el patrimonio arqueológico.   

Dentro de los hallazgos más relevantes, se encuentra el sitio La Viscoyola  G-821 Vs, 

consiste en un abrigo rocoso donde la pared contiene petrograbados casi en su totalidad, y 

algunos de estos están decorados con pintura de distintas tonalidades de ocre. Este hallazgo 

da luz acerca de cómo lucían los petrograbados una vez que fueron elaborados. Esta 

situación no ha sido observada en el resto de los petrograbados de la zona, pero hay que 

tomar en cuenta que por su antigüedad y su exposición a la intemperie esta pintura 

desapareció gran parte de la pared y lo único que prevaleció fueron los surcos que 

conforman el diseño y algunas partes pintadas. Stone menciona en uno de sus 

reconocimientos en los alrededores de Bagaces, (en el año 1964, específicamente en la 
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finca El Escobio ubicada 32 Km al este de Liberia), que observó un abrigo rocoso con 

pintura. Durante la investigación se logró ubicar en la misma finca, un sitio con las 

características descritas por Stone (el sitio La Viscoyola G-821 Vs), cabe resaltar que este 

es un hallazgo muy importante debido a que es único en su estilo. (Stirling, 1997) 

Se realizó un primer acercamiento en el sitio La Viscoyola G-821 Vs pero por la 

complejidad que representa se decidió escoger solo una pequeña muestra de la totalidad de 

los petrograbados que componen el abrigo rocoso, para el ejercicio de comparación de estos 

diseños, junto con el resto de la muestra de petrograbados que se identificaron en la 

investigación. Lamentablemente debido a las condiciones en que está expuesto la mayor 

parte del grabado, se ha ido deteriorando a través del tiempo y prácticamente solo en las 

áreas donde no hay exposición a la intemperie, se mantiene la pintura, por ejemplo en el 

techo del abrigo.  

Se recomienda que este sitio sea rescatado de manera completa y de manera más meticulosa 

por el gran valor histórico que posee. En la actualidad se observan varios problemas que 

están deteriorando la pared, como por ejemplo plantas, insectos vandalismo y humedad, y 

como consecuencia se han desprendido fragmentos. Dentro de las posibles técnicas de 

rescate que se podrían aplicar para la recuperación de los petrograbados en su totalidad se 

recomienda realizar una cuadrícula a partir de estacas u otra técnica de enmarcación, en la 

cual el investigador pueda tomar fotografías enumeradas a partir de cada cuadrícula,  pero 

que además le permita efectuar el enlace entre los elementos, para elaborar un mapa de las 

ubicaciones y así tratar de buscar una posible interpretación a partir de su ubicación en el 

espacio. 
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8. Glosario 

 

Adobe Photoshop CS3 

Es una aplicación para la creación, edición y retoque de imágenes. Es desarrollado por la 

compañía Adobe Systems. Se lanzó originalmente para computadora Apple, pero luego 

saltó a la plataforma Windows.  (http://www.alegsa.com.ar/Dic/photoshop.php)  

 

Adobe Illutrador CS3   

Gráficos de vector, gráficos orientado a objetos (object-oriented graphics), SVG) Se refiere 

al uso de fórmulas geométricas para representar imágenes por software y hardware. Esto 

significa que los gráficos vectoriales son creados con primitivas geométricas como puntos, 

líneas, curvas o polígonos. (http://www.alegsa.com.ar/Dic/adobe%20illustrator.php) 

Generalmente se asume que el objetivo de la utilización de estas técnicas era representar 

algún objeto, idea o sistema de ideas. Es importante resaltar el hecho de que las ideas, o 

eventos representados pueden o no guardar un sistema de relación directa entre el símbolo 

representado y su significado, por lo que se debe considerarse también la posibilidad de que 

las representaciones hayan sido trabajadas a partir de un sistema de metáforas. (Lewis, 

1982:431) 

 

Analógica 

Está puede ser metafórica según  si el significante y el significado posean propiedades 

comunes que permitan asimilarlos o estén asociados por un nexo de contigüidad en el 

espacio, en el tiempo. (Guiraud, 1972:37). 

 

Articulación  

Es cuando un mensaje es desmontado en elementos significantes “significante” es 

evidentemente, la condición de toda entidad semiológica. Por ejemplo Un petrograbados 

que represente un mono puede descomponerse en cola, orejas, cara, ojos grandes,  cuerpo 

pero la ausencia o presencia de alguno de los elementos no modifica el valor del signo en si 

(Guiraud 1972:44). 
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Contexto  

Es el sistema de materiales que se encuentran relacionados en espacio y tiempo como 

resultado de actividad social realizada en condiciones concretas. Es el conjunto de 

materiales (artefactos y elementos) relacionados en el tiempo y en el espacio, resultado de 

las actividades humanas realizadas en condiciones concretas, pero que no se encuentran en 

uso por los agentes sociales. (Contexto no sistémico según Shiffer). (www.edufuturo.com) 

 

Contexto Social 

Es el estudio que define como es la organización social de un grupo de personas que se 

rigen a partir de una misma política, economía, creencias, relaciones de género, religión, 

folklore, etc. Estos pueden ser cambiantes y estarán regidos a partir de los procesos que se 

pueden dar a nivel macro y no micro. 

 

Cultura material  

Conjunto de objetos producidos por el hombre que formaron parte de su vida en sociedad; 

son todos los objetos que usó y descartó y que la arqueología utiliza en su trabajo: incluye 

desde platos rotos, semillas, huesos de animales y restos de comida, botellas o frascos. 

Todos en conjunto y depositados en una forma en particular conforman los contextos que a 

su vez se ubican en forma estratigráfica en la tierra. (www.edufuturo.com) 

 

Iconografía  

El Diccionario de la Real Academia nos explica que Iconografía es un término derivado del 

griego, significando "imagen" y "descripción". Añade que su función consiste en la 

descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o monumentos, especialmente de la 

antigüedad. La Iconografía centra su campo de acción en cinco puntos que podemos cifrar: 

Descripción, Identificación, Clasificación, Origen y Evolución. Diferenciando claramente 

lo que es un "motivo" de un "tema" iconográfico. (Zárate, 1991:1) 

 

Para el análisis  de petrograbados, Victo Acuña (1984) propone una clasificación 

iconográfica en: 

 



219 
 

Motivos abstractos  

Diseños complejos conectados, complejos espiralados y meandro, así como elementos 

aislados y conjuntos, tales como espirares, puntos, hoquedades, círculos simples, 

concéntricos, semicírculos y triángulos. 

 

Motivos realistas  

Presentan elementos estilizados de temas naturales, se subdividen en motivos fitomorfos 

(motivos de plantas o vegetales), zoomorfos (formas animales como felinos, monos, 

saurios, ofidios, etc.) y antropomorfos (apariencia o formas humanas, caras, máscaras). 

 

Homología 

Es definida correctamente como aquellas características similares en estructura porque 

poseen un origen común. Sin embargo existen estructuras similares en forma, pero 

diferentes en estructura que se definen homorfos.  

 

Ideología  

Se puede definir como el sistema de las ideas, de las representaciones que dominan el 

espíritu  de un  hombre o de un grupo social (ibic: 54). A partir de este punto tomo como 

postulado lo que plantea Arratia: 1987, 35… en que toda sociedad humana requiere de 

instrumentar formas prácticas que reafirmen las relaciones ideológicas debido a que estas 

juegan un papel fundamental en la reproducción social.  

 

Ideología Semiótica 

Son entendidas como la base fundamental por medio del cual se forma un signo y este es 

interpretado y funciona dentro un mundo particular (Keane, 2003: 419). 

 

Ideologías semióticas 

Son o pueden ser entendidas como la base fundamental por medio de la cual se forma un 

signo y este es interpretado y funciona dentro de un mundo particular (Keane, 2003: 419). 

En el momento en que se logren identificar las combinaciones de los signos en cada uno de 

los petrograbados se realizará una comparación. 
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El sistema sínico de las decoraciones 

Es aquel conjunto de dos o más signos, los cuales pueden tener un orden aparente y 

sistemático recurrente. 

