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Resumen: el estudio conjunto de la arqueología e historia de la cultura abori-
gen de las islas de Fuerteventura y Lanzarote permite detectar similitudes en 
las unidades arqueológicas de una y otra realidad insular. Además de compartir 
etnónimo, ciertas estructuras arquitectónicas como las casas hondas, los efequen, 
las maretas, así como las inscripciones rupestres líbico-latinas, los grabados de 
tipología figurativa podomorfa, la pieza cerámica de ordeño denominada tojio, 
tofio y tabajoste y una amalgama de objetos pertenecientes a la industria lítica 
que se concretan en plaquitas de calcedonia, de basalto, caliza y de caparazones 
de conchas marinas, presentan un alto grado de afinidad entre las localizadas en 
las dos islas. Pero si acercamos la mirada a estos elementos advertimos ausen-
cias y notables asimetrías entre ambas. Ello puede ser el resultado de un origen 
común o estrecho entre las poblaciones de Fuerteventura y Lanzarote, o bien de 
procesos diferentes de adaptación y de evolución en ámbitos con distintas con-
diciones naturales. 
Palabras clave: Maxie, casas hondas, efequen, líbico-latino, tabajoste, pla-
quitas.

Abstract: the archaeological and historical study of the aboriginal culture of the 
islands of Fuerteventura and Lanzarote allows us to detect similarities in a set of 
archaeological units in both islands. Also sharing certain architectural structures 
such as the deep houses, efequen, the maretas and aljibes, as well as the liby-
an-latin inscriptions, engravings podomorfs figurative typology, ceramics com-
monly called milking pieces tojio, tofio and tabajoste and amalgama of objects 
belonging to the lithic industry that focus on calcedonia plates, basalt, limestone 
and seashells have a high degree of affinity between them and in each of the two 
islands. But if we look closer we would be able to see the differences between 
them, absences and symmetries between all. This may be the result of a common 
origin or tighter between the towns of Fuerteventura and Lanzarote, or that we 
are dealing with different processing adaptation and evolution on islands with 
remarkable natural differences between them.
Key words: Maxie, deep houses, efequen, lybian-latin, tabajoste, plates.
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1. INTRODUCCIÓN 
Resulta probable que las dos islas orientales del archipiélago canario 
fueran habitadas por primera vez de forma permanente por una tribu 
norteafricana y que, como resultado de la conquista del norte de África 
por el imperio romano, este la trasladara en sus flotas hasta las islas de 
Fuerteventura y Lanzarote. Es el único caso de duplicidad tribal que se 
constata en el Archipiélago, tratándose de una tribu étnica del ámbito 
bereber alejada del medio marino. 

La población de estas dos islas, además del idéntico nombre que re-
cibe, participa de un conjunto de elementos arqueológicos que en cierta 
medida se muestran similares, componiéndose de piezas de la cultura 
material, estructuras arquitectónicas y grabados rupestres. Se trata de 
plaquitas de calcedonia, basalto o de malacofauna, la pieza de cerámica 
destinada al ordeño comúnmente denominada tojio, tofio o tabajoste; 
las inscripciones líbico-latinas y los motivos figurativos podomorfos, 
además de las casas hondas, los efequen y las maretas. Todas estas uni-
dades, aparentan por ahora poseer semejanzas entre ambas islas y a la 
vez diferenciarse de las otras realidades del Archipiélago. Sin embargo, 
su estudio más detenido admite anotar notables diferencias, siendo en 
ocasiones muy llamativas las disimilitudes advertidas entre ambos sue-
los insulares. 

El grupo humano que llega a cada una de estas dos islas, o bien des-
embarca en una y parte de ella se traslada a la otra, debió desarrollar 
diferentes estrategias de ajustes con el territorio y sus recursos diferen-
ciados, dadas las distintas particularidades ambientales de Fuerteven-
tura y Lanzarote. Ello a pesar de que ambas están marcadas por una 
notable sequedad, no disponen de agua en el subsuelo ni en superficie, y 
el volumen de lluvia es exiguo. La gesta de paso del ámbito continental 
al insular y archipielágico, en el caso de Fuerteventura y Lanzarote y 
teniendo en cuenta el alto registro de inscripciones líbico-latinas, pudo 
producirse al final de la pasada Era o al inicio de la presente, como de-
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rivación del proceso de romanización del norte de África y del enfren-
tamiento de tribus indígenas contra el poder que ejerce Roma. 

La arqueología de superficie y los elementos de la cultura material que 
conocemos de estas dos islas, no muestran indicios por los que se puedan 
estimar la presencia de más de un aporte poblacional. La estrecha asocia-
ción que mantiene el alfabeto líbico-bereber con el líbico-latino puede 
indicar que la población que escribe emplea caracteres de uno y otro alfa-
beto, siendo el resultado de gentes que antes de su desembarco en las islas 
mantienen, en el medio continental un contacto estrecho, o más cercano 
que las tribus llegadas a las demás islas, con gentes que escribían con el 
alfabeto latino. La posterior población de las dos islas orientales, para es-
cribir sus voces libias se inspiran en la grafía latina. Esta propuesta exclu-
sivamente la planteamos para estas dos islas solo en base a la presencia 
de la escritura líbico-canaria que se constata en ambas, y a nuestro actual 
conocimiento de la arqueología e historia indígena de Fuerteventura y 
Lanzarote. Es posible, incluso muy probable que conforme avancemos 
en el conocimiento esta opción que por ahora estimamos válida, deje de 
serlo, lo cual significará avanzar en el conocimiento. 

El descubrimiento, las exploraciones, los fondeos de naves, las pun-
tuales estancias y el poblamiento humano del archipiélago son temas 
de enorme complejidad y en gran medida desconocidos, y si bien las 
inscripciones líbico-latinas las podemos emplear como elemento coin-
cidente e identificador de la población indígena de estas dos islas, el 
bajo nivel de certeza de la identidad de esta escritura nos impide avan-
zar más deprisa, por lo que abordamos su registro, su comportamiento 
espacial, inventario de líneas, etc. asignando su autoría a la población 
deportada en fechas posteriores al mantenimiento de relaciones conjun-
tas entre gentes latinas y libias en ámbito continental, como ya hemos 
expresado. Pero si bien planteamos este escenario desarrollamos otra 
línea de investigación en la que estimamos que los caracteres líbico-la-
tinos pudieran relacionarse con ciertos alfabetos prelatinos de África 
continental.

Las tribus que arriban a las otras islas del archipiélago debieron man-
tener un vínculo diferente con las gentes del imperio romano. Pudieron 
haber llegado en fechas más tempranas, o cuando desembarcan en torno 
al cambio de Era y por los sucesos políticos del norte de África las islas 
ya estaban habitadas, diluyéndose o abandonando el préstamo escritu-
rario que solo localizamos en los dos ámbitos insulares más orientales, 
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o la relación establecida entre ambas culturas en el continente no con-
llevó el desarrollo de un alfabeto de raigambre latina. 

Centrándonos en la similitud de Fuerteventura y Lanzarote, algu-
nas personas que en el pasado se interesan por la cultura aborigen lo 
advierten. Torriani (1978: 72) lo expresa de la siguiente manera: … 
Los primeros habitantes de esta isla [Fuerteventura] antes de que fuese 
conquistada por los cristianos, se parecían muchísimo con los de Lan-
zarote en el habla, en el modo de vivir, en la fábrica de sus casas, en 
su adoración, en el modo de casarse; de lo cual deducen algunos que 
vinieron de Arabia, como los lanzaroteños. 

Los elementos históricos y arqueológicos presentes en Fuerteventu-
ra y Lanzarote que tratamos en este texto son los siguientes: 

Vocablo:
–  Gentilicio maxie
Estructuras arquitectónicas: 
–  Casas hondas
–  Efequen
–  Maretas 
Manifestaciones rupestres:
–  Inscripciones líbico-latinas 
–  Motivos figurativos podomorfos
–  Canales, cazoletas, cazoletas con diversos canalillos, etc. 
Cultura material:
–  Tojios, tofios y tabajostes de cerámica
–  Piezas líticas: plaquitas de calcedonia, basalto, caliza y malaco-

fauna

2. VOCABLO. GENTILICIO MAXIE
Se trata de un término complejo y poco estudiado del que existen diversas 
indicaciones etnohistóricas, etnoarqueológicas y toponímicas con distin-
tos significados referidos al calzado, a los encantados y al etnónimo. 

El contexto climático de las islas supeditó la vestimenta de la po-
blación, a la vez que los aderezos cumplimentaron una función y evi-
denciaron aspectos diferenciales atendiendo al sexo y a la pertenencia 
social de la población aborigen. Para su atuendo dispusieron de pieles y 
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cueros de cabras y ovejas, agujas de hueso y espinas de pescado. Le Ca-
narien (2003: 142) concreta que… llevan calzado sin empeine…, mien-
tras que Juan Abreu y Galindo (1977: 54) explica que Los naturales 
destas dos islas, Lanzarote y Fuerteventura, se llamaban mahoreros, 
porque traían calzado de los cueros de las cabras, el pelo afuera, unos 
como zapatos, a quien ellos llaman mahos; y algunos quieren decir que 
el nombre propio de la isla se dijo de este nombre, maho. Este mismo 
autor escribe que (1977: 57)... Vestían los desta isla de Lanzarote un 
hábito de cueros de cabras, como tamarcos, hasta las rodillas, los cua-
les cosían con correas del mismo cuero mu sutiles. Cortábanlas con 
rajas de pedernales tan delgadas, que hacían la costura mu prima. Al 
vestido llamaban tamarco, y al tocado, guapil; al calzado, maho... Más 
adelante (1977: 60) señala que El vestido y hábito de los de esta isla era 
de pieles de carnero como salvajes, ropillas con mangas hasta el codo, 
calzón engosto hasta la rodilla, como los de los franceses, desnuda la 
rodilla, de allí abajo cubierta la pierna con otra piel hasta el tubillo; 
mahos calzados, de donde son llamados mahoreros. Similar informa-
ción facilita Tomás Arias Marín (1986: 104) en el capítulo dedicado a la 
Naturaleza y Costumbres de los majoreros de Lanzarote, y Fuerteven-
tura donde recoge que: zapatos de un pedazo de cuero envuelto á los 
pies […], el calzado, majo… Leonardo Torriani (1978. Capítulo IX: 41), 
apunta que… Su vestido era con dos pieles de cabra o de oveja, puestas 
una por delante otra por detrás; y por zapatos llevaban un pedazo de 
cuero de cabra envuelto a los pies, que llamaban maohs; y hasta ahora 
sigue esta costumbre, pero lo hacen de camello… La etnoarqueología 
documenta idéntica información sobre la subsistencia de estos zapatos, 
y aún hoy las personas de mayor edad de ambas islas conservan este 
vocablo para designar majos los zapatos bastos, pesados o viejos. Esta 
pervivencia la confirma Alfred Diston, quien en el reverso de la lámina 
‘Natives of Fuerteventura’1 escribe: Majorero es el nombre por el que 
se conoce en Canarias al nativo de Fuerteventura, y viene del uso que 
ellos hacen de unas sandalias llamadas majos, atadas a los pies con 
unas correas de piel. El calzado de Fuerteventura y Lanzarote con la 
designación de majos y su descripción también es objeto de interés de 
Olivia Stone (1995: 50) y de René Verneau (1987: 139), señalando este 
último que los… zapatos de piel de cabra con el pelo hacia fuera y que 
llaman todavía mahos, como se llamaban antes de la conquista...

1   Colección particular de Ricardo Reguera Ramírez, Arrecife.
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La etnoarqueología refiere la palabra majos o mahos como etnónimo 
de la población aborigen de estas dos islas, cuyo gentilicio atendiendo a 
Juan de Abreu deriva del nombre que recibían sus zapatos. D. J. Wölfel 
(1993: 715) da por válido el vocablo maho para la población de ambas 
islas con un significado de… envoltura de piel para el pie… Vinculado 
a ello se recoge un alto número de topónimos conformados por este 
vocablo que constituyen yacimientos arqueológicos. De ellos llama la 
atención que el área con mayor presencia de asentamientos aboríge-
nes conserve el nombre El Majo para designar un extenso territorio en 
la Costa de Guatiza, en Lanzarote, en el que se incluye el Cortijo del 
Majo. La geografía insular registra topónimos que circunscriben este 
término, tales como Morro del Majo (Órzola), Hoya del Majo (Caleta 
de Famara), Cueva de los Majos o Cueva del Majo en diversos luga-
res como Tiagua, Zonzamas, El Cuchillo, La Degollada; Casas de los 
Majos (La Degollada), Playa del Majo (Costa de Tinajo, próxima a La 
Santa), Piedra del Majo (Caldera de Zonzamas), etc. 

Juan Álvarez Delgado (1945b: 33) y G. Marcy (1962: 282-283) 
ahondan en este término el cual relacionan con etnónimos norteafrica-
nos. Para profundizar en este contenido se puede consultar el trabajo 
sobre Lanzarote (Cabrera Pérez, J. C. Perera Betancor, M. A. y Tejera 
Gaspar, A. 1999: 71-74) y sobre la expresión la investigación de Her-
mógenes Afonso de la Cruz (Hupalupa, 1987). 

Gómez Escudero (en Francisco Morales Padrón, 1978: 439) refirién-
dose a la cosmogonía de Fuerteventura y Lanzarote, dice que a los espí-
ritus de sus antepasados, a los encantados los llaman maxios… i en otro 
lugar que llaman campos o vosques de deleite están los encantados 
llamados maxios i que allí están vivos i algunos están arrepentidos de 
lo mal que hicieron contra sus próximos i otros desvaríos… 

3. ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS: CASAS HONDAS
El arquetipo de casa honda constituye el módulo constructivo habita-
cional más representativo de Fuerteventura y Lanzarote. Refleja un alto 
grado de adaptación a las condiciones climáticas, concretamente a la 
significativa insolación, al calor que de ello se deriva, al frío y también 
a los vientos alisios. 

Cada conjunto constructivo, sea asentamiento o poblado, se compo-
ne de un número variado de unidades arquitecturales que individual-
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mente y en conjunto poseen planta de tendencia elipsoidal que perma-
nece semisoterrada. Los asentamientos que se distribuyen por los dos 
medios insulares responden a una similar variedad y magnitud, con un 
semejante desarrollo orgánico y se emplazan en varias unidades geo-
gráficas de acogida cultural. Cada asentamiento y poblado se organiza 
con uno o dos módulos polilobulados, aunque predomina la unidad, 
especialmente en los más complejos de Fuerteventura como Corral de 
las Hermosas y Llanos del Sombrero, o bien en los que ya han desapa-
recido, total o parcialmente, sus estructuras arquitectónicas como Altos 
de Miraflor, Corrales de Miraflor o Llanos del Morrito. Lanzarote debió 
responder a esta misma tipología, tal como refleja Peña de las Cucha-
ras, Las Laderas o Casas de los Majos de La Degollada. Zonzamas por 
el contrario exhibe varias unidades habitacionales separadas entre sí, 
donde a la superficie del suelo existente entre los diferentes módulos se 
le ha aplicado una capa de barro prensado, similar a la que poseen las 
partes internas de las casas hondas y el recinto I, cuya tipología es muy 
diferente a las demás estructuras, si bien otras unidades resultan igual-
mente particulares, como el recinto II, todos ellos excavados por Inés 
Dug Godoy. Si el asentamiento posee solo una estructura habitacional, 
esta suele alcanzar cierta magnitud siendo representativas Corral de las 
Hermosas, Degollada de las Bovias, Llanos del Sombrero o Mesque, 
todas ellas en Fuerteventura. Estos asentamientos cuentan con un varia-
do conjunto de construcciones cercano al módulo habitacional, que se 
concretan en círculos de piedras hincadas (Degollada de las Bovias y 
Llanos del Sombrero, por ejemplo), Asientos (Mesque, Altos de Mira-
flor), módulos ganaderos, etc. Las características de la cultura agraria2 
ha impuesto a la arqueología de Lanzarote la imposibilidad de definir 
las bases de los módulos constructivos a simple vista, que se han con-
servado desde la década de los ochenta del pasado siglo, precisándose 
para su conocimiento de una intervención arqueológica directa. 

Las Casas de los Majos en La Degollada, Peña de las Cucharas, Te-
guereste, Saga y Majañasco pueden responder a la matriz tipológica 
que acabamos de citar para Fuerteventura, pero este hecho se ha de 
comprobar en todos estos yacimientos excepto en los dos que hemos 

2  A ello le adicionamos las catástrofes naturales de los siglos XVIII y XIX que 
se sucedieron en Lanzarote y los destrozos ocasionados por la acción humana, 
especialmente en las últimas décadas en las dos islas y con incidencia más 
acentuada en Fuerteventura.
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citado en primer lugar, en los que el nivel de conservación refleja la 
existencia de una unidad constructiva de mayor magnitud que las de-
más, en correspondencia con lo verificado en Fuerteventura. 

Si los módulos constructivos resultan ser de pequeña magnitud los asen-
tamientos suelen componerse de varias unidades habitacionales separadas 
entre sí, generalmente de un par de ellas, siendo representativo Zonzamas 
para Lanzarote y Tisajoire para Fuerteventura, además de los que dibuja-
ra Sebastián Jiménez Sánchez emplazados en el entorno del Barranco de 
la Torre, o Tablero Blanco en Tefía, término de Puerto del Rosario. Cada 
unidad habitacional con perfil de tendencia elíptica se compone de varios 
recintos agregados, que en conjunto y como resultado de la yuxtaposición 
poseen igualmente planta elipsoidal y con menor frecuencia circular. 

La techumbre es de cúpula vaída conseguida por la aproximación 
de las sucesivas hiladas y cada una de ellas posee un acceso adintelado 
que se comunica con un recinto abierto a modo de patio con el come-
tido de distribuidor. René Verneau es el autor que más atención dedica 
a estas construcciones cuando visita varios yacimientos de Lanzarote. 
Tejia, Masdache y Las Casitas resultan de su interés deteniéndose en 

Vista aérea del círculo de piedras hincadas Los Cabezos, Teseguite, término de Teguise, Lanzarote.
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todos, a los que describe y argumenta su parecer de las diferencias que 
advierte entre unos y otros cuerpos constructivos. Sabino Berthelot, Ra-
món Fernández Castañeyra y Sebastián Jiménez Sánchez son asimismo 
estudiosos que se interesan por las casas hondas de Fuerteventura, pero 
en menor grado de lo que lo hiciera el investigador galo.

Los asentamientos de Fuerteventura que responden al arquetipo de 
casa honda son numerosos, entre los que podemos citar algunos que 
ocupan un amplio abanico de unidades geográficas de acogida: Mal-
países: Cueva Palomas, Altuilla Seca, Tisajoire, Peña de los Sésquenes; 
Márgenes de barrancos: Barranco Río Cabras, Lomo Lesque, Llanos 
del Morrito, Llanos de la Cancela, Altos de Miraflor, Corrales de Mira-
flor, El Junquillo, Llanos del Sombrero; Valles: Corral de las Hermosas 
y Gran Valle; Interfluvios: Degollada de las Bovias; Litoral: Munguía, 
Cofete, etc. y en mucha menor cuantía en Lanzarote por los motivos 
ya señalados, subrayando los ubicados en áreas próximas a malpaíses: 
Casas de Majos (Ye); en suelos marrones: Casas del Capitán, Peñas 
del Chache, Cueva del Majo y Las Laderas; en jable: Peña de las Cu-
charas; en suelos surcados por multitud de barrancos de escasa profun-
didad: Saga, Teguereste, Sarapico; Llanuras: Zonzamas; Valles: Casas 
de los Majos (La Degollada) y Morro Cañón y planicies costeras: La 
Punta. Muchos de los asentamientos de Lanzarote son hoy complejos 
ergológicos en cuyas superficies no se conservan módulos arquitectura-
les evidentes como sucede en Presa de Mala, Peña Peraza, Guantevén, 
Guantesive, Las Nieves, Huestajayde (una de las variantes que se docu-
mentan de este vocablo), Las Majadas, Las Cuestas, Uga, etc. 

Le Canarien (1959: 264) expone que Fuerteventura posee construc-
ciones de perfil defensivo donde vive la población: …; encerrarlos en 
sus castillos, no podrían vivir; porque no salan su carne, por lo cual 
no pueden durar mucho tiempo. Puntualiza (1959: 284) que… tienen 
los más fuertes castillos, fabricados según su manera, de cuantos se 
pueden hallar en alguna parte… Sabino Berthelot (1980: 136) piensa 
que son … los lugares fortificados en los que se defendían los insulares 
… mientras que René Verneau (1889: 24-25) atendiendo a Castillejo lo-
calizado en el Barranco Río Palma estima que … Estas construcciones 
debían servir de morada al tiempo que fortalezas, por ubicarse en luga-
res elevados y disponer de fuertes muros ... A su vez, Elías Serra Ràfols 
(1952 y 1965) estudia los yacimientos El Junquillo –emplazado en el 
borde derecho del desarrollo medio del Barranco de la Torre, término 
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de La Antigua– y Castillo de Lara, situado en cotas altas del macizo de 
Betancuria, barajando la posibilidad de que ambos fueran fortalezas in-
dígenas. En buena medida este carácter defensivo deriva de los lugares 
en los que se ubica el hábitat, ya que se hallan a una significativa cota 
altimétrica atendiendo a la media insular, tal como se encuentran los ya-
cimientos habitacionales del entorno de Betancuria-Vega de Río Palma 
y en la localidad de El Cardón, tales como Montaña Mesque, Montaña 
del Cardón, Risco Blanco-Risco del Carnicero, Castillejo, etc. En ellos 
convergen connotaciones de instalaciones inaccesibles por su abrupta 
orografía y por la unidad geográfica de acogida –cordillera– más que 
por las peculiaridades constructivas de sus cimentaciones.