 

Petrograbados 

Se puede ver como una forma de expresión que contiene un orden y una estructura se 

admite de entrada que  todos los elementos que la forman tienen valor en cuanto que están 

relacionados unos con otros. (Moreno, 1973:7) 

 Asimismo se puede determinar como una imagen que ha sido grabada sobre una superficie 

rocosa del griego petros: piedra y griphein: grabar. Estás manifestaciones fueron elaboradas 

al sustraer material de la superficie rocosa con instrumentos de una dureza superior. 

(Martínez, 2002:12) 

 Se puede definir como el acto  de grabar sobre una superficie rocosa permitiendo eliminar 

la capa externa de la roca sobre la que se plantó la línea produciendo cicatrices que se 

presentan en forma de micro alteraciones. Debido a esta alteración, esa parte de la 

superficie de la roca se diferencia del resto de la unidad. (Vialou, 1981:117) 

 

Rasgos homorfos  

Son el resultado de similitud superficial y el resultado de convergencia y no de origen 

común. Esta confusión en arqueología ha llevado a que en ocasiones por error en la 

definición de los conceptos de forma y estructura se construyan rutas de difusión cuando en 

realidad las dos formas son similares por convergencia (Lyman, 2001:5). Por ejemplo, el 

uso de petrograbados por grupos sociales alrededor del mundo no necesariamente significa 

que los petrograbados se inventaron o se crearon una sola vez o en un área específica del 

mundo y que a partir de ese momento se difundió por otras áreas geográficas alrededor del 

mundo. Los petrograbados pudieron ser inventados una o varias veces o por medio de 

contactos culturales directos, o por convergencias culturales. 

 

 

 



221 
 

Rasgos Culturales 

Es concebido como ideas en las mentes de los individuos que se desarrollan en el momento 

de la identificación de un “otro” cultural. Este proceso depende casi en su totalidad de los 

procesos de comunicación y de los subsecuentes procesos de recombinación de 

información y producción de nueva información (Lyman y O´Brien, 1998:61).  

 

Semiótica 

Se concebirá como el campo multidisciplinario, dedicado al estudio de la capacidad innata 

de los seres humanos de producir e interpretar signos. El signo se definirá de formas la 

primera consiste en las ideas, palabras imágenes, sonidos y objetos que están implícitos en 

los procesos de comunicación. Dentro de este concepto la semiótica es vista como aquella 

capaz de investigar los sistemas de signos y los diversos modos de representación que los 

humanos usan para transmitir sus emociones, ideas y experiencias de vida (Preucel, 

2006:5). 

 

Signo 

“Se entiende como signo todo aquello que se puede percibir y que por medio de su 

percepción se hace social o lleva la necesidad de sociabilidad. El signo debe de ser 

reconocido socialmente,  en esta investigación se asume que al ser un diseño recurrente 

este se ha institucionalizado” (Gainza, 1999:51) El signo funciona entonces no solo como 

una representación de la realidad social, sino como un elemento que influye en la relaciones 

sociales y pueden provocar cambios. Los signos tienen la capacidad de generar otros signos 

mediante el contacto cultural o el intercambio de información. 

 

Símbolo 

“Representa una cosa en virtud  de una correspondencia analógica, por lo tanto es de 

naturaleza iconográfica” (Guiraud 1972:38) 
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10. Anexos 

Anexo I. Formularios de Registro de Sitios Arqueológicos 

 

                           

                                           MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 

Formulario de Registro de Sitio Arqueológico 

 

 

Provincia Guanacaste           Sitio Las Pilas              Clave G-811 LP     

 

Cantón  Liberia           Tipo de sitio Funerario 

 

Distrito  Curubandé    Referencia mapas: 387-614 / 303-966 +/- 5m. 

 

Región  la Gran Nicoya     Fase o periodo Bagaces 

 

Localización Se encuentra en una terraza cercana al río Colorado y además se halla a 250 

metros noroeste del petrograbados Zapote.  

 

Dueño y su dirección José Tomás Batalla Navarro, Hotel Hacienda Guachipelín, Curubandé, 

Liberia, Guanacaste. 

Dueño anterior Se desconoce 

 

Arrendatario P.G. Las Pailas, ICE        Informante Gerardo Antonio Alfaro Moya 

 

Área de ocupación: El sitio esta sumamente alterado, los pozos de huaquero se encuentran 

muy cerca unos de otros y sus profundidades oscilan entre 45 cm. y 1,30 m. además se 

observó fragmentos cerámicos tipo Hermanos Beige, Carrillo Inciso. También se hallo  

fragmentos de metate y pilares. 
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Estado de conservación del sitio Mal estado se encuentra huaqueada la mayor parte del sitio 

 

Tamaño del sitio 1600 m2                      Zona ecológica Bosque Húmedo Premontano 

Transición Basal Tropical (bh-P) 

 

Altura  627  m.s.n.m.                      Vegetación actual Soto bosque - charral 

 

Drenaje más cercano Tubería de PG. Las Pailas al río Colorado m 10  drenaje secundario más 

cercano Río Colorado, m. 120 

Tipo de operación:                     inspección____     rescate____     prospección _X_     

excavación_____    otros________________ 

 

Proyecto  Geotérmico Las Pailas, ICE 

 

Investigador María Gabriela Zeledón Angulo   Metodología Prospección asistemática, 

reconocimiento del área de estudio para el hallazgo de petrograbados. 

 

Materiales recuperados:            inorgánicos                                                       orgánicos 

 

                               Cerámica          lítica              otros                 hueso          concha       semillas       

C14       otros 

 

Marque si se col ecto 

T= Todo 

M= Muestra 

N de bolsas 
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Recomendaciones sobre futuro del sitio El sitio se encuentra alterado por huaqueros, se 

recomienda que esta área no sea visible para que  personas que pasen por el sitio no alteren 

mas el rasgo funerario, por esta razón se decidió dejar una barrera natural.  

 

Notas: 

______________________________________________________________________________

_______________ 

 

Registrador y fecha: María Gabriela Zeledón Angulo, 8 de mayo, 2009.  

 

                                   

                                           MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 

Formulario de Registro de Sitio Arqueológico 

 

 

Provincia Guanacaste           Sitio Lucas                                  Clave G-812 Lc 

 

Cantón  Liberia           Tipo de sitio Funerario 

 

Distrito  Liberia  Referencia mapas: 389-898 / 302-576 +/- 5m. 

 

Región  La Gran Nicoya  Fase o periodo Bagaces 

 

Localización Se encuentra debajo del corral y de la construcción de la casa del señor Lucas 

Miranda  

 

Dueño y su dirección  Lucas Miranda, Santa María, Liberia, Guanacaste. 

Dueño anterior Se desconoce 

 

Arrendatario No responde        Informante Giovanni Rodríguez Loría. 
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Área de ocupación: El sitio se encuentra en excelente estado, en el corral se logran observar 

acumulaciones de rocas formando las tumbas, el dueño no ha querido alterar el sitio, 

además cerca del cementerio existe una quebrada  secundaria donde se halla una roca con 

alteraciones ahí se observa un  desgaste de tipo cóncavo sobre la superficie de la roca, 

posiblemente este rasgo representa un afilador. 

 

Estado de conservación del sitio Excelente estado el sitio no posee ningún tipo de alteración 

excepto las provocadas por el ganado que está en el corral. 

 

Tamaño del sitio 1200 m2                      Zona ecológica Bosque Húmedo Premontano 

Transición Basal Tropical (bh-P) 

 

Altura  573  m.s.n.m.                      Vegetación actual árboles frutales y de Encino 

 

Drenaje más cercano Quebrada Secundaria m 50  drenaje secundario más cercano Río Negro, 

m. 300 

Tipo de operación:                     inspección____     rescate____     prospección _X_     

excavación_____    otros________________ 

 

Proyecto  Geotérmico Las Pailas, ICE 

 

Investigador María Gabriela Zeledón Angulo   Metodología Prospección asistemática, 

reconocimiento del área de estudio para el hallazgo de petrograbados. 

 

Materiales recuperados:                  inorgánicos                                                           orgánicos 

 

                               Cerámica          lítica              otros                 hueso          concha       semillas       

C14       otros 
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Marque si se colecto 

T= Todo 

M= Muestra 

N de bolsas 

 

 

 

Recomendaciones sobre futuro del sitio Por el excelente estado en que se encuentra sería 

excelente tomarlo en cuenta para la realización de futuras investigaciones, además que el 

dueño no se encuentra en muy buen estado de salud por  esta razón el sito se puede volver 

de gran interés para los huaqueros que habitan en la zona, la casa ahorita se encuentra 

deshabitada. 

Notas: 

______________________________________________________________________________

_____________ 

Registrador y fecha: María Gabriela Zeledón Angulo, 15 enero, 2010.  

                                   

                                           MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 

Formulario de Registro de Sitio Arqueológico 

 

 

Provincia Guanacaste           Sitio El Pará                                Clave  G-813 EP 

 

Cantón  Liberia           Tipo de sitio Funerario 

 

Distrito  Curubandé  Referencia mapas: 387-320 / 305-490 +/- 2m. 

 

Región  La Gran Nicoya  Fase o periodo Bagaces 

 

Localización Se encuentra en una terraza cercana a quebrada Agria. 
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Dueño y su dirección Parque Nacional Rincón de la Vieja, Curubandé, Liberia, Guanacaste. 

Dueño anterior Se desconoce 

 

Arrendatario No responde        Informante Pablo Trada 

 

Área de ocupación El promedio de los cantos es de 35 cm. de diámetro e inferiores a esto y 

también existen grandes lajas algunas de hasta 1 metro estás son bastantes simétricas y de 

diferentes grosores. 

 

Estado de conservación del sitio Mal estado, una parte del sitio se encuentra huaqueada  

 

Tamaño del sitio 500 m2                      Zona ecológica   Bosque Húmedo Premontano 

Transición Basal Tropical (bh-P) 

Altura  677  m.s.n.m.                      Vegetación actual Soto bosque - charral 

 

Drenaje más cercano Quebrada Agria m 300  drenaje secundario más cercano -----------, m. -----

--- 

Tipo de operación:                     inspección____     rescate____     prospección _X_     

excavación_____    otros________________ 

 

Proyecto  Geotérmico Las Pailas, ICE 

 

Investigador María Gabriela Zeledón Angulo   Metodología Prospección asistemática, 

reconocimiento del área de estudio para el hallazgo de petrograbados. 

 

 

 

Materiales recuperados:                  inorgánicos                                                           orgánicos 
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                               Cerámica          lítica              otros                 hueso          concha       semillas       

C14       otros 

 

Marque si se colecto 

T= Todo 

M= Muestra 

N de bolsas 

 

 

 

Recomendaciones sobre futuro del sitio El sitio se encuentra alterado por huaqueros, se 

recomienda que esta área sea vigilada con mayor frecuencia por los funcionarios del 

parque, para evitar futuros saqueos en el sitio. 

 

Notas: 

______________________________________________________________________________

__________ 

 

Registrador y fecha: María Gabriela Zeledón Angulo, 8 de mayo, 2009.   

 

 

 

                                   

                                           MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 

Formulario de Registro de Sitio Arqueológico 

 

 

Provincia Guanacaste           Sitio El Tanque                              Clave G-814 ET 

 

Cantón  Liberia           Tipo de sitio Funerario 
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Distrito  Liberia  Referencia mapas: 392-639, 304-872 +/- 2m. 

 

Región  La Gran Nicoya  Fase o periodo Bagaces 

 

Localización Se encuentra en las orillas de la quebrada Zopilota, cerca de la toma de agua 

del AyA. 

 

Dueño y su dirección Parque Nacional Rincón de la Vieja, Santa María, Liberia, 

Guanacaste. 

Dueño anterior Se desconoce 

 

Arrendatario No responde        Informante Mariano Chacón 

 

Área de ocupación El sitio funerario lo divide una quebrada secundaria, solo se observa dos 

pozos de huaqueros y resto de las tumbas se encuentra en muy buen estado, los fragmentos 

cerámicos que se observaron cerca de los pozos son del período Bagaces 

 

Estado de conservación del sitio Posee un buen estado de conservación, solo existen dos pozos 

de huaquero y a simple vista se lograron contabilizar unas 20 tumbas intactas. 

 

Tamaño del sitio 700 m2                      Zona ecológica   Bosque Húmedo Tropical transición a 

Premontano (bh-T) 

Altura  820  m.s.n.m.                      Vegetación actual Bosque secundario, en regeneración 

 

Drenaje más cercano Quebrada Zopilota m 5  drenaje secundario más cercano--------- m. ----- 

 

Tipo de operación:                     inspección____     rescate____     prospección _X_     

excavación_____    otros________________ 
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Proyecto  Geotérmico Las Pailas, ICE 

 

Investigador María Gabriela Zeledón Angulo   Metodología Prospección asistemática, 

reconocimiento del área de estudio para el hallazgo de petrograbados. 

 

 

Materiales recuperados:                  inorgánicos                                                           orgánicos 

 

                               Cerámica          lítica              otros                 hueso          concha       semillas       

C14       otros 

 

Marque si se colecto 

T= Todo 

M= Muestra 

N de bolsas 

 

 

 

Recomendaciones sobre futuro del sitio El sitio se encuentra poco alterado, además este posee 

una ubicación en la cual no es frecuente que personas pasen cerca del sitio, primero se 

encuentra dentro del parque nacional Rincón de la Vieja y no existe ningún sendero 

cercano a este.  

 

Notas: _ 

______________________________________________________________________________

_______ 

 

Registrador y fecha: María Gabriela Zeledón Angulo, 20 de junio, 2009 

                                   

                                           MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 
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Formulario de Registro de Sitio Arqueológico 

 

 

Provincia Guanacaste           Sitio El Gringo                              Clave  G-815 EG 

 

Cantón  Liberia           Tipo de sitio Funerario 

 

Distrito  Liberia  Referencia mapas: 391 – 656/ 303- 733 +/- 5m. 

 

Región  La Gran Nicoya  Fase o periodo Bagaces 

 

Localización Se encuentra en la línea limítrofe entre el parque nacional Rincón de la Vieja 

(cerca de la antigua hacienda Santa María) y la finca el Gringo. 

 

Dueño y su dirección John Watson, Santa María, Liberia, Guanacaste. 

Dueño anterior Se desconoce 

 

Arrendatario No responde        Informante Roy Watson 

 

Área de ocupación: el cementerio está compuesto por lajas grandes, cantos grandes, las 

paredes de las tumbas están bien conservadas y además se observó mucha cerámica 

monocroma 

 

Estado de conservación del sitio Mal estado, una parte del sitio se encuentra totalmente 

huaqueado  

 

Tamaño del sitio 1800 m2                      Zona ecológica   Bosque Húmedo Tropical transición a 

Premontano (bh-T) 

Altura  718  m.s.n.m.                      Vegetación actual Bosque secundario, en regeneración 
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Drenaje más cercano Río Negro m 100  drenaje secundario más cercano--------- m. ----- 

 

Tipo de operación:                     inspección____     rescate____     prospección _X_     

excavación_____    otros________________ 

 

Proyecto  Geotérmico Las Pailas, ICE 

 

Investigador María Gabriela Zeledón Angulo   Metodología Prospección asistemática, 

reconocimiento del área de estudio para el hallazgo de petrograbados. 

 

 

 

Materiales recuperados:                  inorgánicos                                                           orgánicos 

 

                               Cerámica          lítica              otros                 hueso          concha       semillas       

C14       otros 

 

Marque si se colecto 

T= Todo 

M= Muestra 

N de bolsas 

 

 

 

Recomendaciones sobre futuro del sitio 

_____________________________________________________________________ 

Notas: 

______________________________________________________________________________

________________ 

Registrador y fecha: María Gabriela Zeledón Angulo, 7 de julio 2009.   
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                                           MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 

Formulario de Registro de Sitio Arqueológico 

 

Provincia Guanacaste           Sitio Tucuico                               Clave G-816 Tu 

 

Cantón  Liberia           Tipo de sitio Funerario 

 

Distrito  Liberia  Referencia mapas: 392 – 021/ 304- 382 +/- 5m. 