Contrariamente a las ideas que transmite la empresa conquistadora, 
el yacimiento arqueológico que a nuestro parecer pudiera destacar por 
sus propias características arquitectónicas de fortaleza es El Junquillo, 
localizado en una llanura, en el borde derecho del Barranco de la Torre y 
que acabamos de citar. Su peculiaridad no deriva de la altitud en la que se 
ha construido, sino en un factor que advertimos en la edificación, además 
de su encaje espacial, al situarse en el lugar donde se situaría la divisoria 
territorial de ambos reinos existentes en épocas próximas a la conquista 
europea de la isla, a inicios del siglo XV, mientras que el otro se concreta 
en una particularidad que emana de su construcción, ya que el acceso al 
interior de la unidad se complica por la instalación de dos tramos de pel-
daños y anchos muros, tal y como observó José Miguel Márquez Zárate 
en visita de trabajo con una de las autoras de este trabajo. 

Juan de Abreu Galindo (1977: 57) indica que en Fuerteventura y 
Lanzarote Las casas de su morada eran de piedra seca y fuertes, y las 
puertas angostas y pequeñas, que apenas cabía una persona por la en-
trada … Leonardo Torriani (1978: 73) anota que … Hacían las casas 
con piedra seca; las casas bajas, y las calles estrechas, de modo que 
apenas podían pasar dos hombres, al encontrarse … Este último párra-
fo lo podemos relacionar con el corredor o pasaje por el que se accede 
al módulo de mayor envergadura de la Degollada de las Bovias, Jandía. 

En Lanzarote no conocemos hábitat en cotas altimétricas significati-
vas para la media insular que además resulten inexpugnables. El único 
ejemplo que pudiera conllevar un carácter de fortaleza es la Cueva del 
Majo, situada en Peña del Majo en el asentamiento de Zonzamas. Este 
enclave cuenta con un elevado número de referencias documentales in-
directas dada la importancia que le otorgan las crónicas e historiadores al 
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señalarlo como residencia de Guadarfía, dirigente político de la isla en la 
época en la que se incoa la conquista normanda. La Cueva del Majo es un 
cavidad artificial –semejante a una de las casas hondas de La Degollada–
subterránea en su totalidad, incluido su acceso, cuyo interior se organiza 
con varias dependencias divididas por paredes de piedra y provista de 
hornacinas y peldaños para salvar las diferentes alturas. A ello se añade 
la particularidad de que la cavidad se instala debajo de la Peña del Majo, 
y a su vez contorneada por una muralla de piedra de notable envergadura 
y de una significativa anchura al alcanzar los 2.80 m. Las estructuras 
arquitectónicas habitacionales de Lanzarote que se ubican en malpaíses, 
como el de La Corona, y el de El Mojón al sur, no se rodean de paredes 
de piedras tal y como se documentan en Altuilla Seca o en Cueva de las 
Palomas, en Fuerteventura. Los asentamientos y poblados ubicados en 
las cotas altas de Lanzarote no poseen características de castillete por lo 
que no se les puede calificar de inquebrantables o que para llegar a ellos 
se deba ascender como se requieren las unidades que hemos citado para 
Fuerteventura. Al contrario, los asentamientos Peñas del Chache y Las 
Nieves aunque se asientan en cotas elevadas tomando la media insular, 
son de fácil acceso, acomodándose en cortas planicies.

Atendiendo a la distribución de los asentamientos y poblados halla-
mos parecidos arquitectónicos en las casas hondas que se documentan 
en ambas islas. De igual manera en una y otra existe una estrecha simi-
litud en la concentración de poblados, coincidiendo el área de mayor 
densidad de ocupación, a la vez que concuerda el factor que motiva esta 
condensación en una y otra realidad insular. En Fuerteventura la com-
pacidad habitacional se localiza en la parte central de su costa este, al 
igual que en Lanzarote, y la explicación en ambos casos la encontramos 
en la cantidad de agua que llevan los barrancos cuando llueve y la forma 
en que estos se bifurcan, pues se trata de depresiones de escasa profun-
didad que conducen el agua a través de planicies, tan y como ocurre en 
Los Ancones, Lanzarote y en la costa central del este de Fuerteventura.

Ejemplos de yacimientos de mayor envergadura de las dos islas que res-
ponden al arquetipo constructivo de casa honda nos sirve el listado anterior, 
si bien lo aumentamos con los siguientes enclaves habitacionales: Calde-
rón Hondo, Peña de los Sésquenes, Corral Blanco, Tisajoire, La Atalayita, 
Llanos del Sombrero, Montaña Mesque, El Cantil, Corral de las Hermosas, 
Pesenescal, Degollada de las Bobias, Butihondo, Los Canarios, Gran Va-
lle, Munguía, Cofete, etc. Se verifica una concentración focalizada entre 
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Barranco Río Cabras y Barranco de la Torre, sector en el que se reparten 
Barranco Río Cabras, Lomo Lesques, Llanos del Biscocho, Llanos de la 
Cancela, Altos de Miraflor, Llanos del Morrito, Llanos de la Cancela, Co-
rrales de Miraflor, La Guirra, Lomos del Cuchillete, o Cortijo de Manrique. 
Asimismo, y probablemente como consecuencia de ello, en este mismo 
sector de la isla existe la concentración más elevada de inscripciones ru-
pestres líbico-latinas y en menor medida líbico-bereberes que conocemos, 
atendiendo a los datos que suministramos más adelante. En esta área exis-
tía una apreciable cantidad de estructuras arquitectónicas de círculos de 
piedras hincadas, especialmente en torno al curso medio del Barranco de 
la Torre. Por lo expresado, en la franja este del centro de Fuerteventura 
se constata una distribución dispersa de los asentamientos, las inscripcio-
nes líbico-latinas y líbico-bereberes, y los círculos de piedras hincadas. La 
mayoría de los enclaves habitacionales se componen de módulos simples 
o complejos, con bases de perfil elipsoidal con un desarrollo orgánico po-
lilobular, y con acceso a través de un estrecho paso o puerta con dintel 
conformado por una sola piedra. Asimismo, cada una de estas unidades 
arquitectónicas que componen la estructura básica de asentamiento, comu-
nica a un espacio común que a modo de patio distribuidor sirve de acceso 
a los distintos cubículos. Los asentamientos también se integran por acu-
mulaciones de piedras de carácter tumular, asientos, construcciones de di-
ferentes perímetros de destino ganadero, círculos de piedras hincadas cuya 
base elipsoidal o circular presenta un variado perímetro –que oscila entre 
3 y 12 m– así como se les ha dedicado un tratamiento diferenciado en su 
superficie interior pudiendo estar desprovista de piedras, nivelada, parcial 
o totalmente empedrada, mientras que sus únicas hiladas de piedras contie-
nen, en ocasiones, asientos.

Por el contrario, el emplazamiento de las maretas no resulta signifi-
cativo en esta parte este de la isla, agrupándose preferentemente en el 
sector La Matilla-El Time, o bien se distribuyen aisladas como la de 
Abaise; integradas en asentamientos y poblados como Tisajoire o Lomo 
de la Cueva, etc. El cúmulo de maretas de La Matilla-El Time se explica 
por corresponderse con el sector de mayor registro pluviométrico anual. 

Por otra parte Le Canarien (2003: 34, 187 y 227; 2006: 158) señala 
que Lanzarote... tiene gran número de aldeas y de buenas casas. So-
lía estar muy poblada,… También cita… un poblado llamado la Gran 
Aldea, […] cierto poblado llamado la Gran Aldea […] Y llegaron a 
dicha Aldea... Esta referencia, tal y como se ha venido insistiendo, debe 
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corresponder a la actual localidad de Teguise, en cuyo subsuelo se cons-
tata contenido arqueológico fértil. Lanzarote cuenta con un extenso re-
gistro documental alusivo a las casas hondas, anotándose como casa de 
bóbeda, bovia, casas hondas, casa terrera de bóveda, casa de bóveda 
jonda, casas hondas de bóveda etc. Algunas de ellas se situaban en el 
área afectada por las emisiones de lava y ceniza volcánica de Timan-
faya (León Hernández, J. de 2008), en las localidades de Chimanfaya, 
Guimón, Maso, Gauso, Tajaste, Tinajo, Guenia, Tíngafa, Santa Cata-
lina, San Bartolomé, Uga y Yaiza. Otros ejemplos de estas referencias 
pertenecen a uno de los libros de amillaramiento del municipio de Tías, 
el cual registra casas hondas en Tegoyo, o bien pertenecen a protoco-
los notariales de Lanzarote apuntando con notable asiduidad el término 
casa honda y sus variantes, como por ejemplo, … unas Casas Hondas 
de Bóbeda está[n] en la aldea de Tiagua…,3 […] Casa Honda en Te-
seguite con sus entradas y salidas…,4 …Casas Hondas de Alta vista, y 

3  Del año 1671. Legajo 2759.
4  Del año 1691. Legajo 2772.

Vista general de una de las maretas o aljibes de Los Tablones en la cima del macizo de Famara, 
término de Haría, Lanzarote.
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por la otra con el camino real que viene de La Villa para dicho Tesegui-
te […], que va de las Casas Hondas de Altavista…,5 […] vendemos así 
mismo tres casas, una de ellas de piedra hecha de nuestro tiempo y las 
dos de bóveda hecha por los antiguos, todas descubiertas, …6

Aunque con inexplicables ausencias de vestigios habitacionales en 
determinados sectores de su geografía, Lanzarote refleja un reparto más 
uniforme que Fuerteventura7. Sin embargo hemos de tener en cuenta 
que para concluir este extremo nos hemos valido del registro de mate-
riales arqueológicos de carácter doméstico comprobados en superficie, 
por lo que se trata de un medidor frágil, ya que casi la totalidad de los 
registros arqueológicos se atesoran semienterrados, formando parte de 
las paredes agrarias, afectados por el reiterado paso del arado, etc. o 
bien sepultados por el jable que ocupa la parte central de Lanzarote, 
por la ceniza o por la lava erupcionada por los cráteres de Timanfaya, 
Tao y Tinguatón. Los yacimientos arqueológicos con un elevado regis-
tro de elementos corresponderían a asentamientos complejos y densos 
como Las Tabaibitas, Cueva de los Verdes, Cueva Tisnada, Peña de la 
Camella, Famara, Peña Gopar, Peñas del Chache, Peña de las Nieves, 
Las Laderas, Peña de las Cucharas, Las Cruces, Manguia, Taiga, Santa 
Margarita, Teguise, Altavista (Teseguite), Mareta Encantada, Tegueres-
te, La Hondura, Tejia, Saga, Corral Hermoso, Capellanía, Tiagua, Tor-
tuche, Guestahayde (otra variante), Chacabona, Lomo de San Andrés, 
Peñas del Santo, Zonzamas, Las Majadas, San Bartolomé, Tegala del 
Gato, Ajey, Güime, Tenésara, Cajecaje, Testeina, El Oratorio, Barranco 
de la Marquesa8, La Puntilla9, Las Cuestas, Guardilama, Uga, La Dego-
llada, Majañasco, Las Breñas, Piedras Hincadas, Morro Cañón, El Tér-
mino de Darsa, El Terminito, La Punta y Sarapico. La conservación de 
construcciones de destino habitacional resulta excepcional en algunos 
yacimientos de la isla, destacando la escasa conservación de estructuras 

5  Del año 1758. Legajo 2823.
6  Del año 1853. Legajo 316.
7  A excepción, claro está, del área afectada por las arenas volcánicas de Timanfaya, 

Tao y Tinguatón y en menor medida por quedar oculta por las arenas la parte 
central de Lanzarote.

8  Documentado atendiendo a la etnoarqueología y testimonio de persona especializada.
9  Documentado atendiendo a la etnoarqueología y referencia bibliográfica de Eduardo 

Hernández Pacheco.
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ganaderas en Las Laderas, Saga, Morro Cañón; las de tipología tumular 
en Las Laderas, Saga, Zonzamas, Término de Darse, El Terminito; de 
círculos de piedras hincadas en Las Laderas, Santa Margarita, Morro 
Cañón, etc. 

En consonancia con la distribución que manifiesta Fuerteventura 
y tal como ya hemos concretado, Lanzarote igualmente condensa un 
alto número de enclaves habitacionales en su sector este central, or-
ganizándose en él yacimientos de relevante volumen y que atesoran 
mayor cantidad de muestras de cimentación. A su vez, al igual que en 
Fuerteventura, es en esta área donde concurren la cantidad más elevada 
de inscripciones rupestres, aunque con una significativa diferencia, que 
nos parece determinante. Mientras que en el sector este del centro de 
Fuerteventura existen preferentemente líneas de caracteres líbico-lati-
nos, en el equivalente sector de Lanzarote fundamentalmente se escri-
bió líbico-bereber, tal y como se deriva de la contabilidad que tratamos 
más adelante. En la citada franja de Los Ancones se localizan Peña de 
las Nieves, Manguia, Altavista y Mareta Encantada (Teseguite), Taiga, 
Santa Margarita, Corral Hermoso, Tejia, Saga, Teguereste y La Hon-
dura, todos ellos estructurados con casas hondas de la particularidad 
descrita.

En ambas islas sobresale el uso de dinteles como pieza clave en la 
fabricación de las unidades arquitecturales, al ser el elemento que po-
sibilita la instalación de las techumbres a través de cúpulas vaídas, do-
cumentándose en una y otra isla excepcionales módulos labrados que 
forman parte del hábitat, como por ejemplo las jambas y el dintel de 
una casa de piedra de La Caldereta, término de La Oliva, Fuerteventura, 
trasladada desde Los Apartaderos, yacimiento próximo al jable de Co-
rralejo, en el entorno de Montaña Roja, o la columna de 5 m tallada en 
toba, provista de cuatro caras trabajadas de 0.30 m cada una y localiza-
da in situ en el interior de la Caldera de Guardilama, Tías en Lanzarote, 
la cual pudo tener este destino.

4. ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS: EFEQUEN
Se trata de construcciones cumplimentadas por una sola hilera e hilada 
de piedras hincadas cuya planta de sesgo elipsoidal se orienta prefe-
rentemente de este a oeste. Algunas de estas unidades cuentan con un 
acceso señalado por dos piedras hincadas que a su vez han sido elegidas 
por su cuerpo oval. En otras ocasiones, de las piedras que conforman 
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el contorno de la construcción destacan algunas de ellas por ser de un 
mayor tamaño, emplazarse equidistantes una de las otras o bien poseer 
un color diferente de las demás. La superficie interior de algunos de 
estos círculos de piedras se encuentra total o parcialmente empedrado. 

Existe una clara diferencia entre las construcciones de base circular 
que describe Abreu y Galindo y Leonardo Torriani y los círculos de 
piedras hincadas que se conservan en la isla, al ser estos últimos de 
estructura simple y no mostrar la complejidad que reflejan ambas citas 
escritas y dibujada por Torriani. Así, Juan Abreu y Galindo (1977: 56 
y 57) las refiere como templos para ambas islas orientales: …Tenían 
casas particulares, donde se congregaban hacían sus devociones, que 
llamaban efequenes, las cuales eran redondas y de dos paredes de pie-
dra; y entre pared y pared, hueco. Tenía entrada por donde se servía 
aquella concavidad. Eran muy fuertes, y las entradas pequeñas. Allí 
ofrecían leche y manteca… Leonardo Torriani (1978: 73) restringe la 
existencia de estas unidades a la isla de Fuerteventura. Mientras, Sebas-
tián Jiménez Sánchez designa “tagoror” a la cimentación de tendencia 
elipsoidal consumada preferentemente con piedras hincadas que pudo 
observar en su visita a Zonzamas, al igual que muchas otras que inspec-
ciona y dibuja en Fuerteventura, algunas de las cuales responden a cír-
culos de piedras hincadas. En ocasiones estas unidades poseen asientos 
insertados en su perímetro que sirven a su vez para delinear su planta. 
J. Álvarez Delgado (1964: 193) estudia el vocablo efequen basándose 
en el bereber Fquenes con el significado de lugar sagrado. Considera 
(1981: 40) fiquen y el nombre fiquinico variantes de efequenes y los 
vincula con la voz líbica fasika o fesila con el valor de templo, conteni-
da en el grabado del templo de Masinisa en Dugga. Francisco Navarro 
Artiles (1981) enlaza este vocablo con la variante líbica Fiquen o Fiken, 
perteneciente a la raíz FSK-N y con el significado de templo. Una de las 
personas autoras de este trabajo junto a otras investigadoras han identi-
ficado estas frágiles construcciones como efequen (Cabrera Pérez et al., 
1999). Más recientemente Marcial Morera (2011: 184-193) atendiendo 
a los vocables Esquén, Lesques, Esquey, Sésquenes y demás variables, 
piensa que su raíz léxica bereber es ‘sk’ con el significado de construir, 
levantar un muro y que sería un error gráfico el que posibilitó identificar 
esta toponimia y sus variantes con los efequen indígenas.

Con independencia de su significado y aún en la actualidad a pesar 
del deterioro y la desaparición de multitud de estas construcciones, 
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se trata de unidades frágiles, de las que se han conservado escasos 
ejemplares en Lanzarote, teniendo en cuenta la cantidad de ellos que 
hemos conocido en Fuerteventura, muchos hoy destruidos. En los 
libros de amillaramientos de Tías se registra Piedra Esquinso, Las 
Quinzuelas y Las Esquinzuelas, voces que pudieran estar relacionadas 
con el término objeto.

Desde la vertiente territorial y asociativo, en Lanzarote se estacio-
nan en zonas altas, se les ha dotado de entrada (cumbre del macizo 
Famara-Guatifay y Morro de Castillejo Viejo), se sitúan en áreas de 
difícil acceso (Los Picachos y Montañeta Grande, con su interior em-
pedrado), en laderas de montañas (Las Pocetas, Las Laderas, Los Ca-
besos) y en llanuras (Zonzamas, Vistas del Santo –Masión–, Termino 
de Garce y El Terminito).

Probablemente en Fuerteventura existió un mayor número de cír-
culos de piedras hincadas repartidos por toda la geografía insular, pero 
también advertimos concentraciones, por ejemplo, la ya citada del Ba-
rranco de la Torre. Algunas unidades forman parte de la trama organiza-
tiva de los asentamientos tal y como sucede en Altuilla Seca, Tisajoyre, 
Llanos del Morrito, Llanos de la Cancela, Llanos del Sombrero, Corral 
de las Hermosas o Degollada de las Bovias; a lo largo de los barrancos 
como el de Tinojay, Río Cabra o de Los Molinos; aislados de cualquier 
otro enclave como en Degollada del Viento, lomo de la margen derecha 
de Pozo Negro, Los Peligros o Barranco Pesenescal; varias unidades 
agrupadas como Los Alares, Montaña Negra o La Pared. En esta isla 
hay una notable cantidad de topónimos compuestos por variantes10: Es-
que, Esquén, Esquey, Sequen, Sésquenes, Sésquines, Esquinzo, Lesque, 
Lesques, Esquinzo, Esquensillo, que son a su vez yacimientos arqueo-
lógicos. Si la frecuencia de estos topónimos indica que en esos lugares 

10  Esquén de la Madera, Esquén de Guerime, Lomas de Lesques, Llanos de Lesques, 
Montañeta de Lesque, Degollada de Lesque, El Esquén, Esquén Blanco, Lomo 
Lesques, Lomo de los Sésquenes, Peña de los Sésquenes, Valle del Esquén, los 
Corrales de Lesques, El Lesque, Alto de Lesque, El Esquensillo, Cantil del Esquén, 
Gambuesa del Esquensillo, El Cuchillo del Sequén, Cuchillo de Esque, Valle de 
Esque, Esquén Juan Viejo, Degollada de Lesque, Llano de Esquinso, Barranco 
de Esquinso (La Oliva), Barranco de Esquinso, Cabezada de Esque (Pájara), 
Esquensillo de Mijo, Corral de Lesque (Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura. 
1605-1659. Roldán Verdejo, R. y Delgado González, C. Acta de 26 de febrero 
1626) y etnoarqueología.
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existieron efequen, debieron destinarse a funciones que la población o 
parte de ella cumplimentaban con relativa frecuencia.