 

Región  La Gran Nicoya  Fase o periodo Bagaces 

 

Localización Se encuentra en el franco derecho del río Negro. 

 

Dueño y su dirección Parque Nacional Rincón de la Vieja, Santa María, Liberia, 

Guanacaste. 

Dueño anterior Se desconoce 

 

Arrendatario No responde        Informante Mariano Chacón 

 

Área de ocupación: el cementerio se encuentra en muy buen estado, existen varias tumbas 

intactas, pero también hay como mínimo unos 30 huecos o pozos de huaquero estos están  

compuestos por lajas grandes y pilares, con un promedio de un metro de largo de 

separación entre una tumba y otra. 

 

 

Estado de conservación del sitio Posee un estado de conservación intermedia, existen varias 

tumbas intactas. 
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Tamaño del sitio1500 m2                      Zona ecológica   Bosque Húmedo Tropical transición a 

Premontano (bh-T) 

Altura  778  m.s.n.m.                      Vegetación actual Bosque secundario, en regeneración 

 

Drenaje más cercano Río Negro m 100  drenaje secundario más cercano--------- m. ----- 

 

Tipo de operación:                     inspección____     rescate____     prospección _X_     

excavación_____    otros________________ 

 

Proyecto  Geotérmico Las Pailas, ICE 

 

Investigador María Gabriela Zeledón Angulo   Metodología Prospección asistemática, 

reconocimiento del área de estudio para el hallazgo de petrograbados. 

 

 

Materiales recuperados:                  inorgánicos                                                           orgánicos 

 

                               Cerámica          lítica              otros                 hueso          concha       semillas       

C14       otros 

 

Marque si se colecto 

T= Todo 

M= Muestra 

N de bolsas 

 

 

 

Recomendaciones sobre futuro del sitio: El sitio, a pesar de que hay indicios de huaquerismo 

si se observa varias tumbas en muy buen estado, se recomienda que la  vereda que conlleva 
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a este sitio siga siendo de difícil acceso para el ingreso de visitantes al parque y así evitar 

futuros saqueos en el sitio 

 

Notas: 

______________________________________________________________________________

_______________ 

______________________________________________________________________________

____________________ 

Registrador y fecha: María Gabriela Zeledón Angulo, 8 de julio 2009 

 

 

 

 

                                   

                                           MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 

Formulario de Registro de Sitio Arqueológico 

 

 

Provincia Guanacaste           Sitio El Pablo                              Clave G-817 EP 

 

Cantón  Bagaces           Tipo de sitio Funerario 

 

Distrito  Guayabo  Referencia mapas: 398- 864/ 303-510 +/- 5m. 

 

Región  La Gran Nicoya  Fase o periodo es más tardío entre Bagaces - Chorotega 

 

Localización Se encuentra cerca del borde de lo que fue la Laguna Mogote 

Dueño y su dirección Wilbert Ugalde, Guayabo de Bagaces, Guanacaste. 

Dueño anterior Se desconoce 
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Arrendatario No responde        Informante Wilbert Ugalde 

 

Área de ocupación posee una vista panorámica hacia lo que fue la laguna Mogote, las huacas 

y trincheras son bastantes profundas de hasta dos metros y medio, se observaron soportes 

de metates y fragmentos de incensarios 

 

Estado de conservación del sitio Mal estado, una parte del sitio se encuentra totalmente 

huaqueado  

 

Tamaño del sitio entre 800 a 1000 m2           Zona ecológica   Bosque Húmedo Tropical 

transición a Premontano (bh-T) 

Altura  688  m.s.n.m.                      Vegetación actual Bosque secundario, en regeneración 

 

Drenaje más cercano Laguna Mogote m 300  drenaje secundario más cercano--------- m. ----- 

 

Tipo de operación:                     inspección____     rescate____     prospección _X_     

excavación_____    otros________________ 

 

Proyecto  Geotérmico Las Pailas, ICE 

 

Investigador María Gabriela Zeledón Angulo   Metodología Prospección asistemática, 

reconocimiento del área de estudio para el hallazgo de petrograbados. 

 

 

 

Materiales recuperados:                  inorgánicos                                                           orgánicos 

 

                               Cerámica          lítica              otros                 hueso          concha       semillas       

C14       otros 
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Marque si se colecto 

T= Todo 

M= Muestra 

N de bolsas 

 

 

 

Recomendaciones sobre futuro del sitio 

______________________________________________________________________ 

Notas: 

______________________________________________________________________________

_______________ 

Registrador y fecha: María Gabriela Zeledón Angulo, 18 de julio 2009.   

 

                            

                                           MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 

Formulario de Registro de Sitio Arqueológico 

 

 

Provincia Guanacaste           Sitio El Mono hombre                               Clave G-818 EMH 

 

Cantón  Liberia          Tipo de sitio Petrograbados 

 

Distrito  Curubandé  Referencia mapas: 388-952/ 306-232 +/- 5m. 

 

Región  La Gran Nicoya  Fase o periodo  Se desconoce 

 

Localización Se encuentra la ribera izquierda  del río Colorado 

Dueño y su dirección Parque Nacional Rincón de la Vieja, Liberia, Guanacaste  

Dueño anterior Se desconoce 
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Arrendatario No responde        Informante Pablo Trada 

 

Área de ocupación El petrograbados se encuentra en muy mal estado, esto se debe a que se 

encuentra a la par de un sendero del parque, por esta razón lo vuelve muy vulnerable al 

daño de los turistas que ingresan a esta área. El petrograbados fue elaborado en una roca 

tipo andesita y su orientación es al oeste viendo hacia el río. Se realizó un calco con pelón y 

se tomo fotografías  con el fin de rescatarlo, ya que este está a punto de desaparecer por el 

tipo de desgaste que posee. 

 

Estado de conservación del sitio Mal estado, es difícil de identificar solo a ciertas horas del 

día se puede ver grabado 

 

Tamaño del sitio 5 m2           Zona ecológica   Bosque Húmedo Tropical transición a 

Premontano (bh-T) 

Altura  812 m.s.n.m.                      Vegetación actual Bosque secundario, en regeneración 

 

Drenaje más cercano Río Colorado m 25 drenaje secundario más cercano--------- m. ----- 

 

Tipo de operación:                     inspección____     rescate____     prospección _X_     

excavación_____    otros________________ 

 

Proyecto  Geotérmico Las Pailas, ICE 

 

Investigador María Gabriela Zeledón Angulo   Metodología Prospección asistemática, 

reconocimiento del área de estudio para el hallazgo de petrograbados. 

 

 

 

Materiales recuperados:                  inorgánicos                                                           orgánicos 
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                               Cerámica          lítica              otros                 hueso          concha       semillas       

C14       otros 

 

Marque si se colecto 

T= Todo 

M= Muestra 

N de bolsas 

 

 

 

Recomendaciones sobre futuro del sitio El petrograbados se encuentra en muy mal estado, 

por su tamaño tampoco es recomendable trasladarlo a otro lugar, además el tipo de 

deterioro que posee  impide poder hacer algo para retroceder su desgaste. 

 

Notas: 

______________________________________________________________________________

_______________ 

Registrador y fecha: María Gabriela Zeledón Angulo, 17 de julio 2009.   

 

                                  

                                         MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 

Formulario de Registro de Sitio Arqueológico 

 

 

Provincia Guanacaste           Sitio Caritas                              Clave  G-819 Ca 

 

Cantón  Liberia         Tipo de sitio Petrograbados 

 

Distrito  Liberia  Referencia mapas: 392- 215/304-045  +/- 7m. 
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Región  La Gran Nicoya  Fase o periodo Se desconoce 

 

Localización Se encuentra en el área limítrofe entre la finca el Gringo y el parque Nacional 

Rincón de la Vieja 

Dueño y su dirección Parque Nacional Rincón de la Vieja, Liberia, Santa María, 

Guanacaste. 

Dueño anterior Se desconoce 

 

Arrendatario No responde        Informante No responde 

 

Área de ocupación. A 80 metros del petrograbados se hallo un cementerio con pozos de 

huaquero cerca de estos se encontraron fragmentos cerámicos  del tipo Galo Policromo y 

Ballejo Policromo. Por el difícil acceso a este el rasgo se encuentra en perfecto estado.   

 

Estado de conservación del sitio  Excelente estado  

 

Tamaño del sitio entre 800 a 1000 m2           Zona ecológica   Bosque Húmedo Tropical 

transición a Premontano (bh-T) 

Altura 760 m.s.n.m.                      Vegetación actual Bosque secundario, en regeneración 

 

Drenaje más cercano Río Negro m 100  drenaje secundario más cercano--------- m. ----- 

 

Tipo de operación:                     inspección____     rescate____     prospección _X_     

excavación_____    otros________________ 

 

Proyecto  Geotérmico Las Pailas, ICE 

 

Investigador María Gabriela Zeledón Angulo   Metodología Prospección asistemática, 

reconocimiento del área de estudio para el hallazgo de petrograbados. 
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Materiales recuperados:                  inorgánicos                                                           orgánicos 

 

                               Cerámica          lítica              otros                 hueso          concha       semillas       

C14       otros 

 

Marque si se colecto 

T= Todo 

M= Muestra 

N de bolsas 

 

 

 

Recomendaciones sobre futuro del sitio: Por su ubicación, no es necesario que le den 

seguimiento los guarda parques porque se halla en un área de muy difícil acceso y a su vez  

es peligroso por la gran cantidad de serpientes que habitan en esta zona. 

 

Notas: 

______________________________________________________________________________

______ 

 

Registrador y fecha: María Gabriela Zeledón Angulo, 3 de julio 2009.   

 

                                   

                                         MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 

Formulario de Registro de Sitio Arqueológico 
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Provincia Guanacaste           Sitio Mariposa                             Clave G-820 Mr 

Cantón  Bagaces           Tipo de sitio Petrograbados 

 

Distrito  Guayabo             Referencia mapas: 398-930/301-931 +/- 7 m. 

 

Región  La Gran Nicoya  Fase o periodo Se desconoce 

 

Localización Se encuentra en la sección media de la ladera del borde de la antigua caldera 

del volcán Miravalles. 

Dueño y su dirección Walter Alfaro Segura  

Dueño anterior  Walter Alfaro Segura 

 

Arrendatario ICE        Informante Luis Vargas 

 

Área de ocupación. En el sitio no se hallo ningún otro tipo de rasgo que lo pudiera asociar 

con una posible temporalidad, el petrograbados se encuentra aislado. Este a su vez posee 

una vista panorámica de lo que fue la laguna Mogote en Guayabo de Bagaces, está fue 

drenada para el uso de la tierra en ganadería.  

 

 

Estado de conservación del sitio  Buen estado, solo tiene pequeños problemas con líquenes 

que posee la roca pero estos no han afectado mucho el petrograbados  

 

Tamaño del sitio 3 m2           Zona ecológica   Bosque Húmedo Tropical transición a 

Premontano (bh-T) 

Altura  650 m.s.n.m.                      Vegetación actual charral, pastizal  

 

Drenaje más cercano laguna Mogote m 150  drenaje secundario más cercano--------- m. ----- 
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Tipo de operación:                     inspección____     rescate____     prospección _X_     

excavación_____    otros________________ 

 

Proyecto  Geotérmico Las Pailas, ICE 

 

Investigador María Gabriela Zeledón Angulo   Metodología Prospección asistemática, 

reconocimiento del área de estudio para el hallazgo de petrograbados. 

 

 

 

Materiales recuperados:                  inorgánicos                                                           orgánicos 

 

                               Cerámica          lítica              otros                 hueso          concha       semillas       

C14       otros 

 

Marque si se colecto 

T= Todo 

M= Muestra 

N de bolsas 

 

 

 

Recomendaciones sobre futuro del sitio: 

_____________________________________________________________ 

 

Notas: 

______________________________________________________________________________

______ 

 

Registrador y fecha: María Gabriela Zeledón Angulo, 8 de agosto 2009.   
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                                         MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 

Formulario de Registro de Sitio Arqueológico 

 

 

Provincia Guanacaste           Sitio Viscoyola                            Clave G-821 Vs 

 

Cantón  Liberia           Tipo de sitio Petrograbados 

 

Distrito  Liberia       Referencia mapas: 386- 804    / 300- 126  

 

Región  La Gran Nicoya  Fase o periodo Se desconoce 

 

Localización Se ubica en el franco derecho de la quebrada Viscoyola, el petrograbados se 

halla sobre la pared de un abrigo rocoso 

Dueño y su dirección En el momento que fuimos al sitio la finca se encontraba a la venta y 

no nos pudieron indicar el nombre del antiguo dueño, finca el Escobio, Santa María, 

Liberia, Guanacaste  

Dueño anterior Se desconoce 

 

Arrendatario no responde       Informante Antonio Ruiz 

 

Área de ocupación. En el sitio se observo una trinchera con bastante material lítico en 

superficie, predominando las lascas. El poco material cerámico se encuentra muy 

desgastado como para determinar una temporalidad. El petrograbados posee varios 

elementos de tipo adstratos, geométricos,  antropomorfos y zoomorfos además el grabado 

posee un diámetro de 4 metros de largo aproximadamente.   
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Estado de conservación del sitio  Intermedio, el abrigo rocoso posee un hongo que está 

afectando el petrograbados, produciendo de que caigan en forma de capas (cascaras) partes 

de la roca,   

 

Tamaño del sitio 300 m2           Zona ecológica   Bosque Húmedo Tropical transición a 

Premontano (bh-T) 

Altura 508 m.s.n.m.                      Vegetación actual charral, bosque secundario en 

regeneración 

 

Drenaje más cercano quebrada Viscoyola m 40  drenaje secundario más cercano--------- m. ----- 

 

Tipo de operación:                     inspección____     rescate____     prospección _X_     

excavación_____    otros________________ 

 

Proyecto  Geotérmico Las Pailas, ICE 

 

Investigador María Gabriela Zeledón Angulo   Metodología Prospección asistemática, 

reconocimiento del área de estudio para el hallazgo de petrograbados. 

 

 

 

Materiales recuperados:                  inorgánicos                                                           orgánicos 

 

                               Cerámica          lítica              otros                 hueso          concha       semillas       

C14       otros 

 

Marque si se colecto 

T= Todo 

M= Muestra 

N de bolsas 
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Recomendaciones sobre futuro del sitio: Por el tamaño y complejidad en los diseños que tiene 

este petrograbados, además del problema que posee la roca, sería de gran importancia 

realizar futuras investigaciones para su mejor entendimiento. 

Notas: 

______________________________________________________________________________

______ 

Registrador y fecha: María Gabriela Zeledón Angulo, 23 de agosto 2009.   

                                 

                                         MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 

Formulario de Registro de Sitio Arqueológico 

 

 

Provincia Guanacaste           Sitio El Blanco                           Clave G-822-EB 

 

Cantón  Liberia           Tipo de sitio Petrograbados 

 

Distrito  Curubandé            Referencia mapas: 387-857/305-241 +/- 5m. 

 

Región  La Gran Nicoya  Fase o periodo Se desconoce 

 

Localización Se ubica a 150 metros del río Blanco. 