Podemos determinar con mayor claridad que en Lanzarote –donde se 
registra escasos topónimos conformados por este vocablo– esas cons-
trucciones resultaron menos determinantes para la población, o bien el 
término ha desaparecido casi en su totalidad, una vez aniquiladas las 
estructuras arquitectónicas. En Fuerteventura, las características de las 
áreas en las que se sitúan los círculos, las asociaciones y los anexos 
con los que se documentan resultan exiguas y en determinados sectores 
existen escasos ejemplares, mientras que en otros hay mayor densidad 
dispersa y centralizada.

A pesar de las diferencias constructivas que muestra el Corral de la 
Asamblea o de los Asientos resulta probable que también desempeñara 
una función de similar carácter a los círculos de piedras hincadas, aun-
que respondiendo a un ámbito mayor. No conocemos en Lanzarote una 
tipología constructiva similar a esta.

En 1879 Ramón Fernández Castañeyra11 cita Llanos del Sombrero 
refiriendo La Casa del Rey y un efequen situado muy próximo. Concre-
ta que este se localiza en el centro del asentamiento siendo… el templo 
en que nuestros deístas cumplían sus deberes religiosos..., [y a] corta 
distancia se encuentra una piedra grande, sola… Según este estudioso 
el efequen se construyó con enormes piedras y la... cavidad central del 
efequen… lo ocupaban algunos materiales: … Lo describen dos círcu-
los concéntricos con puerta al oriente. La muralla exterior es fuerte y 
ancha... (Ídem, Folio 25 y 26). Sebastián Jiménez Sánchez12 anota que 
este yacimiento posee… ruinas de efequenes u oratorios…, asociando 
las unidades que conforman los diferentes núcleos que distingue en el 
yacimiento en… cada célula u hogar familiar o grupo de familias… 
que ocupan las diferentes casas. Se encuentra… el ovoide pétreo tago-
ror para tener sus juntas, asambleas y diversiones, la gambuesa para 
encerrar el ganado, el enterramiento basándose en piedras en hiladas 
circular u oval, y a veces el recinto religioso o efequen; el menhir vo-
tivo, la mesa de sacrificio, las murallas de cerca, etc. (Ídem, p. 235). 

11  Documento manuscrito del autor fechado en Puerto de Cabras en 1879, facilitado 
por Francisco Navarro Artiles.

12  Archivo particular. Museo Canario. Caja 79. Carpeta 19. Doc. 9.
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Este Comisario de Arqueología13 al referirse a las construcciones que 
componen el poblado Lomo Lesque en Puerto del Rosario, escribe: 
...Próximo a este buen ejemplar de tagóror o de efequen (adoratorio) 
... Las estructuras de las gambuesas, sean primitivas, antiguas, o mo-
dernas, no ofrecen confusionismo con los tagoros ni con los efequenes 
o adoratorios, toda vez que aquellas tienen siempre murallas bastante 
altas que impiden el salto o salida del ganado, especialmente de la ca-
bra, en tanto que los anillos pétreos de los tagoros y efequenes, lugares 
respectivos de asambleas y de oración, si bien son de altura variable 
oscilan entre cincuenta y setenta centímetros, tratándose de piedras 
más o menos ovaloides o redondas, y de 1, 1.45 y 1.90 metros si se 
trata de piedras alargadas hincadas verticalmente y no muy juntas, a 
manera de pequeños menhires. Esta última particularidad es la que ca-
racteriza, personifica y distingue a los tagoros y efequenes, es decir que 
sus cercas o perímetros no lo forman paredes como las de las viviendas, 
con bastante espesor, sino como ya se deja dicho la constituyen piedras 
seleccionadas y de grandes dimensiones...

Werner Vycichl (T. XVIII, N. º 98-99: 165-204) siguiendo la propues-
ta por John Abercromby (1990) vincula efequen con el ghamés tazeqqa, 
con variedad de significados, dependiendo el dialecto, todos ellos ale-
jados del significado que le dan los historiadores, que se concretan en 
terraza, seto, depósito. El plural de tazeqqa, sería tizegnuin o ´zegnuan, 
con el significado de esequén. Demetrio Castro Alfín (1989: 217-235. 
Cita en la p. 229) además de referir los efequen establece que… No 
son los esquenes las únicas estructuras circulares y no habitacionales 
que se registran en Fuerteventura. Existen esparcidos por toda la isla 
pequeños círculos de piedra de difícil explicación...

Celso Martín de Guzmán (1990: 117) con relación a estas construccio-
nes de cuerpo simple comenta que… Hay que llamar la atención sobre 
las estructuras de planta circular, con diámetros de hasta 10 metros; pero 
sus muros apenas conforman una hilada de piedra. Elementos similares 
se han podido documentar en varios puntos del territorio central de la 
isla como “El Negrito”, Barranco de la Torre, Llanos del Sombrero y 
Llanos de la Concepción. Su asociación a restos óseos fragmentados, ha 
querido interpretarse como un testimonio de su vinculación con especí-

13  Memoria de las Excavaciones arqueológicas de la isla de Fuerteventura, del Plan 
Nacional de 1946 y pp. 173 y 173 del borrador de su archivo particular.
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ficos ritos funerarios. Extremo este de gran interés habida cuenta de la 
escasez de enterramientos encontrados en la isla, y donde a pesar de las 
favorables condiciones de su misma aridez para la conservación, no se 
ha podido comprobar la existencia de la momificación o el mirlado de 
los cadáveres. Estos “círculos”, de aceptarse su función funeraria (y no 
de enterramiento o sepultura), podrían quedar explicados a partir de las 
prácticas de descarnación del cadáver, antes de proceder a su destino 
definitivo. Pero tampoco existe evidencia que pueda demostrar la exis-
tencia de estas prácticas fúnebres entre los antiguos majoreros. …

Antonio Tejera y Rafael González (1987: 348) relacionan los recin-
tos con el culto, puntualizando que estos módulos de planta circular... 
rodeados de un muro de piedras… con los templos de Leonardo Torria-
ni. Por su parte St. Gsell (1929: 163), piensa que son lugares sagrados 
delimitados por perímetros de base circular o cuadrangular sin techum-
bre, en cuyo interior se situaban las ofrendas destinadas a los dioses.

Demetrio Castro Alfín (1989: 217-235) conoce una construcción si-
milar en Dudel Naïl, al noroeste del Sahara, cumplimentada con doble 
círculo (El diámetro del círculo interior mide 2.20 m y el externo 4 m, 
utilizándose para su construcción piedras irregulares de 0.40 m de altu-
ra) de piedras planas sobre el suelo nivelado.

En el manuscrito del Mayorazgo del Señor de Lanzarote existe un 
documento fechado en 1780 que anota el efequen de José de Morales en 
el cortijo de La Antigua (según referencia facilitada por José de León) 
y en los protocolos notariales de Lanzarote son frecuentes las citas que 
contienen este vocablo. 

Estos círculos de piedras hincadas se asocian a las construcciones de 
hábitats como sucede en Majada de los Negrines, Llanos del Sombrero, 
Los Opares, etc. Otras veces se vinculan a yacimientos con un carácter 
económico y político como La Pared de Jandía y el Barranco de la Torre 
respectivamente, por lo que es posible pensar en una función, a la vez 
que mágico-religiosa, también política, que de cualquier manera es im-
posible disociar. En La Pared la construcción de base circular formada 
por piedras hincadas se halla próxima al denominado tagoror, pudiendo 
dar a entender la existencia de dos usos diferentes para dos tipos cons-
tructivos igualmente distintos. La vinculación del destino político y el 
religioso se ha propuesto en diversas ocasiones y asimismo la hemos 
planteado para Montaña de Tindaya (1996: 165-196) sobre la base de 
lo planteado en las crónicas y primeras historias escritas de Canarias.
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Existen otros círculos de piedras hincadas o como los hemos lla-
mado en otras ocasiones, anillos de piedras hincadas, situados en el 
límite del Malpaís Grande de Tuineje y en el Volcán de Liria, próximos 
a la denominada Iglesia de los Majos. De ellos destacamos el efecto 
espacial que logran las piedras hincadas de significativo tamaño y de 
coloración blanquecina, acentuando su incidencia en el paisaje, lo que 
facilita su localización al sobresalir en la planicie.

Con frecuencia, la superficie interior de estas construcciones se 
acondiciona retirando las piedras y nivelando, por lo que la erosión 
hídrica les ha afectado en menor grado que al suelo que circunda a 
cada recinto, lo que ha ocasionado que en la actualidad estas uni-
dades, al igual que las maretas en el norte de Lanzarote, se puedan 
observar como suaves resaltes en el paisaje. Ejemplos de esta ade-
cuación son los asentamientos de Chincoy, Los Opares, El Paso, Ba-
rranco Río Cabras, Llanos del Sombrero, etc. Del acabado de los sue-
los internos de los círculos de piedras hincadas puede derivarse un 
concreto tratamiento, como pudiera ser el pisado y el recubierto con 
tegue, hecho que ha permitido un óptimo estado de conservación. El 
interior de otras edificaciones muestra un empedrado parcial, como 
exhibe el círculo de Llano de Esquinso, en el que el suelo del sector 
que se ha tratado se eleva con respecto al circundante, o bien toda la 
superficie se ha sometido a este tratamiento de empedrado, tal y como 
se constata en Degollada de las Bovias, en Jandía, o el próximo a 
Montaña de María Hernández, término de La Antigua. Otras unidades 
también pudieron haber recibido este procedimiento, aunque no es 
posible confirmarlo sin una intervención arqueológica directa, debido 
al estado de deterioro en el que se hallan, o porque el suelo interior 
permanece total o parcialmente oculto.

En los yacimientos arqueológicos de El Paso Viejo (La Oliva), 
Llanos del Sombrero (Betancuria), Llanos de la Cancela y Alares 
(Antigua) y de La Pared de Jandía (Pájara), los círculos de piedras 
hincadas se asocian de dos en dos o contiguos unos a otros. Algunos 
se insertan en la malla organizativa de las unidades que conforman 
los asentamientos o poblados, tal y como hemos precitado que ocurre 
en Majada de los Negrines, en la base oeste de Montaña de Tindaya, 
o aisladas como en el Llano de Esquinso, en la margen izquierda de 
Barranco de Tinojai, de Jaifa, etc. Algunas otras forman parte de una 
unidad arqueológica más compleja al exhibir variedad morfológica de 
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la arquitectura, como Morro de las Piedras, Las Cancelas, Barranco 
Río Cabras, etc.

Un tercer supuesto es el de los círculos que pertenecen a una unidad 
arqueológica mayor a los que les damos una función relevante como 
la de La Pared, de carácter económico y por lo tanto político. Con res-
pecto al cometido de estas construcciones entendemos que la situación 
espacial y arqueológica en que se encuentran incide en sus aspectos y 
contenidos funcionales. Advertimos un conjunto de variables:

–  Alta frecuencia con la que se documentan los círculos de piedras 
hincadas a lo largo de la geografía de Fuerteventura, y en bastante 
menor grado en Lanzarote.

–  Diferentes unidades geográficas donde se ubican: lomas, tableros, 
márgenes e interior de barrancos, degolladas, montañas, interflu-
vios, etc.

–  Distintos ambientes arqueológicos: unidades aisladas, formando 
parte del tejido constructivo de asentamientos y poblados, junto a 
círculos de piedras hincadas, junto a asientos, etc.

–  Semejante sistema constructivo –piedras hincadas– pero con va-
riaciones, se cumplimenta con una o dos hileras, con piedras que 
despuntan en el paisaje por su envergadura, forma oval o color e 
instaladas siguiendo un patrón longitudinal similar, equidistantes 
unas de otras.

–  Con ciertas áreas empedradas en su interior, o bien en su totalidad.
–  Accesos señalados por piedras de mayor tamaño o con la presencia 

de bloques de formato oval situados a similar distancia unos de los 
otros, etc.

Teniendo en cuenta las citadas premisas, las estructuras arquitectóni-
cas pudieron desempeñar un uso para una función religiosa para cumplir 
distintas actividades: culto, prácticas deportivas, preparación de cuerpos 
o cadáveres, impartir justicia, resolución de pleitos por pastos, territorio, 
agua, o de cualquier actividad relacionada con la necesidad de mantener 
las capacidades de sustentación dentro de unos índices óptimos en un 
territorio insular, con recursos limitados debido a la extrema aridez, es-
casez de lluvias y a una determinada –no restringida– evolución técnica. 
Igualmente y en correspondencia con lo que hemos trabajado en el norte 
de África pudiera ser el lugar donde la tagurrant –en este caso Tibiabin– 
se relacione y consulte a las generaciones precedentes.
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En la actualidad, las unidades más representativas de Fuerteventura 
son Paso Viejo y Llano de Esquinso donde se localizan dos unidades, 
siendo una de ellas de planta con forma de herradura similar a la dibuja-
da por Ramón Fernández Castañeyra en 1877 de Pedro Afonso, Jandía 
y que denomina “tagoror”. Existe otra construcción comparable a ella 
en Llanos de la Cancela con planta de tendencia elipsoidal de 40 m de 
diámetro, desde la que arranca un tramo de pared que es el eje mayor y 
en paralelo en cada uno de los extremos (dos paredes de 6 m de largo, 
con una separación de 2 m); Tinojay, Jaifa, Morro de las Piedras, Llanos 
de la Cancela, Corrales de la Torre, Llano de María Hernández, Llanos 
del Sombrero, Cerca Blanca, Montaña Tirba, Corral de las Hermosas y 
La Pared de Jandía.

En Lanzarote se han conservado en Los Tablones, al norte de Ye, en 
Las Nieves, Las Laderas, Santa Margarita, Saga, Zonzamas, Los Cabe-
sos, El Terminito, Término de Darsa, etc. 

5. ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS: MARETAS 
Las maretas y aljibes debieron responder a uno o dos arquetipos de cons-
trucciones de piedra seca y/o de piedra seca y barro destinadas a la re-
cogida y almacenaje del agua de lluvia. Desde la vertiente etnográfica 
no resulta fácil definir de manera clara, siguiendo pautas de tipología y 
envergadura, uno y otro vaso, ya que en alto porcentaje atiende al criterio 
personal, de tal manera que dos informantes pueden considerar una mis-
ma construcción mareta y aljibe a la vez. Generalmente la estructura de 
la mareta es de mayores dimensiones y asociada a una acogida extensa 
y bien encajada por lo que su comportamiento hídrico natural posibili-
te la canalización de las escorrentías hacia ella. Las maretas de Tahiche 
o Teseguite nos sirven de ejemplos. Ahora bien, es posible que en una 
etapa mareta sirviera para designar el acondicionamiento del terreno, al 
que puntualmente se le añade paredes de piedra y teste de piedra y tierra 
para que el agua contenida se retenga durante más tiempo. Mientras que 
los aljibes serían vasos más pequeños y hondos fabricados con paredes 
completamente selladas con piedras cuya superficie más homogénea se 
dispone hacia el interior. Las pequeñas grietas entre las diferentes piedras 
se rellenan con barro y cuñas de piedra. Ejemplo del mayor conjunto de 
estas construcciones en cada isla lo localizamos en una franja entre La 
Matilla y El Time en Fuerteventura y en la parte alta del Risco de Famara 
y en la contigua área de Los Tablones, término de Haría en Lanzarote.
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Las poblaciones maxie de estas dos islas orientales administraron 
la escasez de agua dulce en superficie y subterránea de varias formas. 
Una de ellas es construyendo unidades y conjuntos hidráulicos que 
a su vez dependen de la conducta hídrica del suelo, categorizando 
su uso y destino, fundamentalmente en el estío cuando los barrancos 
permanecen secos y el agua almacenada resulta muy limitada. Am-
bas islas debieron experimentar diversas estrategias adaptativas para 
adecuarse a la sequía cuya base sería la categorización gradual del 
uso del agua de lluvia. Se llevaría de tal forma que se estratificaría su 
beneficio teniendo en cuenta la permanencia del agua en los lugares 
de almacenamiento. Debió primar el consumo del agua que irreme-
diablemente fluye hacia el mar, sin poder ser retenida en los fondos 
impermeables de los barrancos, en los charcos formados por donde 
transcurre, incluso en hoyos próximos al mar cuya corriente aflora 
cuando baja las mareas, tal y como sucede en Las Caletas, en la costa 
oriental del término de Teguise, en Lanzarote. Cuando se retira el mar 
de los hoyos brota agua salobre que era consumida por la población 
humana y por el ganado. Con posterioridad se debió usar el agua de 
lluvia de eres o chupaderos, maretas, aljibes, vasijas u odres almace-
nados en recintos destinados a tal uso. Es probable igualmente que 
fabricaran algún pozo en el curso de ciertos barrancos.

Similar graduación de consumo se aplicaría a los pastos y a la pro-
ducción cerealística en Lanzarote, cuya siembra se ajustaría atendien-
do a las características de los suelos e índices pluviométricos. La re-
gulación de la ingesta de pastos por las reses incluye el mantenimiento 
del ganado guanil en áreas establecidas para ello como Bajo el Risco, 
Malpaís de la Corona, El Terminito, el Término de Casa Muda, el de 
Femés, de Darsa, de Anés, de Ajache Grande, de Ajache Chiquito, etc. 
o bien combinadas con la producción cerealística. 

Los valles de Jandía en Fuerteventura mantienen durante tempo-
radas más largas las reservas del forraje más apreciado, derivando 
de esta particularidad su funcionamiento comunal de carácter insular, 
para que fuera todo el ganado guanil –con y sin marca de propie-
dad, perteneciente a uno y otro reino– el beneficiario de su herbaje, 
mientras que las costas ganaderas debieron estar distribuidas entre 
las familias extensas de uno y otro bando. Las reservas de pastos las 
concebimos como despensas de leche y carne, de ahí lo transcendental 
de la lluvia para posibilitar cualquier existencia de vida, comenzando 
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por los pastos, exclusivo alimento del ganado. La lluvia debió ser un 
componente sometido a culto y objeto de ceremonias con el fin de 
potenciar su llegada, protocolizar su uso, tanto el de las aguas super-
ficiales como las subterráneas, tal y como refleja la alineación de los 
grabados podomorfos de Montaña de Tindaya.

Algunos barrancos de Fuerteventura tenían agua durante algunos 
meses del año, como los dos de Esquinso (La Oliva y Pájara), Los 
Molinos, Río Cabras, La Torre, Gran Barranco-Barranco de la Peña, 
de Las Peñitas en Betancuria-Vega Río Palma, Amanay y Mal Nom-
bre en Jandía. En ellos la duración del agua era más larga dado el 
potencial que registran en la actualidad y al hecho de que en sus proxi-
midades se conserven yacimientos aborígenes de habitación:

Barranco Hábitat próximo

Esquinso (La Oliva) Rosita de Esquinso y Taca
Los Molinos Los Opares
Río Cabras Lomo Lesque

De la Torre
El Junquillo, Taima, Llanos del Morrito, 
Altos de Miraflor, Corrales de Miraflor 

y Llanos de la Cancela.
Gran Tarajal Gran Tarajal

Gran Barranco-Barranco de la Peña y de 
Las Peñitas

Llanos de Santa Catalina, Grano de 
Oro, Llanos del Sombrero.

De Betancuria Betancuria y Cortijo Cuna
De Amanay Lomo de la Cueva y Trequetefía

De Esquinso y Mal Nombre Degollada de las Bovias
De las Hermosas Corral de las Hermosas

De Pesenescal Casas de Pesenescal
De Butihondo Corrales de Butihondo

De los Canarios Casas de los Canarios
De Vinamar Casas de Vinamar

De Gran Valle Gran Valle y Munguía
De Janey Corrales de Janey

Reflejo de la ritualización del agua pudo ser la Fuente de Miregüa, 
de la que hemos recogido en 1984 a través de la etnoarqueología la 
existencia de prácticas colectivas sexuales que concretamente aluden 
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a que mujeres y hombres del entorno acudían a esta fuente a practicar 
juegos sexuales, además de que en su entorno se evidencia la presen-
cia de material arqueológico y Morro Miregüa constituye una estación 
rupestre. Próximo a la Fuente de Miregüa se sitúa la fuente de Iján o 
Hijan14.

El campo etnosemántico de Agua en Fuerteventura se compone de 
una cifra más elevada de vocablos que la que documentamos en Lan-
zarote. Cada término está singularizado por un sema diferenciador 
muy sutil: fuente, manantial, manadero, rezumen, solvedero, mareta, 
acogida o alcogida, cisterna, mina, charco, chupadero o eres, aljibe 
y mismorilla o masmorila. En una y otra isla se constata alto control 
y conocimiento sobre los puntos de agua, criterio de uso y empleo, 
señas y predicciones de lluvia, que revelan la estrecha dependencia de 
la vida a este recurso. Solo la extrema moderación en la rutina del uso 
del agua en el que su santificación debió ser igualmente determinante, 
garantizó la vida humana en estos dos medios insulares.