Dueño y su dirección: ICE, Proyecto Geotérmico Las Pailas  

Dueño anterior José Tomás Batalla Navarro 

 

Arrendatario no responde       Informante No responde 
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Área de ocupación. Cerca del petrograbados existe un montículo y un cementerio que se 

encuentra en muy buenas condiciones solo se detectaron dos pozos de huaquero, en el perfil 

de la terraza del río blanco se observo bastante fragmentos cerámicos asociados al período 

Bagaces 

 

Estado de conservación del sitio  Intermedio  

 

Tamaño del sitio 1000 m2           Zona ecológica   Bosque Húmedo Tropical transición a 

Premontano (bh-T) 

Altura  695 m.s.n.m.                      Vegetación actual charral, bosque secundario en 

regeneración 

 

Drenaje más cercano río Blanco m 150  drenaje secundario más cercano--------- m. ----- 

 

Tipo de operación:                     inspección____     rescate____     prospección _X_     

excavación_____    otros________________ 

 

Proyecto  Geotérmico Las Pailas, ICE 

 

Investigador María Gabriela Zeledón Angulo   Metodología Prospección asistemática, 

reconocimiento del área de estudio para el hallazgo de petrograbados. 

 

 

 

Materiales recuperados:                  inorgánicos                                                           orgánicos 

 

                               Cerámica          lítica              otros                 hueso          concha       semillas       

C14       otros 

 

Marque si se colecto 
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T= Todo 

M= Muestra 

N de bolsas 

 

 

 

Recomendaciones sobre futuro del sitio: 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________. 

 

Notas: 

______________________________________________________________________________

______ 

 

Registrador y fecha: María Gabriela Zeledón Angulo, 8 de setiembre 2009.  

 

 

 

                                   

                                         MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 

Formulario de Registro de Sitio Arqueológico 

 

 

Provincia Guanacaste           Sitio Coneja                           Clave G-823 Cn 

Cantón  Liberia           Tipo de sitio Petrograbados 

 

Distrito  Curubandé            Referencia mapas: 388- 498/ 302- 248 +/- 5m. 

 

Región  La Gran Nicoya  Fase o periodo Se desconoce 
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Localización Se ubica a 75 metros este del río Negro. 

Dueño y su dirección: José Tomás Batalla Navarro, Hotel Hacienda Guachipelín, 

Curubandé, Liberia, Guanacaste 

 

Dueño anterior No responde 

 

Arrendatario no responde       Informante No responde 

 

Área de ocupación. El petrograbados se halla en la pared  de un abrigo rocoso por su 

ubicación en ella resulta muy difícil poder observar el petrograbados a simple vista, además 

está siendo afectada por líquenes que posee la roca. El petrograbados se encuentra cerca de 

un área funeraria. 

 

Estado de conservación del sitio  Intermedio  

 

Tamaño del sitio 10 m2           Zona ecológica   Bosque Húmedo Tropical transición a 

Premontano (bh-T) 

Altura  568m.s.n.m.                      Vegetación actual  bosque secundario en regeneración 

 

Drenaje más cercano río Negro m 75   drenaje secundario más cercano--------- m. ----- 

 

Tipo de operación:                     inspección____     rescate____     prospección _X_     

excavación_____    otros________________ 

 

Proyecto  Geotérmico Las Pailas, ICE 

 

Investigador María Gabriela Zeledón Angulo   Metodología Prospección asistemática, 

reconocimiento del área de estudio para el hallazgo de petrograbados. 
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Materiales recuperados:                  inorgánicos                                                           orgánicos 

 

                               Cerámica          lítica              otros                 hueso          concha       semillas       

C14       otros 

 

Marque si se colecto 

T= Todo 

M= Muestra 

N de bolsas 

 

 

 

Recomendaciones sobre futuro del sitio: 

_____________________________________________________________ 

 

Notas: 

______________________________________________________________________________

______ 

 

Registrador y fecha: María Gabriela Zeledón Angulo, 15 de enero 2010. 

 

 

 

 

                                   

                                           MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA 

Formulario de Registro de Sitio Arqueológico 
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Provincia Guanacaste           Sitio El Mojón                               Clave G-835 EM 

 

Cantón  Liberia          Tipo de sitio funerario y un petrograbados 

 

Distrito  Curubandé  Referencia mapas: 386-938/ 303-898 +/- 5m. 

 

Región  La Gran Nicoya  Fase o periodo  Bagaces 

 

Localización Se encuentra a escasos 50 metros de una quebrada secundaria y a 220 metros 

de la quebrada Victoria. 

Dueño y su dirección Tomás Batalla Navarro, Hotel Hacienda Guachipelín, Curubandé, 

Liberia, Guanacaste. 

Dueño anterior Se desconoce 

 

Arrendatario No responde        Informante Geovanny Rodríguez Loría 

 

Área de ocupación El sitio funerario se encuentra en excelente estado, solo posee un pozo de 

huaquero pero este ya es antiguo por la maleza que se encuentra sobre él, el resto de las 

tumbas están cubiertas por cobertura vegetal además existe un petrograbados que esta a 

escasos 20 metros y posee una figura antropomorfa. 

Estado de conservación del sitio excelente estado. 

 

Tamaño del sitio 250m2           Zona ecológica   Bosque Húmedo Tropical transición a 

Premontano (bh-T) 

Altura  589 m.s.n.m.                      Vegetación actual Bosque secundario, en regeneración 

 

Drenaje más cercano Quebrada Victoria m 220 drenaje secundario más cercano Quebrada 

Secundaria que solo se observa en época de invierno  m. 50 m. 
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Tipo de operación:                     inspección____     rescate____     prospección _X_     

excavación_____    otros________________ 

 

Proyecto  Geotérmico Las Pailas, ICE 

 

Investigador María Gabriela Zeledón Angulo   Metodología Prospección asistemática, 

reconocimiento del área de estudio para el hallazgo de petrograbados. 

 

 

 

Materiales recuperados:                  inorgánicos                                                           orgánicos 

 

                               Cerámica          lítica              otros                 hueso          concha       semillas       

C14       otros 

 

Marque si se colecto 

T= Todo 

M= Muestra 

N de bolsas 

 

 

 

Recomendaciones sobre futuro del sitio El sitio funerario se encuentra en muy buen estado, 

además de que existe un petrograbados a escasos 20 metros del sitio, este posiblemente 

pudo haber cumplido una función de  indicador de esta área funeraria 

Notas:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________ 

Registrador y fecha: María Gabriela Zeledón Angulo, 11 de noviembre 2010.   
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Anexo II. Imágenes y descripción del Sitio Viscoyola  G- 821 Vs 

 

 

 
 

Altura Máxima: 10.50 metros 
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Se trata de un abrigo rocoso en un corte irregular de imnimbrita en una pendiente de 

aproximadamente 20 grados de inclinación a 75 metros de la margen derecha de la 

quebrada Viscoyol. 

La roca es irregular en el tanto muestra canales concavidades y convexidades producto de 

la escorrentía de la parte superior a la parte inferior. 

Presenta huellas de desprendimiento y muchas figuras, algunas de ellas se encuentra 

colonizadas por raíces de arbustos, helechos, que se encuentra a su alrededor helechos, 

Ficus, nances, entre otros. 

La roca mide 10.50 metros de alto, los salientes ha sufrido dos tipos distintos de 

desprendimiento: 

• Por Bloque: ha afectados parcialmente los petrograbados a tal punto que es muy 

posible que se desprendiera totalmente de la roca. 

• Laminar: que ha influenciado más directamente en ellos afectando mayor  número 

de los diseños. 

• Propiciado: por el comején y las raíces de los árboles, plantas y hongos que ha 

crecido encima y ha colapsado muchos de los petrograbados. 

La saliente  de la roca forma un abrigo rocoso (concavidad) aproximadamente de 5, 65 

metros de profundidad y una altura promedio de área abrigada de 2 metros 

aproximadamente, el largo de esta concavidad es de 6, 16 metros de largo y área convexa 

de 8 metros de largo con una altura de 2 metros donde se hallan los diseños. 

En ambas áreas (que son continúas) presenta superficie irregular, con pequeñas y grandes 

hosquedades algunos de ellos integrado a los diseños de los petrograbados. 

Al interior del abrigo rocoso la parte que no llega la lluvia ni el sol directamente, están los 

petrograbados algunos de ellos con pintura roja, blanca y negra (está con menor escala). 

Los petrograbados parecen tener continuidad en sus diseños pero además de sus 

alteraciones naturales han sufrido cierto grado de vandalismo, como por ejemplo algunos 

pintados con tiza, otros marcados por cuchillos profundizando así los canales y han sido 

algunos destruidos intencionalmente. 

El área total con petrograbados es de aproximadamente 50 metros cuadrados. 
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La parte externa del abrigo rocoso ha sido huaqueada. Se observaron 6 huecos de 

aproximadamente 1 metro de profundidad con cerámica propia del Policromo medio y 

restos líticos como por ejemplo lascas, pulidores, 2 metates, y fragmentos de ellos, 

fragmentos de mano de moler, cantos rodados, cuchillos, nódulos de  pedernal, numerosos 

fragmentos de cuarzos, lo que demuestra que el sitio ha sido visitado por huaqueros desde 

hace mucho tiempo. 

La base de está roca se muestra irregular y el abrigo muestra una huella de hasta donde 

llegaba el suelo y este ha sido alterado producto de la tierra que arrojaron los huaqueros a la 

hora de hacer los huecos. 

Hay módulos, fragmentos de cerámicos, cantos rodados, también hay muchos utensilios de 

piedra tantos más que los de cerámica. 

También nidos de comején y nidos de avispas, han creado varios surcos por la roca y 

algunas epifitas también. 

Hay diferentes tipos de tonalidades de rojo.  

Se han encontrados varios fragmentos de la pared en el suelo, ya que han sido 

desprendidas. Se observa terminación de dedo. 
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Anexo III. Sitios hallados por la  arqueóloga Ana Cristina Hernández, para el ICE 

A continuación se presentará el informe realizado por Hernández el cual consistió en la 

ubicación  y documentación de cada sitio de manera muy general, cabe resaltar que todos 

estos sitios fueron localizados por la investigadora a partir de la ayuda suministrada por 

informantes locales aledaños a la zona.    

Es importante mencionar todos estos sitios por la razón de que se encuentran dentro del 

área de influencia directa de la zona de estudio por tal razón obviar está información sería 

limitar la propia investigación del contexto arqueológico donde se halla cada petrograbados 

y por ende su posible temporalidad de cuando estos fueron elaborados. 

Sitio Coordenadas Área 

Estimada 

Descripción 

 

Rincón  de  

la  Vieja   

(G-732  

RV) 

 

388-427.50  

Este  /  305-

407.30 Norte 

 

4187.2 m² 

Este sitio se encuentra en un parche de 

bosque, lo cual ha contribuido a su 

saqueo, además  es  importante  mencionar  

que  muy  cerca  de  este  yacimiento  se  

halla  el pozo de exploración N° 3. El  

sitio  en  mención  es  de  carácter  

funerario,  presenta  cantos  y  lajas  

(posibles tapas de tumbas). 

Entre los huecos realizados por 

saqueadores se puede observar pequeños 

pilares fragmentados,  así  como 

fragmentos  cerámicos  y  líticos.  Con 

respecto  a  la secuencia cerámica de la 

zona, se identificó el tipo cerámico 

Hermanos Beige y algunos 

monocromos, abundando la presencia de 

asas de gran tamaño. 

 

Cedral  (G-

733  EC)   

 

388-372.70  

Este  /  304-

 

3538.2 m² 

Ubicado  a  la  orilla  del  camino  de  

acceso  a  la  Hacienda  Rincón  de  la  

Vieja,     la vegetación del lugar 
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926.30  Norte corresponde a un tacotal con árboles 

aislados. 

Este  sitio  es  funerario  y  está  muy 

huaqueado,  en  los  hoyos  aun  es 

posible observar fragmentos de una 

misma pieza cerámica y un metate 

pequeño trípode con los soportes 

fragmentados denotando un posible ritual 

funerario. 

Las  tumbas  alteradas  presentan  cantos, 

lajas  (tapas)  y  pilares. Fue  posible 

identificar  algunos  tipos  cerámicos  

establecidos  en  la  secuencia  cerámica  

de  la región, como lo son Hermanos 

Beige, Charco Negro sobre Rojo y Tola 

Bicromo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorado  

(G-734  Co)   

 

 

 

 

 

 

 

 

388-441.40  

Este  /  304-

716.80  Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

3375.2 m² 

Este sitio funerario se encuentra en la 

margen  

derecha río Colorado a unos 500 m 

al  SE  del  sitio  Cedral,  está  muy 

alterado,  observándose  gran  cantidad 

de fragmentos  cerámicos  y  algunos  

soportes  de  metates,  así  como  cantos  

de  río, lajas y un mojón de gran tamaño 

(aproximadamente un metro de alto). 

La erosión ha provocado que parte del 

cementerio se halla derrumbado, debido 

al “encañonamiento”  del  río,  quedando 

expuestas  algunas  tumbas  lo  cual  fue 

aprovechado por los huaqueros. 

 



273 
 

 

 

 

Para   (G-

735   EP) 

 

 

 

387-395.80   

Este   /   305-

139.00   Norte 

 

 

 

124534.4 

m² 

Corresponde a un sitio habitacional y 

funerario posiblemente sus habitaciones 

Aprovecharon el agua cercana para sus 

labores cotidianas ya que se localiza en la 

margen izquierda del río Blanco. 

En esta terraza existen árboles aislados de 

tempisque y se puede observar algunos 

pozos de huaqueros en algunos sectores, 

presentan agrupaciones de cantos y 

fragmentos de cerámica en superficie. 

Posiblemente en el pasado el caudal del 

río era mayor y los fuertes aguaceros han 

contribuido a que los perfiles de la terraza 

se hallan desprendido dejando expuesta 

gran cantidad de evidencia cerámica 

caracterizada por sus paredes toscas y 

gruesas de aproximadamente 2 cm de 

espesor. 

Entre los tipos cerámicos identificados 

están el Charco Negro sobre Rojo, 

hermanos Beiges, también se encuentran 

asas grandes y fragmentos de metates con 

diseños en bajo relieve. 

En el sector central del sitio se detectó la 

presencia de un pequeño montículo 

funerario huaqueado, en estos hoyos se 

pueden apreciar lajas y mojones de más 

de un metro de alto, además en la 

periferia de este montículo aún se haya 

tumbas intactas construidas con cantos de 

río. 
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Quebrada  

Victoria  

(G-737  

QV) 

 

 

386-515.50  

Este  /  303-

733.80 Norte 

 

 

 

 

13609.7 m² 

Localizado a 700 m al sur del tajo 

Guachipelín muy cerca del camino 

principal de la hacienda Guachipelín, en 

un área de tacotal y sembradío de pochote 

(600m al este del pozo 5). 

Se trata de un cementerio, algunos 

sectores fueron huaqueados hace bastante 

tiempo ya que los hoyos están cubiertos 

de vegetación y los fragmentos cerámicos 

observados se encuentran erosionados. 

Las tumbas presentan lajas y mayor 

cantidad de cantos de río; a unos 100 m. 

aproximadamente al noroeste de este sitio 

se visualizan algunas agrupaciones de 

cantos que podrían tratarse de posibles 

tumbas u otros rasgos. 

Los huaqueros han hecho punteos en este 

sector (por lo general son huecos viejos y 

poco profundos). 

También muy cerca de este lugar en 

dirección norte se localizan pequeñas 

agrupaciones de cantos de menor tamaño 

en la falda de la loma. Posiblemente se 

trate de tumbas de menor tamaño que aún 

no han sido perturbadas. 

Sendero 

(G-756 Sd) 

386-651Este / 

304-317 Norte 

5133.5 m² Es  Un sitio arqueológico de carácter 

funerario, localizado en una zona 

dedicada al repasto y un pequeño sector 

de tacotal. Este depósito cultural se 

localiza a unos 100 m de la naciente que 

forma la quebrada Victoria. En dicho 
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lugar se puede observar algunos cantos 

producto de saqueos anteriores, estos al 

parecer no fueron intensos. 