En Fuerteventura y Lanzarote la ausencia de agua en cualquiera de 
sus formas, pero fundamentalmente la exigüidad de las lluvias fue lo 
extremadamente categórico al ser el exclusivo elemento el que propi-
cia el desarrollo de la yerba y del grano. El inicio de las lluvias estaría 
marcado por celebraciones organizadas explícitamente para potenciar 
su llegada y para estimar su volumen de caída, por lo que en torno a 
ella debieron de celebrarse cultos, tal y como hemos argumentado en 
la investigación desarrollada en la Montaña de Tindaya (PERERA et 
al. 1996: 165-196). Se reglamentaría su uso a través de pautas esta-
blecidas por mediación de los dioses, medidas para favorecer el na-
cimiento y la maduración del cereal, y el mantenimiento de la hierba 
para asegurar la supervivencia del grupo. En una y otra isla, la lluvia 
y no el agua, es lo que permitió la vida aborigen y condicionó su or-
ganización social y estructura política a la vez que mágico-religiosa, 
como estrategia para abordar el territorio. 

Es la frecuencia de lluvia la que justifica la concentración dispersa 
de asentamientos a lo largo del desarrollo de los barrancos Río Ca-
bras, de la Torre, La Peña, etc. en Fuerteventura y en el área centro 

14  La tradición oral vincula esta agua con el rey aborigen Facay o Afacay, quien residió 
con su hija en este sector de la isla, posiblemente de existir, en Tablero Blanco 
(Tefía, Puerto del Rosario).
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oriental de Lanzarote. En esta última isla, como ya anotamos, es en la 
franja de Los Ancones donde finalizan los pronunciados barrancos de 
Tenegüime, El Palomo, etc. cuyos cursos continúan por los barrancos 
de Manguia, Piletas y Mulión. Estas depresiones surcan estas llanuras 
con alargados y suaves conductos naturales bifurcándose en multitud 
de barranqueras, que en algunos casos forman anchos charcos que 
permanecen largas temporadas y afectados por la oscilación de las 
mareas, hecho que no impide su aprovechamiento. 

Cuando los capellanes relatan los acontecimientos de la conquista 
normanda de Fuerteventura con relativa frecuencia aluden directa o 
indirectamente al agua15, y observan desde un primer momento este 
recurso, en el que inciden los demás historiadores16. 

15  Le Canarien, (2006: 124, 126, 137)… el que puede haber por lo menos ochocientas 
palmeras, que dan sombra a la vaguada y a los arroyos de los manantiales que 
la recorren, agrupadas en conjuntos de cien o ciento veinte, tan largas como 
mástiles de navíos de más de veinte brazas de altura. – ... Luego nos ocupamos 
de fortificarnos y Béthencourt ha empezado a levantar una fortaleza en la dura 
pendiente de una montaña, sobre un manantial, a una legua del mar, que se 
llama Rico Roque […] Cuando Gadifer llegó al Puerto de los Huertos empezó a 
fortificarse y levantó una torre a dos leguas de él, en un hermoso terreno llano 
junto a unos bosques y a un río, que se llama torre de Valta [rajal] … […] … Las 
aguas son buenas …[…] Hay buenos manantiales de los que mana suficiente 
corriente para instalar molinos que muelen con cubo en cuatro o cinco lugares 
... ( 2006: 133) [...] Cuando se llega al otro lado, se encuentra el hermoso valle, 
llano y muy agradable, en, tan verdes, tan frondosas y tan cargadas de dátiles 
que da gusto verlas. Allí comieron bajo la grata sombra, sobre la hierba verde 
junto a la corriente de los arroyos, y allí descansaron un poco porque estaban 
muy fatigados. (2006: 190)... Luego se ocupó de fortificarse y empezó a levantar 
una fortaleza en la dura pendiente de una montaña sobre un manantial, a una 
legua del mar, llamada Rico Roque... (2006: 221) [...] Por todo el terreno llano 
se podrían hacer pozos y disponer de agua dulce para regar los huertos y hacer 
lo que se quisiera, pues hay buenas vetas de tierra para cultivos... (2006: 233-
234) […] El terreno alterna llanos y montañas y se puede cabalgar por todas 
partes; en cuatro o cinco sitios se encuentran arroyos con suficiente corriente 
de agua dulce para que puedan moler molinos. Sobre esos arroyos hay unos 
sotos poblados de arbustos llamados tarajes, que dan una resina de sal buena y 
blanca,… (2006: 232)

16  Así como sobre su composición salina… con abundancia de fuentes de agua, 
aunque las más dellas son salobres y destas beben sus moradores y los ganados. 
(FRANCISCO LÓPEZ DE ULLOA, en Francisco Morales Padrón. 1978: 262), 
la cuantía de fuentes… Esta isla de Fuerteventura es más abundosa de aguas y 
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Las fuentes Safantía y Gusa son las primeras que figuran en docu-
mento escrito y con fechas más tardías Fuente Dulce, Salada, de las 
Ovejas, Gayo, del Barranco del Palomo, Famara, Maramajo, de las 
Nieves o del Rey, Elbira Sánchez, Chafarí, etc. En este relato de la 

tiene algunas fuentes… (FRAY J. ABREU. 1977: 59)... anduvieron en la ysla los 
Franceses hasta el pie de una cierra onde hallaron una fuente de agua de donde 
se volvieron a costear la ysla en el navío, y haviendola reconosido algun poco 
hasta el barranco Biot de onde sale bien fuera a el mar una punta frontera de 
África… (TOMÁS ARIAS MARÍN. 1986: 68). ... y de allí se dividieron en dos 
escuadras a vajar la montaña y se havian de juntar en un quebrado o barranco, 
y sin haver divisado gente alguna se volvieron a juntar al citio y siguiendo la 
santiguas corrientes de las lluvias por un passo mui angosto y resvaladiso de 
peñas vivas por espacio de tres tiros de piedra [...] y hallaron agua fresca onde 
cestearon comiendo con todo descanzo: … Este autor (1986: 80) refiriéndose a 
la Punta de Jandía recoge... el mar aquí está tranquilo, y se pueden encontrar 
abundancia de agua dulce [...] Los pozos en la costa no pueden encontrarse 
sin un guía… George Glas (1982: 27 y 33) en el Aprovechamiento del acuífero 
a través de hoyos –maretas– y cisternas en Fuerteventura escribe que… En 
Lanzarote hay muy pocos manantiales o pozos de agua. Los habitantes usan 
para ellos mismos y para su ganado, el agua de lluvia, en hoyos y cisternas. 
También se utiliza este método en Fuerteventura, aunque allí existen más 
manantiales y pozos, si bien el agua es generalmente salobre […] Es ysla mayor 
que la de Lançarote y de más jente y tiene muchas fuentes de agua buena de 
que beben los moradores y sus ganados… En la Crónica Ovetense (MORALES 
PADRÓN, 1993: 110) leemos: Es isla mayor que la de Lançarote, y de más 
gente, y tiene muchas fuentes de Agua buena de que beben los moradores y sus 
ganados…; en la Crónica Lacunense (MORALES PADRÓN, 1993: 188) dice... 
Fuertebentura es ysla mayor y tiene muchas fuentes de agua buena, de que 
beven los moradores y sus ganados...; mientras que en la Crónica Matritense 
(MORALES PADRÓN, 1993: 231) puntualiza ...Esta es Isla mayor que la de 
Lançarote y de más gente, con abundancia de fuentes de agua, aunque las más 
dellas son salobres y destas beben sus/ moradores y los ganados. Francisco 
López de Ulloa (MORALES PADRÓN, 1993: 262) escribe, Es tierra de muchas 
aguas dulces de río…; Andrés Bernáldez (MORALES PADRÓN, 1993: 507), 
escribe en general del agua... Tienen estas dos islas poco agua… y Abreu 
(1977: 61) concreta que... Tiene poca agua… mientras que Torriani (1978: 70). 
... y aqui es mui arenosa y llana, tiene muchos riscos y monte, falta de agua 
como las otras, que la recogen de lluvias en cisternas o charcos... Tomás Arias 
Marín de Cubas (1986: 114). Anotan que Lanzarote… es una isla desierta y sin 
agua dulce… en la que… Hay gran cantidad de fuentes y de aljibes… (PICO 
et al., 2003). Debieron querer recoger que existían muchas fuentes sin caudal 
permanente, aunque el agua no debió abundar en el verano de 1402 tal y como 
manan hoy en el norte de la isla.
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conquista también se apunta que existían muchos aljibes, refiriéndose 
a depósitos, situados algunos de ellos en el sector norte, en el área 
de Los Tablones (HERNÁNDEZ NIZ & GARCÍA DE CORTÁZAR, 
2004, y PERERA BETANCORT, et al. 2006). Tal y como hemos ade-
lantado se trata de maretas o aljibes de distintos tamaños con bases de 
tendencias cuadrangular, cuyas paredes embutidas en el suelo están 
selladas con cuñas de piedra. Atendiendo a la planta de las unidades 
que conocemos existe una corta variedad morfológica e ignoramos 
cómo se soluciona la techumbre para garantizar mayor pureza del 
agua y minimizar su evaporación por la incidencia del sol. Teniendo 
en cuenta la magnitud que alcanzan algunas de estas construcciones, 
especialmente las de Los Tablones y la ausencia de recursos vegetales 
idóneos para salvar los vanos de sus techos, las maretas debieron de 
estar dotadas de pilares de apoyo para cubrirlas total o parcialmente. 

El lugar donde se distribuye la alta concentración de vasos en la 
cota máxima del macizo de Famara en el norte de Lanzarote, es un es-
pigón relativamente estrecho que posibilita controlar el acceso de cual-
quier persona o animal. Pudiera tratarse del almacenamiento de agua 
comunal sometida a un uso restringido o limitado, tal y como hemos 
planteados en otros trabajos (PERERA BETANCORT, M. A. 2015: 13-
59). Atendiendo a nuestro conocimiento actual, en Lanzarote pudieron 
existir maretas de mayores dimensiones que las de Fuerteventura, pero 
también esta última isla cuenta con una centralización interesante en el 
área de La Matilla-El Time, que coincide con el sector de mayor índice 
pluviométrico de la isla. 

La crónica Matritense señala que Lanzarote es una… ysla pequeña 
y falta de agua, que da la que llueve en ynbierno la rrecogen en char-
cos grandes para beber el verano ellos y sus ganados… (MORALES 
PADRÓN, 1978). Los grandes charcos serían las maretas, vocablo galo 
que debió registrarse en estas islas, al igual que jable, con la conquista. 
Bernáldez (1962) refiere que las gentes de esta isla… no tenían agua 
dulce; bembe los onbres e ganado aguas llovedizas; que cogen en cis-
ternas que llaman maretas… Es decir, podemos pensar que recogen el 
agua en maretas que son las cisternas, pero en este caso, las cisternas 
debieron ser los aljibes. A su vez, Torriani (1978: 46) distingue las ma-
retas señalando que carecen de cubierta: … no tiene agua de beber bue-
na, más de la que llueve, que recogen en pequeñas charcas que llaman 
maretas; esta es excelente, sana, limpia y muy ligera, por estar descu-
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bierta y agitada por los vientos. En famara, frente a la Graciosa, en Ru-
bicón y en Haría hay algunos pozos con agua gruesa y salobre, de mal 
sabor, la cual en tiempos de esterilidad (cuando faltan las lluvias) dan 
al ganado... Juan Abreu y Galindo señala distinto uso para los pozos al 
referir que son para retener el agua de lluvia al igual que las maretas: … 
la que llueve, la cual recogen en “maretas” o charcas grandes, hechas 
a mano, de piedra. También recogen en pozos y la guardan para sus-
tentarse y a sus ganados. Debe tratarse de una confusión y ser maretas 
o aljibes similares a los de Los Tablones, o bien a otro ejemplar situado 
en la desembocadura del Barranco de Pesenescal, Fuerteventura.

La Mareta de las Nieves, la de las Peñas del Chache, de Guadarfía, 
Prieta, de las Mares o Mareta Blanca de las Mares, Encantada, Mareta 
las Arenillas, Iarenillas o Harenillas, de la Marquesa, de Guatisea, de 
las Damas, de Maramoya, de Costa Teguise, Guasimeta, de Anés, etc., 
son algunas que hemos rastreado en registros documentales y de las que 
conocemos su ubicación por la presencia de sus vestigios. Por el contra-
rio, ignoramos la localización y si existen muestras de evidencias cons-
tructivas de la Mareta de Aruydas y la del Rey. A pesar de las alteracio-
nes naturales y antrópicas experimentadas en Lanzarote, comprobamos 
una notable presencia de los puntos de agua en documentos escritos y 
en la memoria de las personas mayores, que son capaces de indicar un 
elevado número de maretas, aljibes y pozos en correspondencia con su 
importancia para sus vidas. Las maretas en Lanzarote mantienen una 
relación estrecha con los asentamientos, como por ejemplo la Mareta 
de los Majos y Teguise; las de Zonzamas y ese asentamiento; la de 
Anés y Morro Cañón; la Mareta de la Marquesa y Capellanía, las dos 
maretas de Teseguite con sus respectivas áreas pobladas: Casas Hondas 
y Altavista, o bien, la de Peñas del Chache y su asentamiento de igual 
denominación.

6. MANIFESTACIONES RUPESTRES: INSCRIPCIONES LÍBI-
CO-LATINAS
Teniendo en cuenta la vinculación que esta escritura mantiene con la 
líbico-bereber, las estudiamos conjuntamente, por lo que atendiendo a 
las estaciones con registros alfabetiformes que conocemos en ambas 
islas, establecemos, con respecto a un conjunto de aspectos, el siguiente 
registro:
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1. Denominación, siglas y cantidad de yacimientos rupestres escri-
turarios:

Fuerteventura Lanzarote

Nº. Denominación Siglas Nº Denominación Siglas

1 Barranco del Cabadero Bco. 
Cvdro. 1 Peña Luis Cabrera Luis Cbra.

2 Pico de la Fortaleza Fortz. 2 Barranco del Mojón Mojón
3 Morro de la Galera Galera 3 Barranco Piletas Piletas
4 Montaña Jaifa Jaifa 4 Barranco Mulión Mulión
5 Morro Pinacho Pinacho 5 Peña en Ancones Ancones

6 Montaña del Sombrero Sombrero 6 Peña Juan del Hierro Juan 
Hierro

7 Montaña Blanca de 
Arriba Blanca 7 Caldera de Tenésara Tenésara

8 Cuchillete de 
Buenavista Cuchillete 8 Peña del Cuenquito Cuenquito

9 Jacomar Jacomar 9 Peña del Letrero Letrero
10 Montañeta de Adrián Adrián 10 Montaña de Guatisea Guatisea

11 Morrete de la Tierra 
Mala T. Mala 11 Montaña Ortis Ortis

12 Montaña Cardona Cardona
13 Cueva Paloma C. Paloma
14 Castillejo Castillejo
15 Cejo Romero C. Romero

16 Peña del Rincón del 
Corral de la Gambuesa

P. 
Gambuesa
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2. Unidad geográfica de acogida cultural:

Fuerteventura Lanzarote
Yacimientos Montaña Cordillera Bco. Yacimientos Montaña Cordillera Bco. Peña
Bco. Cbdro. X Luis Cbra. X

Fortz. X Mojón X
Galera X Piletas X
Jaifa X Mulión X

Pinacho X Ancones X
Sombrero X Juan Hierro X

Blanca X Tenésara X
Cuchillete X Cuenquito X
Jacomar X Letrero X
Adrián X Guatisea X

Tierra Mala X Ortis X
Total: 11 5 5 1 Cardona X

C. Paloma X
Castillejo X

C. Romero X
P. Gambuesa X

Total: 5 2 3 6

3. Registro de la convivencia de los alfabetos líbico-latino (l-c) y 
líbico-bereber (l-b):

Fuerteventura Lanzarote
L-c y l-b L-c L-b L-c y l-b L-c L-b

Bco. Cbdro. Fortz. Adrián Mojón Letrero Luis Cabrera
Galera Jaifa Piletas Cardona Mulión

Sombrero Pinacho Tenésara Ancones
Blanca Jacomar Ortis J. Hierro

Cuchillete C. Paloma Cuenquito
Tierra Mala Castillejo Guatisea

Total: 6 4 1 C. Romero
P. Gambuesa

Total: 8 2 6
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4. Estaciones con ambos alfabetos, en los que comparten panel am-
bas escrituras:

Fuerteventura Lanzarote

Yacimientos Cantidad de paneles con 
l-c y l-b Yacimientos Cantidad de paneles con 

l-c y l-b
Cabadero 3 Mojón 2

Galera 2 Piletas -
Sombrero 5 Tenésara 2

Blanca 6 Ortis 1
Cuchillete 5 C. Paloma 2

Tierra Mala 1 Castillejo 1
Total: 6 22 C. Romero 1

P. Gambuesa 1
Total: 8 10

5. Paneles en los que solo se ha escrito líbico-bereber, en yacimien-
tos en los que se registran los dos alfabetos:

Fuerteventura Lanzarote

Yacimientos
Cantidad de paneles con 
solo l-b en yacimientos 

con ambos alfabetos
Yacimientos

Cantidad de paneles con 
solo l-b en yacimientos 

con ambos alfabetos
Galera 1 Mojón -
Blanca 3 Piletas 1
Total: 2 4 Tenésara -

Ortis -
C. Paloma 7
Castillejo -

C. Romero 1
P. Gambuesa 2 (uno dudoso)

Total: 8 11
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6. Paneles en los que solo se ha escrito líbico-latino en yacimientos 
con ambos alfabetos:

Fuerteventura Lanzarote

Yacimientos
Cantidad de paneles con 

solo l-c en estaciones 
con ambos alfabetos

Yacimientos
Cantidad de paneles con 

solo l-c en estaciones 
con ambos alfabetos

Cabadero 48 Mojón 2
Galera 18 Piletas 1

Sombrero 9 Tenésara 5
Blanca 32 Ortis -

Cuchillete 17 C. Paloma 21
Tierra Mala 13 Castillejo -

Total: 6 137 C. Romero 3
P. Gambuesa 6

Total: 8 38

7. Paneles en los que solo se ha escrito líbico-latino en estaciones 
con solo este alfabeto:

Fuerteventura Lanzarote

Yacimientos

Cantidad de paneles 
con solo escritura l-c en 

yacimientos con solo 
este alfabeto

Yacimientos

Cantidad de paneles 
con solo escritura l-c en 

yacimientos con solo 
este alfabeto

Fortaleza 2 Letrero 2
Jaifa 2 Cardona 1

Pinacho 53 Total: 2 3
Jacomar 3
Total: 4 60
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8. Paneles con escritura y registro del alfabeto que emplean:

Fuerteventura Lanzarote

Paneles grabados en las estaciones con 
alfabetiformes 416 220

Cantidad de inscripciones que tienen los paneles 
grabados 224 71

Cantidad de paneles con escritura l-l y l-b 22 10
Cantidad de paneles con escritura l-l 197 41
Cantidad de paneles con escritura l-b 5 24

Cantidad de paneles con l-b en yacimientos con solo 
l-b 1 13

9. Paneles con ambas escrituras en los yacimientos rupestres con 
ambos alfabetos:

Fuerteventura Lanzarote

Cabadero 3 Mojón 2
Galera 2 Tenésara 2

Sombrero 5 Ortis 1
Blanca 6 C. Paloma 2

Cuchillete 5 Castillejo 1
Tierra Mala 1 C. Romero 1

Total: 6 22 P. Gambuesa 1
Total: 7 10
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10. Paneles con solo escritura líbica-canaria, en yacimientos en los 
que se ha escrito con ambos alfabetos y solo con líbico-latino. El aste-
risco (*) señala los yacimientos en que solo se ha escrito l-c:

Fuerteventura Lanzarote

Yacimientos

Cantidad de paneles en 
los que solo se ha escrito 

l-l en yacimientos con 
ambos alfabetos o con 

solo l-l.

Yacimientos

Cantidad de paneles en 
los que solo se ha escrito 

l-l en yacimientos con 
ambos alfabetos o con 

solo l-l.
Cabadero 48 Mojón 2
Fortaleza* 2 Piletas 1

Galera 18 Tenésara 5
Jaifa* 2 Letrero* 2

Pinacho* 53 Ortis -
Sombrero 9 Cardona* 1

Blanca 32 C. Paloma 21
Cuchillete 17 Castillejo -
Jacomar* 3 C. Romero 3

Tierra Mala 13 P. Gambuesa 6
Total: 10 197 10 41

11. Paneles con escritura l-b en yacimientos con ambos alfabetos:

Fuerteventura Lanzarote

Yacimientos
Paneles con inscripciones 

l-b en yacimientos con 
ambos alfabetos

Yacimientos
Paneles con inscripciones 

l-b en yacimientos con 
ambos alfabetos

Galera 1 Mojón -
Blanca 3 Piletas 1
Total: 2 4 Tenésara -

Ortis -
C. Paloma 7
Castillejo -

C. Romero 1
P. Gambuesa 2

Total: 8 11
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12. Cantidad de paneles con escritura l-b en yacimientos con solo l-b:

Fuerteventura Lanzarote

Yacimientos
Paneles con l-b en 

yacimientos con solo el 
alfabeto l-b.