Zapote  (G-

755  Zp)   

387-536  Este  

/  Norte  303-

821 

Dimensione

s largo 2.5 

m, ancho 

1.62 m , 

altura 85 cm 

máximo y 

22 mínimo 

Corresponde a un petrograbados 

localizado en la margen en la derecha del 

río Colorado, al aparecer las lluvias han 

provocado el desprendimiento del terreno 

y algunas piedras de gran tamaño, 

posiblemente la roca donde se encuentra 

el petrograbados haya sido desplazada de 

su lugar de origen, debido a que parte del 

diseño está cubierto por tierra. 

Además su deterioro es muy notable en 

algunos sectores expuestos a la 

intemperie. El grabado se realizó en una 

roca volcánica (andesita) y presenta 

diseños abstractos. 

Blanco (G-

736 Bc) 

387-461.10 

Este / 305-

241.00 Norte 

 Se encuentra en la margen derecha del río 

Blanco, dentro de un bosquecito ripario 

en la falda de una pequeña loma. 

Los huaqueros han realizado en este 

cementerio al menos unos 25 huecos 

encontrándose en sus alrededores 

fragmentos cerámicos (tipos cerámicos: 

Guinea Inciso, Chávez Blanco sobre 

Rojo, Hermanos Beige), algunas lajas en 

menor escala cantos de río y fragmentos 

de metates. 

 

 

Zanja  

-98    

383-985.00  

 Este cementerio se sitúa en la margen 

derecha de la quebrada Zanja Tapada, en 



276 
 

Tapada  

(G-738  

ZT)   

Este  /  303-

391.90 Norte 

un bosque secundario muy alterado. Las 

tumbas se caracterizan por presentar 

pequeños túmulos de cantos de tamaño 

mediano, depositados en forma circular y 

acomodados en capas, los huecos tienen 

aproximadamente 1.5 metros de 

profundidad. 

Mesas (G-

739 Me) 

384-051.40 

Este / 303-

854.40 Norte 

 Se localiza a 500 m. al norte del sitio 

anterior. Es un cementerio grande, muy 

huaqueado, presenta cantos rodados, lajas 

y fragmentos cerámicos de gran tamaño 

(tipo cerámicos identificados, hermanos 

Beige, Carrillo Policromo, Charco Negro 

sobre Rojo), un metate rectangular con 

bordes levantados casi completo (faltan 

soportes) posiblemente ritualizado. 

Chorreras 

(G-740 Ch) 

384-094.50 

Este / 303-

174.10 Norte 

 Corresponde a un petrograbados y se 

encuentra en el centro del río Blanco, lo 

cual ha provocado su deterioro. Aún se 

pueden ver algunos diseños como 

espirales, caras y figuras humanas. La 

roca tiene aproximadamente 10 m de 

largo y 3.5 m. de ancho, además presenta 

oquedades donde queda atrapada el agua. 

Pochote 

(G-741 Pt) 

384-438.70 

Este / 301-

811.30 Norte 

 Según la información suministrada hace 

algún tiempo cuando se construyó el 

camino principal, se cortó una pequeña 

loma, 

Precisamente en ella se encontraba un 

cementerio precolombino. Este sitio fue 

alterado por los tractores y saqueado, 
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también se dice que los huaqueros 

encontraron jades en las tumbas. 

Actualmente a la orilla (este) del camino 

existe parte de la loma propiedad de la 

hacienda Guachipelín, dedicada a la 

siembre de pochote. A nivel superficial 

aún se puede observar algunos huaqueos 

viejos y en sus alrededores cantos de río 

y tiestos muy erosionados. 

Tempisque 

(G-742 Te) 

coordenadas 

383-483.50 

Este / 301-

454.20 Norte 

 Se ubica a unos 500 metros al oeste de 

Villas Curubandé camino a la hacienda 

Guachipelín. 

Al parecer son huacas muy viejas que 

fueron aterradas y posiblemente 

perturbadas cuando se hizo el camino de 

acceso. 

Actualmente el terreno está muy 

encharralado y fueron depositados sobre 

ellas troncos y tierra, pero aún se pueden 

observar algunos huaqueos en la maleza, 

también algunos pocos tiestos y cantos. 

Según el informante en las tumbas se 

encontraban lajas de gran tamaño  y 

también de ellas se extrajo oro. 

Guácimo 

(G-743 Gc)   

383-529.30 

Este / 300-

590.80 Norte 

 Se encuentra a 300 m. al este de Villas 

Curubandé en propiedad de la hacienda 

Guachipelín (en una plantación de 

melina). 

El cementerio está en una pequeña loma 

y se halla muy huaqueado, la plantación 

contribuyó al saqueo del sitio pues es un 
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área libre de maleza donde se pueden 

apreciar cantidad de huecos viejos y 

recientes de aproximadamente 1 a 1.5 m. 

de profundidad. 

Es impresionante el conjunto de lajas y 

cantos rodados así como fragmentos de 

cerámicos dispersos en los hoyos que 

corresponden a piezas de gran tamaño, 

entre los tipos cerámicos están Hermanos 

Beige, Carrillo Policromo, Tola Bicromo, 

Guinea Inciso. 

Curubande   

(G-745   

Cb)    

382-742.20   

Este   /   300-

903.20 Norte 

 Situado muy cerca del pueblo de 

Curubandé, es un cementerio muy 

huaqueado localizado al pie de una loma 

con pendiente moderada. Actualmente 

está muy encharralado, notándose 

algunos huaqueos muy viejos y cantos 

especialmente en el patio de una casa 

cercana.  

Entre los tiestos observados a nivel 

superficial se identificaron Charco Negro 

sobre Rojo, Potosí Aplicado. Según 

comenta el informante del lugar se 

extrajo oro así como piezas cerámicas en 

forma de jaguar. 

Vista  al  

Mar  (G-

746  VM) 

382-304.70  

Este  /  300-

479.00 Norte 

 Se encontró en la parcela del señor Julio 

Dobles en la parte alta de una loma y 

posee una panorámica con vista al mar. 

Es un sitio pequeño de forma circular 

muy alterado, con presencia de de cantos 

y algunas lajas, dentro de los tipos 
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cerámicos visualizados hay Hermanos 

Beiges, Charco Negro sobre Rojo, Piches 

Rojo, Potosí Aplicado (posible tapa de 

incensario), león punteado, así como 

piezas monocromas fragmentadas de gran 

tamaño. 

 

Ollas (G-

747 Os) 

382-190.70 

Este / 299-

771.30 Norte 

 Según la información recabada, en un 

terreno situado frente a la iglesia católica 

del poblado de Curubandé, hace bastante 

tiempo se excavó un hoyo de basura y se 

encontraron unas ollas de gran tamaño. 

La propiedad esta sin maleza, únicamente 

existen unos vástagos y árboles frutales 

aislados. No fue posible ingresar a la 

propiedad ya que al parecer pertenece a la 

iglesia y no se encontró al encargado, por 

lo tanto no fue posible corroborar su 

existencia. Posiblemente se trata de un 

sitio arqueológico de carácter 

habitacional; es preciso en 

investigaciones futuras confirmar su 

presencia. 

Flechas (G-

748 Fh) 

382-273.60 

Este / 299-700 

Norte 

 En este lugar del río Colorado se 

encañona formando dos paredes rocosas. 

Durante décadas la población de 

Curubandé se abasteció de agua 

precisamente en este lugar, pero el acceso 

a la margen derecha es difícil debido a 

que la pared rocosa tiene 

aproximadamente 3 m. de altura, por tal 

motivo sus habitantes construyeron 
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gradas en ella. 

En esta misma pared se detectó un 

petrograbados, con dos diseños muy 

claro, uno zoomorfo (murciélago) y el 

otro antropomorfo (individuo con una 

lanza). Además se pueden discernir otros 

diseños un tanto difusos por la cantidad 

de musgo que recubre la roca. 

También son visibles en esta roca 

algunos hoyos que posiblemente fueron 

usados por los indígenas como soportes 

para grabar su parte superior. 
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Anexo IV. Fotografía aérea de la zona de estudio 
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Anexo V. Divulgación impresa 
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Folder cara interna 
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Folleto Informativo 
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