Yacimientos
Paneles con l-b en 

yacimientos con solo el 
alfabeto l-b.

Adrián 1 Luis Cabrera 7
Total: 1 1 Mulión 1

Ancones 1
J. del Hierro 2
Cuenquito 1
Guatisea 1
Total: 6 13

Fuerteventura no cuenta con ninguna estación situada en una 
peña, y en Lanzarote 6 de los 16 yacimientos que conocemos y 
hemos estudiado se establecen en esta orografía y todas (Peña del 
Cuenquito, Peña de Luis Cabrera, Peña Juan del Hierro, Montaña 
Guatisea, Peña en Los Ancones y Barranco Mulión), exceptuando 
la Peña del Rincón del Corral de la Gambuesa, emplazada en el 
sur de Lanzarote, contienen exclusivamente escritura líbico-bereber. 
Por el contrario en Fuerteventura conocemos una única estación con 
inscripciones líbico-bereberes, Montañeta de Adrián. Se sitúa en un 
saliente rocoso en el flanco sur de una cordillera alomada en el tér-
mino de Tuineje. De los 16 yacimientos escriturarios de Lanzarote, 
en 6 se ha usado únicamente caracteres líbico-bereberes, ubicándose 
todos ellos en peñas, excepto Montaña Guatisea, que igualmente re-
sulta excepcional por la técnica de ejecución con la que se han fac-
turado los caracteres –percusión continua, mientras que las demás 
son incisas–, el soporte –toba, frente al basalto de la totalidad de las 
estaciones– y el tamaño de los signos, que dada sus significativas di-
mensiones los registramos como escritura monumental, al alcanzar 
los caracteres 0.24 y 0.35 m.

Los signos de ambos alfabetos que están en un mismo soporte se  
yuxtaponen con frecuencia, y se superponen solo ocasionalmente. 
Cuando advertimos esta intercalación resulta muy arriesgado deter-
minar cuál de los alfabetos se ejecutó primero, si bien en Fuerteven-
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tura aparenta que el líbico-bereber es el que se graba sobre los signos 
líbico-latinos tal y como hemos comprobado en Montaña Blanca de 
Arriba y en Montaña del Sombrero. El 82 % de los signos líbico-be-
reberes de Fuerteventura comparten superficie con los líbico-latinos, 
y el 18 % se han grabado en el panel como único motivo alfabetifor-
me. En Lanzarote conocemos 24 paneles repartidos en 10 estaciones, 
frente a los 7 de Fuerteventura en los que únicamente se escribe líbi-
co-bereber. Los otros soportes con líbico-bereber –9– se reparten en 
7 estaciones, frente a los 20 de Fuerteventura, donde se hallan en la 
misma superficie que la grafía líbico-latina. En Lanzarote se invierte 
porque la escritura líbico-bereber tiende a registrarse sola en la super-
ficie elegida, aglutinándose la mayoría de las estaciones en la parte 
central de Lanzarote, de tal forma que no hemos localizado escritura 
más al norte de Peña Juan del Hierro y de la de Luis Cabrera. 

Las estaciones ubicadas en el sector sur de Lanzarote participan de 
características más afines con las de Fuerteventura, que con las del sec-
tor central de Lanzarote en estos momentos de la investigación. El área 
centro solo cuenta con 4 líneas líbico-latinas, situadas en Barranco del 
Mojón y Barranco Piletas, próximos entre sí.

Con respecto a la grafía líbico-latina de Fuerteventura, sumamos 199 
paneles divididos en 10 estaciones. Esta misma escritura en Lanzarote 
se reprodujo al menos en 39 paneles fijos de 8 yacimientos. Las esta-
ciones circunscritas en el sector sur de Lanzarote resultan más afines 
con Fuerteventura que con otros sectores de Lanzarote, estando ausente 
en las 8 estaciones restantes. Fuerteventura cuenta con 4 estaciones en 
las que exclusivamente se han grabado caracteres líbico-latinos y en 
Lanzarote hay 2 yacimientos que ambos suman 3 líneas líbico-latinas 
en todo el territorio insular, hecho que nos llama mucho la atención, 
dado su bajo registro, al igual que advertimos la circunstancia de que 
Fuerteventura documente grafía líbico-bereber en escaso porcentaje si 
la cotejamos con Lanzarote.

En base a lo expresado, con respecto a la grafía líbico-bereber, Fuer-
teventura en la actualidad y atendiendo a nuestro conocimiento, cuen-
ta con un solo yacimiento con escritura líbico-bereber –Montañeta de 
Adrián–, que suma una línea, mientras que Lanzarote posee 6 yaci-
mientos con escritura líbico-bereber que reúnen 29 líneas.

La presencia de ambas grafías en un mismo panel aparenta ser la 
norma de Fuerteventura, reflejada en la contabilidad elaborada, ya que 
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las estaciones con ambos alfabetos son las más numerosas. Lanzarote 
computa 8 unidades, si bien en diferente cantidad y proporción. 

Fuerteventura destaca por poseer yacimientos con una cantidad más 
alta de sectores, mientras que los de Lanzarote son de menor amplitud 
atendiendo a la suma más pequeña de soportes grabados y a su vez de 
menos sectores. Por el análisis efectuado de la cantidad de soportes que 
alberga cada estación, sabemos que Fuerteventura contiene un mayor nú-
mero de ellos como lo demuestra el siguiente registro: Morro Pinacho 107, 
Barranco del Cavadero 67, Morro de la Galera 65, Montaña del Sombrero 
52, Montaña Blanca de Arriba 51, Cuchillete de Buenavista 28, Morrete 
de la Tierra Mala 20, Montaña Jaifa 12, Montañeta de Adrián 8, Jacomar 
4 y Pico de la Fortaleza 2. Mientras, Lanzarote arroja la siguiente conta-
bilidad: Cueva Palomas 86, Peña del Letrero 23, Peña Juan del Hierro 20, 
Cejo Romero y Peña del Corral del Rincón de la Gambuesa 16 cada encla-
ve, Montaña Tenésara 14, Peña de Luis Cabrera 13, Peña en los Ancones 
12, Barranco Piletas 6, Barranco del Mojón y Castillejo 4 y los demás con 
un solo panel: Barranco Mulión, Peña del Cuenquito, Montaña Guatisea, 
Montaña Cardona y Montaña Ortis. Igualmente las estaciones rupestres de 
Fuerteventura contienen mayor número de paneles con escritura, siendo 
por tanto los de esta isla de mayor magnitud que los de Lanzarote.

Las estaciones de Fuerteventura que poseen paneles con líneas alfa-
béticas alcanzan mayor volumen, conociendo 226 paneles con escritura 
de uno u otro sistema alfabético. En Lanzarote contabilizamos 72 pane-
les escritos, es decir, bastante menos que el 50 %.

La cantidad de líneas escritas tanto líbico-bereberes como líbico-lati-
nas, suman 416 en Fuerteventura repartidas en 11 yacimientos de las que 
382 son líbico-latinas y 34 líbico-bereberes. En Lanzarote, atendiendo a 
este mismo concepto, tenemos: Cueva Paloma 54 líneas (37 líbico-latinas 
y 17 líbico-bereberes); Peña de Luis Cabrera 22 líneas (líbico-bereberes); 
Montaña Tenésara 18 líneas (15 líbico-canarias y 3 líbico-bereberes); 
Peña del Corral del Rincón de la Gambuesa 13 líneas (11líbico-latinas y 
2 líbico-bereberes y 1 panel con una línea que con la posibilidad de que 
se componga con signos de ambas grafías); Cejo Romero, 8 líneas (5 
líbico-latinas y 3 líbico-bereberes); Barranco del Mojón 7 líneas (4 líbi-
co-canarias y 3 líbico-bereberes); Castillejo 6 líneas (5 líbico-latinas y 1 
líbico-bereber); Barranco Piletas 3 líneas (1 líbico-canaria y 2 líbico-be-
reberes); Montaña Ortis 3 líneas (1 líbico-canaria y 2 líbico-bereberes); 
Peña Juan del Hierro 3 líneas (líbico-bereberes); Peña del Letrero 2 líneas 
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(líbico-canarias); con una sola línea líbico-bereber se encuentran los ya-
cimientos de Barranco Mulión, Peña de los Ancones, Peña del Cuenquito 
y Montaña Guatisea y finalmente con una línea líbico-canaria se halla 
Montaña Cardona. En total las 16 estaciones de Lanzarote contienen 144 
líneas de las que 82 son líbico-latinas y 62 líbico-bereberes. Como con-
clusión global de este recuente desglosado tenemos que en Fuerteventu-
ra el 91.82 % de la escritura es líbico-latina y el 8.17 % líbico-bereber, 
mientras que en Lanzarote el 56.94 % de la escritura es líbico-latina y el 
43.05 % líbico-bereber.

La distribución espacial de los yacimientos rupestres alfabetiformes 
de Fuerteventura muestra una concentración en el sector de levante del 
centro insular, abarcando desde Casillas del Ángel (Pico de la Fortaleza, 
Morro de la Galera, Montaña Jaifa) y atravesando la zona sur oeste de 
Puerto del Rosario (Morro Pinacho, Montaña del Sombrero, Montaña 
Blanca de Arriba y Cuchillete de Buenavista). En los registros de estos 
yacimientos se integra la grafía líbico-latina (Pico de la Fortaleza, Monta-
ña Jaifa y Morro Pinacho), y estaciones con ambos alfabetos (Morro de la 
Galera, Montaña del Sombrero, Montaña Blanca de Arriba y Cuchillete 

Líneas alfabetiformes marcadas del Sector 1 Panel 8 de Morro de la Galera, término de Puerto 
del Rosario, Fuerteventura.
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de Buenavista). En este sector se concentra el 63.3 % de los yacimientos 
escriturarios de la isla y el 68% de las líneas. De ellas el 90.4% es escri-
tura líbico-latina y el 9.5% líbico-bereber. Los otros 4 yacimientos que 
completan el inventario rupestre se distancian de este núcleo (Barranco 
del Cabadero con ambas escrituras, 68 líneas líbico-latinas y 3 líbico-be-
reberes), que a su vez se trata del único barranco con inscripciones rupes-
tres que conocemos en la isla. Además de ello, resulta excepcional por su 
ubicación, la unidad geográfica y por su alto contenido alfabetiforme al 
representar el 17.06 % del registro insular; En Morrete de la Tierra Mala 
se escribió con ambas grafías (22 líneas líbico-latinas y 3 líbico-berebe-
res) siendo el 6% de la contabilidad insular. Sus peculiaridades se concre-
tan en que se trata de la escritura emplazada más al sur de la isla y posee 
un entorno de acantilado costero, peculiaridad que no se constata en nin-
gún otro yacimiento de la isla; el yacimiento Jacomar contempla exclusi-
vamente caracteres líbico-canarios (36 líneas) y finalmente la Montañeta 
de Adrián con una única línea líbico-bereber. 

No hemos localizado estaciones rupestres con inscripciones en la zona 
norte de la isla. A excepción del Barranco del Cabadero, la franja límite se 
establece en la línea punteada por Pico de la Fortaleza, Morro de la Ga-
lera y Montaña Jaifa. Asimismo carece de registro la banda oeste, la que 
discurre desde el norte (El Cotillo) hasta Jandía, a excepción de Morrete 
de la Tierra Mala. Con relación al sur insular, no conocemos la existencia 
de escritura más allá de Jacomar y Morrete de la Tierra Mala, no contan-
do su existencia en toda la península de Jandía. Podemos considerar la 
concentración de escritura en torno al Barranco de la Herradura (Barran-
co Viejo) y Barranco de la Torre, surcando en medio de este espacio el 
Barranco Río Cabras.

La distribución espacial de las estaciones de Lanzarote refleja una 
composición diferente: Los 16 yacimientos con inscripciones se distribu-
yen de manera más homogénea, aunque existen 2 concentraciones que 
sobresalen. Una de ellas se sitúa en el sector del este del centro insular, 
ubicándose en ella 7 de los yacimientos de la isla (Peña de Luis Cabre-
ra, Barranco del Mojón, Barranco Piletas, Barranco Mulión, Peña en los 
Ancones y algo más alejado Peña del Cuenquito y Peña del Letrero). Es-
tos presentan de manera exclusiva escritura líbico-bereber (Peña de Luis 
Cabrera, Barranco Mulión, Peña en los Ancones y Peña del Cuenquito); 
líbico-canario (Peña del Letrero) o ambas grafías (Barranco del Mojón y 
Barranco Piletas). En esta zona se agrupa el 43.7% de los yacimientos 
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con escritura de la isla, con un total de 37 líneas de las 144 que hemos 
inventariado. Estos 7 yacimientos acogen 37 líneas (el 25.6 % de la isla) 
con 30 líbico-bereberes (81% de esta zona) y 18.9 % líbico-latino Es de-
cir, esta área del levante central de la isla reúne el 48.3% de la escritura 
líbico-bereber insular y el 8.5 % de la escritura líbico-canaria. En el sur de 
Lanzarote existe igualmente otra concentración que acoge a las estaciones 
Cueva Palomas, Castillejo, Cejo Romero y Peña del Corral del Rincón de 
la Degollada. Estos 4 enclaves representan el 25% de los yacimientos de 
la isla. En todos ellos se escribió con ambos alfabetos un total de 81 líneas 
(el 56.25% del registro insular). De estas, el 58 son líbico-canarias (70% 
insular) y 23 líbico-bereberes (37% insular). Además de estos dos núcleos 
emplazados en la zona central oeste y en el sur de Lanzarote existen dos 
estaciones en el área central oeste (Peña Juan del Hierro –con 3 líneas de 
escritura líbico-bereber– y Montaña Tenésara, con ambos alfabetos –15 
líneas líbico-latinas y 3 líbico-bereberes–). Finalmente existe un área cen-
tral conformada por 3 yacimientos (Montaña Ortis, Montaña Cardona y 
Montaña Guatisea) con escasa cuantía de signos ya que Montaña Ortis 
tiene 2 líneas líbico-bereberes y 1 líbico-canaria; Montaña Cardona 1 línea 
líbico-canaria y Montaña Guatisea una línea líbico-bereber.

No hemos localizado inscripciones en la parte septentrional de la isla, 
siendo Peña de Luis Cabrera (Guatiza) y Peña Juan del Hierro (Soo) las 
estaciones situadas más al norte. El centro insular, afectado por las erup-
ciones volcánicas (siglo XVIII) y por las tormentas de jable (siglo XIX) 
documenta reducido número de estaciones y los yacimientos conocidos 
están afectados por las erupciones volcánicas de Timanfaya y por el efecto 
del huracán tropical Delta a su paso por la isla en 2005. Los 3 yacimientos 
de esta área contemplan un mínimo registro: Montaña Ortis (cubierta por 
cenizas volcánicas excepto algunos afloramientos rocosos en su ladera 
este en la que se halla la estación y cuyo único panel se sometió a altas 
temperaturas por la afección de las cenizas, desprendiéndose parcialmen-
te capas externas de su superficie pétrea) contiene 2 líneas líbico-bere-
beres y 1 líbico-latina; Montaña Cardona fue totalmente cubierta por las 
emisiones de cenizas del siglo XVIII y el efecto del huracán Delta (que 
igualmente dejó al descubierto otras peñas rupestres con motivos rectilí-
neos en esta misma zona) del siglo XXI descubrió totalmente un pequeño 
panel (de 1.17 m de largo por 0.55 m de alto) con una línea líbico-latina 
dispuesta en vertical pero con sentido de escritura horizontal. Finalmente 
existe una superficie de toba en la ladera sureste de Montaña Guatisea 
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que fue barrida por los citados vientos huracanados de 2005, descubrien-
do paneles ocultos por las cenizas de Timanfaya y por la construcción de 
maretas excavadas en el interior de esta elevación. En ella se grabó una 
línea líbico-bereber de 3 o 4 caracteres, más otro signo separado, todos 
ellos de significativo tamaño. 

Por lo expresado y en la actualidad, Lanzarote cuenta con un mayor 
número de estaciones rupestres de contenido alfabetiforme: 16 frente a 
11 en Fuerteventura, pero no así de líneas de signos de las que 415 se 
encuentran en Fuerteventura y 144 en Lanzarote. Ello revela que Lan-
zarote posee en la actualidad un menor número de líneas escriturarias. 
El hecho de que Lanzarote en la actualidad contabilice mayor número 
de estaciones rupestres puede llamar la atención, al poseer menores di-
mensiones físicas, un tercio de Fuerteventura, que se acentúa porque a su 
vez un tercio de su suelo se halla tapado por lavas volcánicas históricas. 
Esta isla posee 82 líneas líbico-latinas y 63 líbico-bereberes. En las cinco 
estaciones rupestres alfabetiformes localizadas en esta área central donde 
asimismo el hábitat es más abundante existen 5 líneas líbico-latinas y 30 
líbico-bereberes, indicando que este sector de Lanzarote concentra el 3,3 
% de la escritura líbico-latina de la isla y el 17,2 % de las líneas líbico-be-
reberes. La densidad de esta específica área refleja semejanza con Fuerte-
ventura, pero con una contabilidad invertida de la escritura, ya que en este 
sector predomina la líbico-bereber mientras que en el sur de Lanzarote se 
constata mayor presencia del alfabeto líbico-latino.

El yacimiento rupestre Peña Luis Cabrera ubicado en el sector este 
de Lanzarote es el que posee la cantidad más elevada de escritura lí-
bico-bereber de la isla, pero en él está ausente la grafía líbica-canaria, 
siendo una característica a tener en cuenta. El área centro este de Fuer-
teventura acredita el mayor número de asentamientos y de escritura de 
la isla, predominando el uso del alfabeto líbico-latino, distanciándose 
notablemente la cuantía de registro de uno y otro alfabeto.

En Lanzarote se advierte escasa presencia de grafía líbico-latina en 
la mitad norte de la isla, incluyendo el centro este. Desde Caldera Te-
nésera, Ortis y Cardona solo hemos localizado 6 líneas líbico-latinas 
que se han grabado en Barranco del Mojón (4 líneas junto a otras 4 
líbico-bereberes), Barranco Piletas (una línea junto a 2 líneas líbico-be-
reberes) y Peña del Letrero (2 líneas). Es decir, 7 en la parte más al norte 
de Lanzarote. Por el contrario, en el área sur –asimismo más afectada 
por la actividad volcánica– contamos 76 líneas líbico-latinas y 28 líbi-
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co-bereberes. En general y en la actualidad en Lanzarote conocemos 82 
líneas líbico-latinas y 62 líbico-bereberes.

Esta contabilidad dispar que se observa entre Fuerteventura y Lan-
zarote en materia escrituraria ¿se constata en otros contenidos de la 
arqueología de ambas islas? Las casas hondas, los grabados de tipolo-
gía podomorfa, las maretas y aljibes, los círculos de piedras hincadas, 
las placas de calcedonia de ambas islas ¿son susceptibles de marcar 
diferencias similares a la escritura? Pero además, ¿Estos elementos son 
realmente exclusivos de las dos islas orientales?

El volumen de grabados alfabéticos que albergan las diferentes estacio-
nes acusa una notable variedad entre ambas islas, siendo los de Lanzarote 
de menor cuantía que los de Fuerteventura. Los yacimientos de esta últi-
ma isla resultan más complejos por el significativo volumen de escritura 
grabada. Nos sirve de ejemplo Barranco del Cabadero, Morro Pinacho, 
Montaña Blanca de Arriba, etc. Lanzarote posee mayor número de yaci-
mientos pero de mucha menor magnitud, contando Fuerteventura con un 
destacado número de líneas de escritura en oposición a Lanzarote. Cueva 
Paloma, yacimiento emplazado en el sur de la isla alberga el 37.50 % de 
los grabados alfabetiformes de Lanzarote. Muy lejos de este porcentaje, a 
menos de la mitad se halla Peña de Luis Cabrera (15.27 %) con solo escri-
tura líbico-bereber; Caldera Tenésara (12.50 %) con líneas de uno y otro 
alfabeto –15 líbico-latinas y 3 líbico-bereberes. Constatamos una diver-
gencia entre las estaciones situadas en el sector norte y centro de Lanza-
rote con respecto a las del sur, que recalcamos, muestran más proximidad 
con Fuerteventura en su conjunto y en el estado actual de nuestro conoci-
miento. Esta característica se refiere al número más elevado de escritura 
líbico-canaria, como si fuera el reflejo de lo que sucede en Fuerteventura, 
por lo menos en esta fase de la investigación en la que nos encontramos.

7. MANIFESTACIONES RUPESTRES. GRABADOS FIGURATI-
VOS PODOMORFOS
Estimamos que en la actualidad los grabados de motivos podomorfos 
se localizan exclusivamente de manera clara en estas dos islas17. Aten-

17  Una estación en El Hierro con una figura con apéndices y dos estaciones rupestres 
de Granadilla, Tenerife, son las que cuentan con más posibilidades de tratarse de 
podomorfos, pero la ausencia de dedos no permite interpretar las figuras ovales 
como representaciones de pies con total certeza. 
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diendo a lo expresado en los apartados ya desarrollados, entre ambas 
islas se cotejan claras diferencias. Estas se concretan en las unidades 
geográficas de acogida, en la cifra de grabados de cada estación y la 
función de la unidad arqueológica en la que se embute. 

Con respecto a la suma, Fuerteventura computa más estaciones que 
Lanzarote. En esta última isla registramos las estaciones de Peña del 
Conchero, Piedra del Majo y Cueva Paloma. Los demás grabados for-
man parte de una estructura, tal y como sucede en el Pozo de la Cruz, en 
San Marcial de Rubicón, o bien se trata de piedras exentas posiblemente 
desplazadas de su lugar de origen, como el adoquín que María Dolores 
Armas Rodríguez recogió cerca del acceso lateral del hoy denominado 
Palacio Spínola de la Villa de Teguise, en la calle Víctor Feo, o el sillar 
grabado ubicado en un acceso interior de la casa de los marqueses, en la 
calle Herrera y Rojas, en la misma localidad. 

Por lo dicho, las dos estaciones que contienen grabados de esta ti-
pología en soportes fijos constituyen peñas, que asimismo se trata de 
una unidad ausente por ahora en Fuerteventura en esta temática. Peña 
del Conchero, en el sector de La Castellana dentro del complejo ar-
queológico de Zonzamas cuenta con una pareja de pies realizados con 
percusión continua. La Piedra del Majo, junto a la denominada Quesera 
de Zonzamas, desde donde se observa la Montaña de Tindaya, está for-
mada por 20 siluetas de plantas de pies distribuidas en dos sectores con 
variada orientación. La característica más notable es su inserción en un 
conjunto de estructuras arquitectónicas como el efequen, estructuras de 
carácter tumular, litófono, la denominada Casa del Rey, etc. Cueva Pa-
loma, en Femés es la estación más compleja y similar a Fuerteventura. 
Los motivos podomorfos piqueteados o incisos en soportes verticales 
y horizontales a nivel del suelo o a escasos centímetros de él, conviven 
con inscripciones líbico-latinas y líbico-bereberes. La silueta del Panel 
7 del Sector 1 se cumplimentó con percusión continua sobre una línea 
líbico-latina incisa. 

Los otros paneles exentos con grabados podomorfos no se localiza-
ron en su lugar original, excepto posiblemente los del Pozo de la Cruz. 
Los cuatro pies grabados en un bloque calcáreo procedente del lugar, 
dispuesto en la techumbre del Pozo de la Cruz pudieron ser ejecutados 
antes de que se colocase, dadas sus correctas medidas para posibilitar 
su encaje, o bien la percusión pudo realizarse una vez dispuesto en la 
obra, aunque su labra debió resultar laboriosa e incómoda dada la es-
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casa distancia a la que se encuentra el soporte del agua contenida en el 
pozo, debiendo de permanecer sumergido en ella si almacenaba agua en 
el momento de su elaboración. Las siluetas se particularizan por poseer 
dedos en los dos extremos de cada uno de los cuatro pies y porque la 
percusión presenta un desgaste probablemente producido por la acción 
del bruñido al que se sometió después de delinear el contorno. 

En ocasiones (LEÓN HERNÁNDEZ, J. DE et al. 1996: 49-105) he-
mos estimado que el grabado de representación oval en la Peña María 
Herrera en Haría corresponde a esta temática, si bien ahora valoramos 
no computar este motivo dado que sus características no se asemejan a 
la norma.

La población de Fuerteventura revela un comportamiento distinto 
con estas manifestaciones. Actualmente suma mayor número de esta-
ciones que a su vez contienen mayor cantidad de figuras, aunque existe 
un yacimiento con una sola unidad. Morro de los Risquetes, Tisajoi-
re, Barranco de Tinojay, Montaña de Tindaya, Montaña del Sombrero, 
Pico de la Muda, Morro del Humilladero, Majada del Sol, Las Peñitas, 
Montaña de Melindraga, El Cardón y Castillejo Alto son los yacimien-
tos que conocemos, prescindiendo por ahora de la figura de “U” del 
Barranco del Cabadero y de los geométricos rectangulares de Pico del 
Fraile, Jandía.

Las 12 estaciones muestran un espectro variado atendiendo a la unidad 
de acogida, contabilidad de figuras y asociaciones temáticas. Las imáge-
nes podomorfas se graban en superficies rocosas a nivel del suelo inclui-
do en la trama constructiva de asentamientos (Morro de los Risquetes y 
Tisajoire), en un bloque de piedra que forma parte de un círculo de pie-
dras hincadas que a su vez se inserta en una unidad arqueológica de ma-
yor envergadura y en el interior de un barranco (Barranco de Tinojai), en 
cimas de montañas junto a inscripciones líbico-latinas y líbico-bereberes 
(Montaña del Sombrero), como único motivo en cotas altimétricas rele-
vantes (Montaña de Tindaya, Pico de la Muda, Morro del Humilladero, 
Majada del Sol, Las Peñitas y Castillejo Alto), asociados espacialmente a 
otras estructuras con connotaciones cultuales (Montaña Melindraga y El 
Cardón). Para cumplimentar las imágenes preferentemente se ha emplea-
do la técnica de percusión continua, si bien ciertas figuras cuentan con 
incisiones superpuestas y puntuales (Montaña de Tindaya, Las Peñitas), 
abrasión (Montaña de Tindaya) o en algunos tramos de Castillejo Alto se 
advierte el piqueteado discontinuo, con claros puntos de percusión ape-
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nas distanciados. Algunas estaciones poseen connotaciones cultuales y 
sagradas más determinantes como Montaña de Tindaya, Pico de la Muda, 
El Cardón o Melindraga, si bien son más relevantes en Tindaya. Castille-
jo Alto es un resalte de basalto significativo localizado entre dos barran-
cos de Jandía que debió funcionar como hito en el territorio. 

8. MANIFESTACIONES RUPESTRES: CANALES, CAZOLETAS 
Y CANALILLOS DE DESARROLLO LABERÍNTICO, CAZOLE-
TAS, CAZOLETAS CON CANALILLOS
Lanzarote registra una relevante cantidad de intervenciones rupestres de 
variada tipología, tales como canales, cazoletas, cazoletas con canalillos 
de desarrollo laberíntico, que en otros trabajos denominamos almogare-
nes, cazoletas en soporte vertical, etc. mientras que en Fuerteventura solo 
conocemos un bajo número de estaciones con similar contenido. Así, un 
conjunto relevante de montañas y barrancos de Lanzarote documentan 
cientos de canales, cazoletas, cazoletas con canalillos, etc. sobresalien-
do las elevaciones ordenadas en la costa este de la isla, mientras que en 
Fuerteventura los canales los hemos localizado exclusivamente en Puerto 
Lajas, en el mismo litoral donde las mareas los inundan diariamente, a la 
vez que se trata de una unidad geografía de acogida no documentada en 
Lanzarote. Este acusado contraste afecta de igual manera a las unidades 
que hemos citado, así como otras que aparentan responder a un arquetipo 
específicamente concebido, como es la cazoleta de cuyos vértices supe-
riores surgen dos canalillos a modo de cuernos, o bien un solo y pequeño 
canalillo en la parte superior de la cazoleta. Montaña Casa, Tinasoria, 
Guardilama, Tese, Blanca, Guatisea, Mina, Tahiche, Timbaiba, Tamia, 
Tenésara, Güígüan, etc. son algunas de las montañas con multitud de es-
tas manifestaciones, localizadas igualmente en márgenes de barrancos. 

9. CULTURA MATERIAL: TOJIOS, TOFIOS TABAJOSTES
Llamamos la atención de las vasijas de cerámica destinadas al ordeño 
y de los tres términos asociados a su denominación. Los ejemplares 
que conocemos de Lanzarote no poseen elementos decorativas, iden-
titarios o matemáticos, o solo se cumplimentan trazos o punteados, en 
ocasiones impresos. Mientras en Fuerteventura resultan mucho más 
abundantes, se decoran con las técnicas de la incisión, acanaladuras e 
impresión, que a veces afectan al interior de la pieza, al área del ver-
tedero. En Fuerteventura estas piezas suelen decorarse con un motivo 
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reiterado, concretado en un conjunto de trazos lineales acanalados en 
proyección vertical a partir de una línea horizontal situada en la parte 
superior y contorneando todo el cuerpo. Se documenta en ambientes 
habitacionales, ganaderos (gambuesas y corrales), funerarios (Monta-
ña de la Muda) y sagrados (montañas de Tindaya y Melindraga y en 
El Cardón). Desde su vertiente morfológica, las vasijas de ambas islas 
resultan coincidentes, aunque no los motivos decorativos y su deno-
minación. Por etnoarqueología sabemos que el vocablo tofio designa 
esta pieza en la parte norte de Fuerteventura, mientras que tabajoste se 
utiliza en la zona sur. En Lanzarote se emplea tojio, desconociéndose el 
término tabajoste, al igual que el norte de Fuerteventura. 

10. CULTURA MATERIAL. PIEZAS DE INDUSTRIA LÍTICA: 
PLAQUITAS DE CALCEDONIA, BASALTO, CALIZA Y MALA-
COFAUNA
Aunque con notables diferencias existe un variado conjunto de piezas 
líticas que resultan comunes a ambas realidades insulares, y por el con-
trario otras aparentemente se mantienen al margen, documentándose 
solo en una de las dos islas. 

Dos placas de Lanzarote representativas de la morfología más común. 
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Las pequeñas placas de calcedonia, basalto, caliza o malacofauna que se 
localizan en las dos muestran alta afinidad entre ellas, pero no así las estelas 
y las placas líticas de mayor tamaño que solo las conocemos en Zonzamas. 
Generalmente, las de Lanzarote poseen un cuerpo más redondo pudiendo 
responder a una característica natural, ya que con esas formas debieron ser 
recogidas en las playas de Famara, para con posterioridad y sin someter 
sus formas a manipulación alguna, practicar las incisiones, característica 
técnica que permite sujetar las unidades individualmente. 
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Resumen: con el objetivo de contribuir a incrementar el conocimiento sobre 
la historiografía de las dos islas orientales, presentamos una valoración de los 
aspectos que sobre las mismas encontramos en la producción de Luis Diego Cus-
coy, tanto en sus trabajos de síntesis sobre la reconstrucción cultural del pasado 
indígena, como por el análisis específico de algunos de los elementos culturales. 
Realizamos una valoración del peso que estas islas tuvieron en su producción 
arqueológica, constreñida, sin duda, por la estructura administrativa de una di-
visión provincial marcada por la política de las Comisarías Arqueológicas, en la 
que se muestran situaciones y tendencias diferentes en materia de investigación y 
patrimonial, y actividades de interés específico sobre estas islas. Para ello, utiliza-
mos también documentos del Fondo Luis Diego Cuscoy, depositado en el Museo 
Arqueológico de El Puerto de la Cruz (Tenerife), y que afectan a aspectos admi-
nistrativos, a la política de investigación arqueológica y a cuestiones conceptua-
les y del conocimiento que sobre las culturas canarias poseía Luis Diego Cuscoy.
Palabras clave: Islas Canarias. Arqueología. Historiografía. Lanzarote y 
Fuerteventura. Luis Diego Cuscoy

Abstract: with the goal of contributing to the increase of knowledge about 
the historiography of the two easternmost islands, we introduce an assess-
ment of the aspects related to those islands we can find in the Luis Diego 
Cuscoy production, so much in his summary jobs about the reconstruction of 
the indigenous cultural past, as for the specific analysis of some of the cul-
tural elements. We carry out an evaluation of the weight these islands had in 
their archaeological production, constrained, no doubt, by the administrative 
structure of a provincial division marked by the policy of the Archaeological 
Commissary, in which different situations and tendencies about research sub-
ject and patrimonial are shown, and activities of specific interest about these 
islands. To reach this goal, we also use documents from Fondo Luis Diego 
Cuscoy, trusted to the Museo Arqueológico in El Puerto de la Cruz (Tenerife), 
that also affect administrative aspects, the archaeological research policy and 
conceptual and knowledge matters about Canary Cultures possessed by Luis 
Diego Cuscoy.
Key words: Canary Islands. Archaeology. Historiography. Lanzarote and 
Fuerteventura. Luis Diego Cuscoy.
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1. INTRODUCCIÓN
Con ocasión de nuestro acceso al Fondo Luis Diego Cuscoy (FLDC), 
instalado en el Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz1 y que reúne 
un variado elenco de documentos derivados de la actividad profesional 
del referido investigador, observamos la presencia de algunas referencias 
a las dos islas orientales. Se trata de un compendio de anotaciones de di-
verso signo que resultan, en gran medida, desconocidas, por lo que nos ha 
parecido interesante presentarlas en estas Jornadas con el fin de contribuir 
al conocimiento de este tipo de registros, pero también utilizarlas para 
releer los variables aspectos que de la cultura indígena planteó Diego 
Cuscoy, observando qué papel jugaron en ellos las dos islas orientales.

Reflejamos con ello la singularidad que presenta nuestro autor, al abar-
car un campo de investigación que inicialmente y ya en su etapa personal 
de mayor desarrollo científico no se limitaría a las islas occidentales, so-
breponiéndose a los límites que establecerían las Comisarías Provinciales 
que indirectamente se forjarían con la gestión de competencias adminis-
trativas, sino que continuó, en la medida de sus posibilidades, con la in-
dagación y estudio del conjunto de las culturas indígenas canarias en su 
afán por esclarecer lo que él tachaba de misterios o sombras en la difícil 
tarea de reconstruir el pasado indígena de las islas.

2. LAS FUENTES DOCUMENTALES
En el referido FLDC, nos encontramos con un variado tipo de docu-
mentos que, por lo que hace al tema que nos ocupa, se refieren a distin-
tos aspectos.

Sin duda, el mayor peso corresponde a la correspondencia mante-
nida con los responsables de la Comisaría General de Excavaciones 
Arqueológicas, particularmente con el responsable máximo de la mis-
ma, Julio Martínez Santa-Olalla, y a la acción política a ejecutar en 

1  Agradecemos la atención prestada por su directora, Juana Hernández Suárez, y el 
personal adscrito al mismo, así como la ágil gestión por parte del Patronato del 
Museo para la concesión del permiso de acceso.



las investigaciones arqueológicas de la Comisaría en ambas provincias, 
con directrices precisas al respecto por parte de éste, la expresión de 
las dificultades y problemas concretos interprovinciales, tanto de tipo 
administrativo como de entendimiento interpersonal, y siempre en una 
estrecha vinculación de dependencia orgánica e intelectual para Diego 
respecto a Martínez Santa-Olalla.

Por otro lado, nos topamos con distintas misivas que muestran el in-
terés de Luis Diego por conocer algunos de los espacios y materiales 
arqueológicos de ambas islas, lo que afecta a una labor de campo y de re-
cogida de materiales que, si bien, resulta exigua, no deja de tener interés.

Y, por último, existe un cierto número de textos generales, mecano-
grafiados, síntesis temáticas sobre diversos aspectos de la cultura indí-
gena, en ocasiones correspondientes a conferencias, en los que hemos 
considerado oportuno rastrear para observar el papel que estas dos islas 
jugaron en la comprensión de las culturas canarias antiguas. 

De todo ese repertorio, hemos considerado oportuno incluir en un 
Anexo documental algunos textos, a nuestro juicio esclarecedores sobre 
su quehacer y pensamiento arqueológico.

Por otro lado, hemos revisado sistemáticamente la producción bi-
bliográfica de Luis Diego Cuscoy en lo que hace a aspectos generales 
de la cultura canaria con el fin de poder observar el peso que en su 
reconstrucción tuvo el conocimiento de las evidencias arqueológicas 
procedentes de las dos islas orientales.

3. LA DIVISIÓN PROVINCIAL DE LAS COMISARÍAS, EL PESO 
DE UNA COMPARTIMENTACIÓN Y LOS TRABAJOS DE CAMPO 
EN LANZAROTE Y FUERTEVENTURA
A través de la documentación epistolar existente en el FLDC entre 
Luis Diego Cuscoy, como Comisario Provincial, y Julio Martínez San-
ta-Olalla, como Comisario General2, por un lado, y, por otro, entre el 
primero con su colega de la provincia oriental, Sebastián Jiménez Sán-
chez, es posible reconstruir algunas de las acciones políticas efectuadas 
que inciden en varios aspectos estructurales, como es la observación de 
la compartimentación provincial y las competencias correspondientes 

2  Algunos de los aspectos que aquí reseñamos ya han sido recogidos en la monografía 
de Mederos y escribano (2011).
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de cada Comisaría, la precariedad de las relaciones profesionales entre 
ambos responsables, y el proceso de Diego por afianzar su superioridad 
investigadora y de control con una actividad de apertura a trabajos de 
campo en las islas orientales.

La división de Comisarias por provincia, bien conocida (arco et al. 
1992; Farrujia y del arco 2004; raMírez, 2004; Farrujia, 2007; Mede-
ros y escribano, 2011), resulta, sin duda, un ordenamiento que va a con-
dicionar el papel restringido que el conocimiento directo de Lanzarote y 
Fuerteventura tiene en la producción de Diego, circunstancias que, por 
otro lado, resultan coincidentes con la preocupación de este por consoli-
dar su papel como responsable del Servicio de Investigaciones Arqueoló-
gicas en Tenerife ante el Cabildo de esta isla, afianzando su apuesta por la 
creación de un Museo Arqueológico y por el control del mismo.

En abril de 19523 Julio Martínez Santa-Olalla termina por diseñar 
como política de la Comisaría General de Excavaciones una estrategia 
para forzar a actuaciones conjuntas en distintos ámbitos provinciales, de 
tal manera que las intervenciones no se efectúen sólo por un individuo 
sino que se establezcan colaboraciones, que en el caso de Canarias ha-
bría de pasar por un acuerdo entre Diego Cuscoy y Jiménez Sánchez, en 
el que el Comisario General tiene especial interés en intervenir, tras que 
se hubiera producido la confirmación de Diego a la inicial sugerencia 
de Martínez Santa-Olalla para que participara también en los trabajos 
de la provincia Oriental, exigiéndole a aquél una respuesta sincera4. Su 
idea es hacer de Canarias sólo una provincia y se plantea el problema 
de ausencia de un Museo en Tenerife que pueda albergar las coleccio-
nes del archipiélago, en una situación administrativa aún no definida en 
cuanto a la creación del Museo Arqueológico de Tenerife, así como a 
la dualidad de las figuras del Director del Servicio de Investigaciones 
Arqueológicas del Cabildo y la de Comisario Provincial.

A partir de ese momento se sucederá una correspondencia que de 
manera inmediata lleva a Cuscoy a defender la propuesta de conside-
rar Canarias como una región5, más allá de las fronteras políticas, y a 
Martínez Santa-Olalla en que la actuación para ese año, 1952, habrá de 
ser conjunta con Jiménez Sánchez y que su opinión es que los traba-

3  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/26. Vid. Anexo Documental
4  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1951: FDLDC (ME) 11/54. Vid. Anexo Documental.
5  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/27.
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jos debieran efectuarse en las islas orientales, ante la carencia de datos 
precisos sobre una localidad para saber a que atenernos6, si bien les 
dejará tomar la decisión al respecto, aunque le ruega no tome la inicia-
tiva con aquél y espere a que el decida comunicárselo7. A 8 de Julio de 
1952, se expide la Resolución8 de la Comisaría General de Excavacio-
nes Arqueológicas en la que se nombra a Luis Diego Cuscoy comisario 
codirector de las Excavaciones del Plan Nacional en las provincias de 
Tenerife y Gran Canaria, y se anuncia el libramiento, retrasado, de una 
cantidad de 25.000 pts que se efectuará a nombre de Cuscoy, además 
de establecer que los materiales arqueológicos que no permanezcan in 
situ se trasladarán al Museo de Tenerife. Es esta una cuestión por la que 
Diego aboga debe matizarse debido a los problemas seculares inter-
provinciales y mostrará su interés por trabajar en Lanzarote y estudiar 
a fondo Famara, donde estuvo Del Val Caturla. Afrontar en forma la 
paletnología Lanzaroteña9.

En este sentido, la iniciativa de Cuscoy para plantear el estudio de 
Famara parece obedecer a la confluencia de una serie de acontecimientos 
que se suceden en el otoño de 1951. La valoración que de Famara había 
hecho Eduardo del Val Caturla para comienzos de noviembre debió ser el 
detonante, pues el 10 de noviembre de ese año10 se había publicado en el 
ABC la noticia de que Del Val desarrollaba investigaciones arqueológicas 
en las islas, y había realizado un sensacional descubrimiento en Lanza-
rote, en Famara, consistente en los muros de una ciudad, de un metro de 
altura, y profusión de cerámicas lisas, incisas y pintadas, así como unas 
hachas de piedra imitando al metal, y que sospecha la existencia de otras 
estaciones prehistóricas análogas. Al respecto parece que esta actividad 
debió generar algún tipo de susceptibilidad en Diego, pues Martínez San-
ta-Olalla le contesta a fecha del día 27 del mismo mes11, señalándole la li-

6  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/33. Vid. Anexo Documental.
7  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/34.
8  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/38.
9  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/41. Vid. Anexo Documental.
10  h t t p : / / hemero teca . abc . e s /nav /Nav iga t e . exe /hemero teca /madr id /

abc/1951/11/10/024.html
11  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1951: FDLDC (ME) 11/54. Vid. Anexo Documental. En 

este documento se alude a la carta que recibe de Diego fechada en día 20, de la 
que no hemos encontrado copia en el FLDC.
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bertad de investigación en nuestro país, siempre que se reúna la adecuada 
formación; que la eventual molestia de Jiménez Sánchez por la prospec-
ción de Caturla sólo podría sustentarse en que no se le comunicaron los 
trabajos, aunque el mismo había sido el primer sorprendido pues recibió 
las noticias telegráficamente una vez realizado el descubrimiento y, por 
el comentario que efectúa en la postdata parece que Diego, lo mismo que 
Santa-Olalla, han intercambiado ya información con Del Val12 sobre las 
cerámicas pintadas localizadas, siendo coincidentes sus opiniones frente 
a la del descubridor. 

También en la Sección de Varia de la Revista de Historia (1951: 
397-398) se da la noticia señalando el descubrimiento por Del Val de 
Famara como una estación canario-mediterránea, de la que hasta ese 
momento no se tenía noticia, a pesar de contar con el único manantial 
de la isla, y mostrando una cierta cautela al respecto mientras no se 
realice una exploración más seria y mereciendo unas catas metódicas y 
cuidadosas; aspectos que se contienen en un discurso en el que parece 
quitarse importancia al hallazgo, pues hasta el momento la cerámica 
que había servido de tipo para la isla resultaba la de Zonzamas, y ante la 
posibilidad de una larga ocupación de la zona, que era de Los Sres. de la 
isla, apareciendo vestigios diversos (cisternas de regadío y abrevaderos 
de ganado) con variados tipos cerámicos, así como la precisión de que 
Jiménez Sánchez ya tenía anotada como pendiente la visita al lugar, por 
algunas referencias. Todo ello sin menoscabo de perdonar al etnólogo 
internacional Sr. Del Val su poco de infantil petulancia, pues algo nos 
enseñó. 

De la referencia al descubrimiento no es posible inferir si hubo un 
contacto personal entre Del Val y el Seminario de Historia de la Uni-
versidad de La Laguna, y si desde este se intercambiaron opiniones 
con Diego13 para la toma de la decisión final sobre trabajar en Famara. 
De las sugerencias previas recibidas de Martínez Santa-Olalla para ex-
cavar en las islas orientales, y pendiente de concretar14, terminará por 

12  De la que no queda referencia documental expresa en el FLDC.
13  Del que en el mismo Varia (Rev. De Historia, 1951: 394-5) se da la noticia de 

su nombramiento como Comisario General de Excavaciones Arqueológicas, en 
sustitución de Álvarez Delgado.

14  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/33. Vid. Anexo Documental
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comunicar a Martínez Santa-Olalla15 su interés en Famara ocho meses 
después16 de que saltase la noticia del hallazgo de Del Val.

En la documentación consultada existe un conjunto de telegramas 
originales17 que muestran que Del Val volvería a sus trabajos de cam-
po en Lanzarote sobre octubre de 1952, es decir un año después de 
la primera noticia y cuatro meses más tarde de que Diego señalara su 
voluntad de trabajar en Zonzamas. Se trata de textos en los que Del 
Val se dirige a Diego en dos ocasiones18, dándole las gracias a 3 de 
noviembre por su colaboración en los trabajos realizados bajo la Di-
rección de la Comisaría y la orientación de las provinciales, y comuni-
cándole que Jiménez Sánchez había estado en Zonzamas, así como el 
hallazgo de cerámicas pintadas en las dos estaciones; y con la misma 
fecha se expide uno de la Comisaría General sobre la ejecución de esa 
actividad por parte de Del Val, miembro del Seminario de Hª Primiti-
va del Hombre19, que dos días después va a ser corregido20, indican-
do que ha habido error en la notificación, pues debió hacerse a Gran 
Canaria. A fecha de 8 de noviembre Del Val envía nuevos telegramas 
a Diego, conteniendo aproximadamente la información publicada en 
el ABC de hace un año, además de su diagnosis de que las hachas de 
piedra imitan al metal argárico sospecho existencia otras estaciones 
análogas hallado monolito aspecto esbaikiense21, y citándolo en Las 

15  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/41. Vid. Anexo Documental.
16  A 19 de Julio de 1952.
17  A la hora de construir este texto para las XVI Jornadas y consultar la bibliografía 

contextual nos encontramos con que en la obra de Mederos y Escribano (2011: 
301) se alude a ellos si bien dándole fechas de noviembre de 1951. A pesar de 
contar con la documentación registrada desde hace varios años, hemos procedido 
a revisar la documentación del FLDC, comprobando, a pesar de las dificultades de 
su lectura, que los cuños originales de Correos corresponden siempre a comienzos 
de noviembre de 1952. Es posible que la carta ya mencionada entre Santa-Olalla 
y Cuscoy fechada en noviembre de 1951 (FLDC. Caja 28 /Carpeta 1951: FDLDC 
(ME) 11/54), les haya generado esa confusión.

18  FLDC. Caja 28/Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/75 y 12/74. Vid. Anexo 
Documental. Fecha 3-XI-52.

19  FLDC. Caja 28/Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/76. Vid. Anexo Documental. 
Fecha 3-XI-52.

20  FLDC. Caja 28/Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/77. Vid. Anexo Documental. 
Fecha 5-XI-52.

21  FLDC. Caja 28/Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/79. Vid. Anexo Documental.
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Palmas para informarle debido a la importancia sensacional y nume-
rosos hallazgos, por lo que estima debiera estar presente el Comisario 
General, al que le ruega le telegrafíe22. No sabemos que esta reunión 
se produjera, pero muestra, sin duda, la intención de Del Val de com-
partir la discusión sobre los hallazgos con Diego.

Eduardo Del Val23 había sido alumno de Martínez Santa-Olalla, 
con el que publicó junto a Bernardo Sáez los trabajos de la Bastida 
de Totana (Martínez et al., 1947), miembro del Seminario de His-
toria Primitiva del Hombre, y es la relación con el primero la que 
favoreció su nombramiento como Comisario local de Excavaciones 
en La Carolina (Jaén), entre 1947 y 1952. Es en esta etapa en la que 
se desplazó a Canarias, momento en el que contaba con 31 años, y 
no sabemos si se trató de una iniciativa desde la Comisaría General o 
desde el Seminario de Historia Primitiva del Hombre, dado el interés 
mostrado para Canarias por Martínez Santa-Olalla, lo que supondría 
a la luz de la documentación estudiada que este va a usar dos bazas, 
una la de los primeros trabajos directos de Del Val (1951 y 1952) y 
otra la de la continuidad de los mismos con Diego (1953), o fue sólo 
por interés personal de Del Val, como señala Martínez Santa-Olalla a 
Diego en noviembre del 51 al decirle que a él también le había sor-
prendido la noticia. No deja de llamar la atención que siendo Del Val 
Comisario local no actuase en el marco de los protocolos habituales, 
es decir solicitando los permisos reglamentarios a la Comisaria Gene-
ral, pues recordemos que está actuando en nombre del Seminario de 
Hª Primitiva del Hombre, y dirigiéndose al responsable de los traba-
jos arqueológicos en la Provincia oriental, Jiménez Sánchez, aspecto 
que, recordemos, se señala como una confusión en el procedimiento 
en el telegrama que Martínez Santa-Olalla dirige a Diego24. Quizás 
esa circunstancia sugiere que Del Val pudiera estar enterado, por su 
relación con Santa-Olalla, de los problemas existentes con Sebastián 
Jiménez y de los intentos de realizar una actividad regional capitanea-

22  FLDC. Caja 28/Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/78. Vid. Anexo Documental.
23  http://www.man.es/man/dms/man/coleccion/catalogos-tematicos/bastida/

biografias/10_Eduardo_del_ Val_Caturla.pdf. La reseña del ABC es de Cifra y 
procede de Las Palmas, por lo que es posible que también se hubiese publicado 
en la prensa local.

24  FLDC. Caja28/Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/77. 5-XI-52. Vid. Anexo Docu-
mental
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da por Diego, pues en definitiva le comunica a este el interés de sus 
hallazgos. 

En relación al progreso de esa nueva orientación regional a los traba-
jos arqueológicos en Canarias, se desgranan los problemas interprovin-
ciales que conlleva la decisión del depósito de los materiales derivados 
de los trabajos arqueológicos en el Museo de Tenerife, que puede, a 
juicio de Martínez Santa-Olalla, dilatarse en su publicidad, pero obser-
vando la necesidad de que Diego actúe como colaborador íntimo para 
encauzar la situación en Gran Canaria, particularmente la de El Museo 
Canario, al que tacha de fiambre y observa la necesidad de su moder-
nización25. En ese sentido, Diego había recomendado26 cautela sobre el 
depósito de los materiales en Tenerife, sugiriendo, para paliar la cosa, 
que las piezas duplicadas, nada dice de las que sean únicas, quedasen 
en depósito provisional en el Cabildo de Gran Canaria, y reservándose 
la Comisaría General dictar su destino último, lo que a su juicio, con-
duciría a allanar el griterío que sospecho se va a levantar y creo que 
tendríamos de nuestra parte al Cabildo Insular.

Será el día 5 de septiembre del 1952 cuando Jiménez Sánchez27 con-
teste a una misiva de Luis Diego, fechada el día 228, señalándole que 
le remitirá copia de la OM de autorización y subvención para la acti-
vidad arqueológica conjunta, pues parece que Cuscoy le había comu-
nicado que no la tenía, así como las enormes dificultades que arrastra 
para desarrollar los trabajos arqueológicos, compaginar las labores de 
la Comisaría, no remuneradas, a lo que se une las tardías fechas en que 
se podrá disponer de la subvención, pero mostrando su disposición al 
trabajo conjunto, aceptando las propuestas de intervención de Cuscoy 
e incorporando otras. Así, le interesa la zona del Barranco del Infierno 
(Adeje) apuntada por éste, en Gran Canaria la zona costera y de me-
dianías comprendida entre el Barranco de Maspalomas y el de Argui-
neguín, zona cumbrera de Cercados de Araña y de Espinos, el pago de 
Juncalillo, para Lanzarote podemos incluir a la Montaña de Famara, 
suponemos que a sugerencia de Diego, y, en Fuerteventura, la parte de 
Jandía, que desconozco. 

25  FLDC. Caja 28/Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/47. Vid. Anexo Documental.
26  FLDC. Caja 28/Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/41. Vid. Anexo Documental.
27  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/52.
28  No hemos localizado este documento en el FLDC.
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El progreso de este tema se diluye en la documentación existente en 
el FLDC29, tras mostrar Jiménez Sánchez en carta manuscrita30 dirigida 
a Diego Cuscoy su alarma ante la noticia que le ha dado el Presidente 
del Cabildo Insular de Gran Canaria y Gobernador Civil interino, Ma-
tías Vega Guerra, sobre la decisión de que los materiales arqueológicos 
terminaran en el Museo de Tenerife, por lo que ya hay formado tre-
mendo revuelo con honda marejada, y en la que le solicita le aclare la 
situación.

Ha de transcurrir casi un año para que de nuevo los referidos trabajos 
conjuntos, en una aparente codirección, abran una espita de agrios comen-
tarios sobre la actitud sesgada y de claro aprovechamiento económico de 
la subvención por parte de Luis Diego, según Jiménez Sánchez31, que 
sólo recibiría la migaja de 5.000 pts., y de la defensa de aquél alegando 
que sólo actuó por órdenes superiores por lo que no puede efectuar el giro 
que le solicita y comunicándole que ya están realizadas las excavaciones 
en Lanzarote32, lo que desata una dura respuesta del Comisario Oriental33, 
tanto en relación a la gestión económica como por el ninguneo que se 
efectúa respecto a sus competencias excavando en Lanzarote, sin aviso 
previo, ni en la provincia occidental, mientras que la OM le nombraba 
codirector. Diego va a forzar34 la intervención de Santa-Olalla para zanjar 
el asunto, y tirando también de su buena relación con Bernardo Sáez35, 
y el acceso de este al primero, culminando con el envío de una carta de 

29  No sabemos pues si Luis Diego toma una actitud de dejar correr el tema, o ha 
habido pérdidas documentales o una selección intencional de documentos en la 
configuración del FLDC.

30  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/59. Fecha 22-IX-1952.
31  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1953: FDLDC (ME) 13/34. Fecha 9-VIII-1953.
32  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1953: FDLDC (ME) 13/37. Vid. Anexo Documental. En 

este documento se muestra también la diatriba derivada de la actuación tenida y 
comentarios efectuados por Pedro Hernández Benítez con ocasión del III Congreso 
Nacional de Arqueología. Dado que estos estarían centrados en aspectos sobre las 
manifestaciones rupestres que resultarán también un tema de litigio entre ambos 
Comisarios, los grabados de Zonzamas, optamos por incluir esta misiva en el 
apéndice documental. También sobre el tema puede verse la carta de fecha 30 de 
junio de 1953 (FDLDC Caja 36/2130)

33  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1953: FDLDC (ME) 13/39. Vid. Anexo Documental.
34  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1953: FDLDC (ME) 13/41. Vid. Anexo Documental.
35  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1953: FDLDC (ME) 13/42. Vid. Anexo Documental
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aquél a Jiménez Sánchez36, en la que defiende la gestión de Diego que ha 
seguido sus directrices y enjuicia muy duramente las reclamaciones de 
Jiménez Sánchez que toma como una campaña de difamación contra él, 
recordándole que ha sido su valedor frente a las presiones ejercidas desde 
distintas esferas (Ministerio de Educación, Dirección General de Bellas 
Artes y Matías Vega Guerra) para que le removiera de su puesto como 
Comisario, razón esgrimida por el último para no impulsar desde el Ca-
bildo Insular de Gran Canaria los cambios que se precisaban para la mo-
dernización de El Museo Canario, todo ello en una cena que tendría lugar 
en el domicilio de la Sra. Caturla37. Quizás también fue en ese ambiente 
de contactos y relaciones políticas, con muestras poco favorecedoras para 
la gestión del Comisario de la Provincia Oriental de Canarias, en el que se 
había propiciado la intervención de Del Val en Lanzarote. 

En esa misma misiva, Santa-Olalla insiste en que las provincias Ca-
narias no debieran ser excepción en la política de realización de traba-
jos conjuntos, acabándose las excavaciones unipersonales, que además 
debieran servirle a Sebastián Jiménez para encarrilar un poco las técni-
cas en las islas orientales. 

Sin embargo, lo cierto es que los objetivos inicialmente trazados des-
de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, esos trabajos 
conjuntos y puesta a punto de técnicas, no se produjeron; que cuando se 
manifiesta esa fuerte diatriba, ya Diego Cuscoy había desarrollado sus 
trabajos en Famara sin contar con su colega de la provincia oriental que, 
recordemos, según la noticia referenciada en Varia (Revista de Histo-
ria, 1951) con ocasión del hallazgo de Val Caturla ya había anotado la 
necesidad de prospectar en esa zona; que tampoco pudo desarrollarse la 
prospección pautada por sugerencia de Jiménez Sánchez a Jandía; y que 
esta situación y toma de decisiones, probablemente desafortunadas en 
lo que hace al objetivo, desata también una fuerte polémica en relación 

36  De la que remite una copia a Luis Diego Cuscoy: FLDC. Caja 28 /Carpeta 1953: 
FDLDC (ME) 13/47. Vid. Anexo Documental

37  Debe referirse a la madre de Eduardo del Val Caturla, María Luisa Caturla, 
historiadora del arte, vocal del Patronato del Museo Nacional del Prado y 
Académica Honoraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(http://www.man.es/man/dms/man/coleccion/catalogos-tematicos/bastida/
biografias/10_Eduardo_del_Val_Caturla.pdf.), aunque Mederos y Escribano 
(2011: 310-311) cuando valoran este hecho suponen que se refiere a la esposa de 
Eduardo del Val Caturla.



79

al estudio de los grabados de Zonzamas, que Cuscoy había aprovecha-
do para realizar durante su estancia en el mes de junio en Lanzarote.

En ese sentido, a lo largo de diciembre de 195338 se debate entre 
ellos sobre Zonzamas. Jiménez acusa recibo de una carta a su colega 
que le agradecía el envío de la fotografía del petroglifo de Zonzamas, 
aprovechando para recordarle que debe ser riguroso con los datos que 
maneja, pues no es Cuscoy el primero en fotografiar la referida piedra, 
ya que él viene trabajando en la zona desde 1945, y este le muestra su 
discrepancia39 ante el hecho de que Jiménez haya movido, en 1953, el 
petroglifo de su ubicación, por razones de obtener una mejor fotografía, 
cuando él se había abstenido de hacerlo en su estancia de junio del mis-
mo año, significándole que de esa manera corre peligro de desaparición, 
aspecto que justificará aquél en un contexto para ambos de cerrar fila 
entre ellos por el esfuerzo realizado en la arqueología de Canarias40, por 
más que las reticencias tenidas entre ambos, latentes, vuelvan a aflorar 
en enero de 195441.

Parece obvio que la compartimentación provincial constituyó una 
barrera para orientar trabajos arqueológicos fuera de lo que se conside-
raba la jurisdicción de cada uno, con un intrincado cúmulo de problemas 
de comprensión entre los dos Comisarios, donde sólo Diego la traspa-
saría de manera individual, y no en la colaboración interprovincial que 
se había propuesto desde la Comisaría General, y siempre amparado 
por ésta. En todo caso, el cúmulo de aclaraciones que se cruzan entre 
ambos llevará a que Diego42 esté predispuesto a una colaboración con 
Jiménez a la hora de la organización de un futuro Congreso Nacional 
de Arqueología en las islas43, si Santa-Olalla lo estimase conveniente.

En última instancia los trabajos de Diego en Famara y Zonzamas 
no se llegarían a publicar, por decisión del Comisario General,44 que 

38  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1953: FDLDC (ME) 13/61, 62,63, 64. Vid. Anexo 
Documental. 

39  FLDC. Caja 28/Carpeta 1953. FDLDC (ME) 13/63. Vid. Anexo Documental.
40  FLDC. Caja 28/Carpeta 1953. FDLDC (ME) 13/63 y 64. Vid. Anexo Documental.
41  FLDC. Caja 28/Carpeta 1954. FDLDC (ME) 14/3 y 14/2. Vid. Anexo Documental.
42  FLDC. Caja 28/Carpeta 1954. FDLDC (ME) 14/18. Fecha: 22-III-1954.
43  FLDC. Caja 28/Carpeta 1955. FDLDC (ME) 15/39. Fecha: 13-XII-1955. 

Congreso que al final se celebraría en Burgos.
44  FLDC. Caja 28/Carpeta 1955. FDLDC (ME). Vid. Anexo Documental. 
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considera debe dilatarse hasta la publicación del volumen dedicado a 
las Canarias Orientales de Jiménez Sánchez45. Y, más, aún, éste, en el 
futuro inmediato no vería una nueva designación y subvención como 
responsable de excavaciones pues por OM de 20 de julio de 195446 es 
nombrado Diego Cuscoy Comisario Director para las actividades en las 
dos provincias y como colaborador a Celestino González Padrón. En la 
certeza de que se trata de hacer de Canarias una provincia arqueológi-
ca, medida muy sabia, por cierto, ya que no se pueden hacer cantones 
con estas cosas se interesa ante Santa-Olalla47 sobre si ha de extenderse 
también a Las Palmas de Gran Canaria, es decir, si puedo y debo hacer 
excavaciones en las islas orientales, ya que de ser así debiera hacer una 
visita previa a los elementos canarios, al objeto de no levantar polvare-
da. A 22 de abril de 1955 Diego confirma sus actuaciones, comunican-
do que las mismas estarían centradas en Tenerife y La Palma48.

Diego y sus trabajos en Famara y Zonzamas
De los trabajos efectuados por Diego Cuscoy en Famara y Zonzamas, 
que tantos quebraderos de cabeza dieron a ambos Comisarios y lesio-
naron las relaciones entre Jiménez Sánchez y Martínez Santa-Olalla, 
sabemos relativamente poco al margen de lo ya comentado.

Ambas localidades fueron visitadas con fines de realización de su 
estudio arqueológico, al menos en junio de 1953, por Luis Diego, al 
que se le encomienda la Vicedirección mientras que la Dirección la os-
tentaría el Director del Seminario de Historia Primitiva del Hombre, 
Julio Martínez Santa-Olalla, con el apoyo económico de la Comisaria 
General correspondiente al presupuesto de 1952, debiendo depositarse 
los materiales exhumados en el Museo Arqueológico de Tenerife49.

En Famara va excavar en aquella fecha50, y de sus trabajos se en-

45  En este sentido ese nuevo volumen sobre las Canarias Orientales nunca vio la luz.
46  FLDC. Caja 28/Carpeta 1954. FDLDC (ME) 14/30. Fecha: 20-VII-1954
47  FLDC. Caja 28/Carpeta 1954. FDLDC (ME) 14/34. Fecha: 24-VII-1954
48  FLDC. Caja 28/Carpeta 1955. FDLDC (ME) 15/14. Fecha: 22-IV-1955
49  Entre el 29 de mayo y 8 de junio de 1953 se cruzan varias misivas entre Carlos 

Alonso del Real, Secretario de la Comisaría General y Vicedirector del Seminario, y 
Luis Diego. Vid. Anexo Documental: FDLDC. Caja 36/Carpeta 2130.

50  El 30 de junio (FDLDC. Caja 36/2130. Vid. Anexo Documental) ya está en La 
Laguna, escribiendo a Jiménez Sánchez, excusándose de no haberlo visto con 
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cuentra en el FLDC una planimetría51 (Lám.I), comprensiva de cons-
trucciones del Bco. de La Poceta, al pie de Famara, en la que aparecen, 
amén de los restos de la Ermita de San Diego, seis construcciones, una 
de ellas simple y de tendencia circular, y el resto complejas, de ten-
dencia rectangular, con algunas paredes curvas, divisiones interiores y 
compartiendo, en un caso pared. Parece que excava en algunas de ellas 
(Lam. IIA), a tenor de lo que informa al Director del Seminario de Hª 
Primitiva del Hombre52, con fecha de 2 de julio de 195353

La finalidad inmediata de la excavación estaba dirigida a Famara, de-
nunciada en otra ocasión por D. Eduardo del Val Caturla. De los estudios 
ahora realizados se ha deducido que el yacimiento de Famara es un paradero 
pastoril primitivo, con amplios rediles y cabañas para pastores. La dificultad 
estribaba, en primer término, determinar la parte primitiva de la moderna, ya 
que los rediles y las cabañas han venido siendo utilizadas hasta nuestros días.

El resultado de las excavaciones en los fondos de unos y otras ha revelado 
que, por lo menos cinco rediles con sus respectivas cabañas eran primitivas, 
como lo confirmó el testimonio arqueológico. Este consiste en numerosos frag-
mentos de cerámica con decoración incisa y varios útiles de piedra.

Se levantó un plano de la zona a escala 1:25.000 y planos de rediles y 
cabañas a escala 1:100.

Ambos gráficos, con el abundante material fotográfico obtenido, ilustraran 
el trabajo que se ha de redactar54 sobre este yacimiento, el primero objeto de 
estudio en la isla de Lanzarote.

En síntesis, esa filiación como paradero pastoril con rediles y caba-
ñas, no todas primitivas se la da a Jiménez Sánchez55, señalándole que 
es más bien un problema de geografía que estrictamente arqueológico 

ocasión de sus trabajos en Lanzarote e informándole de los trabajos realizados. De 
ello podemos inferir que sus trabajos tuvieron lugar entre el 10 y el 29 de junio.

51  FDLDC 2148.
52  Que, recordemos, le había encomendado los trabajos.
53  FLDC. Caja 28/Carpeta 1953. FDLDC (ME) 13/32.
54  A pesar del interés que Diego parece haber mostrado por la publicación de sus 

trabajos en Lanzarote, a la luz de las respuesta que obtiene de Martínez Santa-
Olalla (FLDC. Caja 28/Carpeta 1955. FDLDC (ME) 15/8) no hemos localizado 
este cuerpo de redacción en el FLDC, solo algunos extractos de distintas fuentes 
y trabajos contextuales, que hablan de su preparación. 

55  A la par que hace responsable de que acometiese esos trabajos y de la desigual 
distribución presupuestaria a Martínez Santa-Olalla (FDLDC. Caja 36/2130, 30-
VI-1953. Vid. Anexo Documental)
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Lám. I.- Planimetría (A-B) del yacimiento de Famara, según L. Diego Cuscoy (Dib. LDC/ FLDC)
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Lám. II.-  A. Trabajos de excavación en Famara. Zonzamas: escultura zoomorfa (A y B), estela 
con semicírculos concéntricos (C) (Fot. LDC/ FLDC)

A

C

B

y cómo al verlo telegrafió a Santa-Olalla en ese sentido, y comunique 
a Del Val Caturla el verdadero significado de la estación. De todas 
formas hay que agradecerle el que haya determinado un yacimiento y 
creado ambiente en dicha isla, muy favorable para estos trabajos. 

Los materiales cerámicos que se obtuvieron, de los que se conservan 
algunos dibujos56, estuvieron expuestos, al menos en parte, en el table-
ro mural 12 del Museo Arqueológico de Tenerife (diego, 1973: 18). 
Sin embargo, en esos reducidos relatos informativos nada dice de las 
cerámicas pintadas57 que, recordemos, parece habían sido motivo de in-
tercambio de opiniones de Del Val con él y con Martínez Santa-Olalla. 

En el caso de Zonzamas, no parece que Diego llegase a excavar, 
quizás algún tipo de limpieza superficial y recogida de material cerámi-
co, considerando en conjunto el enorme interés del yacimiento, lo que 
traslada a Santa-Olalla58

56  FDLDC. Caja 36-2130.
57  FLDC. Caja 28 /Carpeta 1951: FDLDC (ME) 11/54; Caja 28/Carpeta 1952: 

FDLDC (ME) 12/74, 12/79. Vid. Anexo Documental..
58  FLDC. Caja 28/Carpeta 1953. FDLDC (ME) 13/32. Fecha: 2-VII-1953.
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Si bien este yacimiento es conocido desde el siglo XIX, divulgado primero 
por S. Berthelot y posteriormente por R. Verneau, y modernamente citado de 
un modo reiterado, se ha llegado a la evidencia de que el yacimiento de Zon-
zamas no ha sido visto como tal yacimiento arqueológico, sino como la última 
morada del último rey de dicha isla.

Visto ahora, resulta que Zonzamas es con toda seguridad el yacimiento 
más apasionante de Lanzarote, con grandes construcciones –al que se le deno-
minó el Castillo de Zonzamas—para abrigo de rediles, habitaciones humanas, 
pozos, etc.

Dentro del recinto se han descubierto petroglifos con temas de círculos 
concéntricos y bloques, hoy exentos, pero que acaso formen parte de otros 
bloques soterrados.

Abundantísima cerámica decorada ricamente con gran variedad de temas, 
de técnica incisa. Numerosos útiles de basalto tallado.

Toda la amplia zona de Zonzamas es un yacimiento, junto al cual se halla 
la llamada “Quesera de Zonzamas”, trabajo en hondos surcos sobre una laja 
que será detenidamente estudiado. 

Creo que las excavaciones de Zonzamas debe adoptarlas el Seminario de His-
toria Primitiva del Hombre, en campaña amplia y exhaustiva, pues lo que ahora se 
ha hecho es dejar el yacimiento en condiciones de ser excavado en primera inten-
ción, ya que todos los estudios previos, determinación del área, zonas dentro de esta 
y lugares de mayor intensidad de hallazgos, se han realizado ahora en todo detalle. 
La campaña sería larga, pero las autoridades insulares están bien dispuesto 
(sic), habiendo ofrecido el Sr. Presidente del Cabildo para la excavación el nú-
mero de obreros necesarios y para el tiempo preciso.

Mostrándole su fascinación y las vías de futuro en manos del Semi-
nario de Hª Primitiva del Hombre quien debe emprender su excavación. 
Sin embargo, dos días antes ha escrito a Jiménez Sánchez asegurándole 
que debe ser él quien excave en el futuro en Zonzamas, en una misiva59 
en la que atribuye su presencia en Lanzarote a última de parte del Sr. 
Santa-Olalla. 

De esa actuación se conservan algunas fotografías generales del yaci-
miento, así como de sus manifestaciones rupestres. Unas corresponden 
a las piezas escultóricas, incrustadas aún en el depósito sedimentario, 
tanto las del zoomorfo (Lám. IIA y B), de las que una sería publicada 
por Álvarez Delgado60 (1964: Ilustr-Fig.1), como la de la estela con 

59  FLDC. Caja 36/ Carpeta 2130. Fecha: 30-VI-1953. Vid. Anexo Documental.
60  Con fecha de 18 de agosto de 1953 había solicitado a Diego (FLDC. Caja 28/

Carpeta 1953. FDLDC (ME) 13/40) para un trabajo que tengo entre manos … 
todas las fotos que tenga de petroglifos de Canarias.
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Lám. III.- A. Quesera  de Zonzamas (A); B. Sistema de regadío con diques de piedra en el 
Sahara Occidental (FROBENIUS, 1923: 59)  (Fot. LDC/ FLDC)
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semicírculos concéntricos (Lám. IIC); y las de la quesera (Lám.IIIA). 
Desde luego su interés puede rastrearse en relación a los grabados ru-
pestres y el estudio de las espirales, así como a la interpretación de as-
pectos del ritual, pues a lo largo de sus notas y reflexiones, al igual que 
en textos más elaborados para conferencias, se encuentran referencias a 
estos grabados de Zonzamas, así como su interpretación de la quesera, 
aspectos que valoraremos más adelante. 

También algunos fragmentos de cerámica decorada de este yaci-
miento estaban expuestos en los tableros murales del Museo Arqueoló-
gico de Tenerife (diego, 1973: 18), aunque no sabemos si proceden de 
la actuación directa de Diego en el lugar.

Diego. Excavaciones en Pozo Negro (Fuerteventura) e interés en la 
valoración de algunos materiales
Han de transcurrir casi quince años para que volvamos a encontrar 
un interés por la realización de actividades arqueológicas en las islas 
orientales, ahora centradas en Fuerteventura. Así, en septiembre de 
196961, cuando ya Luis Diego carecía de las competencias admi-
nistrativas en materia de vigilancia y control de las actividades ar-
queológicas de campo, recibe información de Roldán Verdejo quien 
siguiendo su directriz había emprendido la realización de trabajos 
de campo, prospección y excavación en varios concheros y cabañas 
de Pozo Negro. Para entonces, Roldán, que era Juez de 1ª Instancia 
e Instrucción en la isla, se lamenta de que no ha podido localizar 
Punzones o restos de punzones de hueso. Sí restos de cerámicas, 
conchas, huesos y “cuchillos” en cantidad, y le señala que le remite 
unos restos de huesos o fragmentos de hueso, que pudieran ser pun-
zones, indicando que no lo cree porque es laico en la materia. Ade-
más, envía restos de cerámicas de distintos poblados, señalando que 
su referencia es incorporada en lista al envío, y queda igualmente 
encargado de acercarse a Betancuria para obtener el material gráfico 
de las vasijas del Museo. Parece pues, por esta información, que 
Roldán está actuando de colaborador en algunos trabajos arqueoló-
gicos. En este sentido sabemos que Cuscoy estaba interesado en el 
estudio del material óseo del Archipiélago.

61  FLDC. Caja 29 /Carpeta 1969: FDLDC (ME) 29/43. Vid. Anexo Documental.
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De esta información alusiva al envío de Roldán sólo hemos podido 
comprobar su recepción62 por parte de Cuscoy, pues acusa la misma 
señalando el interés que tienen las cerámicas y reflexiona sobre las 
características de una de las piezas óseas que pudo ser seleccionada 
para la fabricación de un punzón; sin embargo de los materiales rela-
cionados con la actividad de Roldán nada podemos aportar pues en la 
producción de Diego no hay una especial referencia a las cerámicas 
de Fuerteventura, más allá de su uso genérico para definir horizontes 
culturales. En los trabajos realizados sobre los materiales cerámicos 
de Fuerteventura existentes en el Museo Arqueológico de Tenerife no 
consta tal circunstancia (arco et al. 1995; rosario, 1997) y si bien 
hay un lote de treinta y un fragmentos cerámicos procedentes del Mal-
país de Pozo Negro se señala que proceden de recogidas de superficie 
(arco et al. 1995: 65-67), y recordemos que la referencia de Roldán 
es a que su envío de cerámicas corresponde a distintos poblados. Y 
por último, no hay constancia documental de que este le remitiese las 
anheladas fotografías de Betancuria.

Por otro lado, en el proceso de valoración que Diego hace de la 
industria ósea se produce un malentendido sobre su supuesto interés 
sobre los ídolos de Fuerteventura, cuando, a comienzos de marzo de 
1973, Martín Almagro Basch, por entonces responsable de la Comisa-
ría General de Excavaciones Arqueológicas, le autoriza a su citación63, 
aunque realmente Cuscoy estaba interesado en la publicación de los 
punzones de las dos islas orientales64.

No deja de tener relación e interés que Demetrio Castro Alfín65 se 
dirija a él en mayo del 75 para indagar su opinión sobre el registro de la 
Cueva de los ídolos, con el objeto además de contrastar la opinión que 
parece haber emitido Pellicer, en el sentido de que unas de las placas 
posee un grabado con un simbolismo de tradición islámica66 en base 
a lo cual se pronuncia por una supuesta cronología tardía. En efecto, 

62  FLDC. Caja 29 /Carpeta 1969: FDLDC (ME) 29/44. Vid. Anexo Documental.
63  Recordándole la necesidad de respetar la propiedad intelectual y citando un 

incidente en relación a los mismos con un alumno de Pellicer. FLDC. Caja 30. 
Carpeta 1973. FDLDC (ME) 33/18. Vid. Anexo Documental.

64  FLDC. Caja 30. Carpeta 1973. FDLDC (ME) 33/20. Vid. Anexo Documental.
65  FLDC. Caja 30. Carpeta 1975. FDLDC (ME) 35/7. Vid. Anexo Documental.
66  No sabemos a cuál de las piezas de la Cueva de los Ídolos puede referirse.
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Pellicer (1971-72: 66-67) había manejado el hallazgo de una placa en 
este yacimiento, con una estrella grabada de aspecto islámico, para 
cohesionar su idea de que los ídolos canarios debían corresponder a la 
etapa final de las culturas prehispánicas. Sin embargo, en el FLDC no 
hemos localizado la contestación que Cuscoy pudo efectuar a Castro. Y, 
poco tiempo después, este (castro, 1975-76) publicará el yacimiento 
sin que aluda de manera particular a esta cuestión, tanto sobre la opi-
nión de Diego como sobre la de Pellicer, limitándose a la descripción 
de las piezas, la búsqueda de paralelos en el ámbito canario y a resaltar 
la importancia en un contexto ritual del yacimiento. 

4. EN TORNO A SUS SÍNTESIS E INTERPRETACIONES. ELE-
MENTOS CULTURALES SIGNIFICATIVOS DE LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA, LA SELECCIÓN DE MATERIALES 

4.1. SU PRIMERA SÍNTESIS, EL DETERMINISMO GEOGRÁFICO Y 
LA HABITACIÓN DEL ABORIGEN DE LAS ISLAS CANARIAS (1951)
Cuando Luis Diego comienza a enfrentarse a sus primeras síntesis ar-
queológicas sobre los rasgos definitorios de la Cultura Canaria, El de-
terminismo geográfico y la habitación del aborigen de las Islas Cana-
rias67, valora (pp. 17-18) la escasez de información documental, casi 
exclusivamente literaria y, sobre todo, ausente de unas preocupaciones 
etnológicas, señalando que, a pesar del esfuerzo por reconocer el mayor 
número de estaciones arqueológicas, aún queda mucho por hacer. Si 
este es el panorama que se traza para una síntesis Paletnológica centra-
da especialmente en la información de primera mano existente para las 
islas de la provincia occidental, su percepción sobre las dos islas más 
orientales resulta aún más precaria. 

Recordemos que esta obra se convierte en un buen referente sobre 
los posicionamientos teóricos y metodológicos con los que Diego co-
menzaba la década de los cincuenta, estrenando cargo como Comisario 
Provincial de Excavaciones Arqueológicas de las Islas Occidentales, y 
proponiendo ya desde su primer monográfico una visión de conjunto de 
las culturas indígenas canarias con la que fijaba su interés por abarcar la 
historia primitiva del Archipiélago. En ella incorpora además un método 
de trabajo que iba a ser crucial para sus aportaciones y que estaba susten-

67  FLDC. Caja 20/ Carpeta 18 (1.03.20.05).
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tado en la acumulación de datos que su propia experiencia de campo le 
había proporcionado sobre la naturaleza arqueológica de Canarias. Con 
ella planteaba nuevas perspectivas que se fundamentaban a través de una 
sistematización de los yacimientos por tipos y superficies físicas donde 
se hallaban emplazados. Esta experiencia se basaba, por un lado, en el 
estudio del complejo ergológico y en la localización del mayor núme-
ro posible de yacimientos teniendo en cuenta que el número sí importa, 
para su posterior estudio técnico, excavación, análisis de los materiales, 
su contexto espacial, etc. . Y por otro, centrándose en las condiciones 
ambientales, climáticas y de los recursos naturales que ofrece el relieve 
insular en cada isla ya que éstos determinaban las adaptaciones culturales 
a las que se verían forzados los indígenas canarios.

Con sus conclusiones Diego suplía el vacío de contenidos científicos 
en los que se venían estructurando los planteamientos teóricos hasta 
esos momentos, pues atendiendo a la diversidad natural de los enclaves, 
de la cultura material y de los yacimientos arqueológicos, se adquirían 
nuevos conocimientos acerca de las costumbres y los modos de vida y 
de sentir de los primitivos habitantes de Canarias que complementaban 
así los de su origen racial y procedencia cultural. Con este método de 
trabajo la arqueología de Canarias sustentaría nuevas hipótesis sobre el 
origen y desarrollo de las culturas indígenas insulares. 

La confusión que ocasionaban las culturas materiales del Archipié-
lago se explicaba a través de diferentes arribadas cuyas vías de proce-
dencias mediterráneas o atlánticas, descansaban sobre un sustrato neo-
lítico norteafricano cuyo desarrollo insular dependería del proceso de 
adaptabilidad de los pueblos colonizadores a las nuevas circunstancias 
geográficas. Diego creía necesario entonces aportar un orden crono-
lógico a las diversas inmigraciones acaecidas mediante estratigrafías 
arqueológicas (1951:41). No obstante, quedaban sombras que explicar 
sobre el cuándo y el cómo se produjo el primer poblamiento de Cana-
rias, cuestiones que reflejaba con varios supuestos:

Rutas marítimas que suponen una actividad marinera por parte de los pue-
blos navegantes que tomaron a su cargo el transporte de los primeros pobla-
dores (pp. 56).

Carácter de aventura con corrientes favorables y ciertos vientos propicios, 
que permitían la arribada, pero no el retorno. Hay que descontar, desde luego, 
la condición marinera de aquellas gentes, pues una tradición náutica no se 
pierde (pp.56-57).
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Lám. IV.- Análisis de elementos culturales en las Canarias prehispánicas como interpretación 
de una Cultura regional (Gráf. LDC. FLDC (ME) 62/7).
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La información que Diego va a manejar procedería, de una parte, 
de las fuentes etnohistóricas, particularmente de la crónica Bethancu-
riana68, así como de los textos de Abreu Galindo69 y Torriani70, lo que 
posibilitaba cohesionar una idea de algunos de los aspectos de la socie-
dad de mahos y majoreros, así como de la Historia General de Viera y 
Clavijo71.

Además, las actividades de búsqueda arqueológica efectuadas 
desde el XIX, habían supuesto la identificación y extracción de ma-
teriales arqueológicos, la clasificación de los tipos raciales y un ini-
cio de la percepción de los rasgos físicos del territorio en sus varia-
bles insulares. Así, los trabajos de Verneau (1876 y 189, en diego 
1951: 35 y 34), las valoraciones culturales de Berthelot72 y, sobre 
todo, la actividad de Ramón Fernández Castañeyra73 en Fuerteven-
tura que va a proporcionar fondos materiales que se depositan en el 
Gabinete Científico de Santa Cruz de Tenerife, pasando después al 
Museo Arqueológico de Tenerife, del que Diego sería impulsor y 
primer director, por lo que los conoce sobradamente. En este sentido 
sorprende que, teniendo a mano esa magnífica colección (arco et 
al. 1995), no hiciera un estudio pormenorizado de la misma ni recu-
rriera expresamente a ella a la hora de la valoración de los elemen-
tos culturales característicos de Fuerteventura. Prácticamente sólo 
aparecen distintos elementos cuando publica dos años más tarde la 
Paletnología (1953) o realiza la Guía de El Museo y describe los 
materiales expuestos (diego, 1973).

Así pues, Diego contaba con la documentación derivada de la acti-
vidad de su colega Jiménez Sánchez, haciendo uso de la información 
contenida en sus trabajos sobre el terreno, con la relación de yacimien-

68  En la edición de la Imprenta Isleña, 1847. Debe tenerse en cuenta que para sus 
primeros trabajos no ha visto la luz la de Serra y Cioranescu en Fontes Rerum 
Canariorum.

69  Edición de 1848.
70  En la edición de Wölfel (1940).
71  Edición de 1854-82.
72  En la editorial Plon, 1879.
73  De esa actividad expresamente señalada en la obra de Berthelot nada referencia. 

Tampoco lo hace de la contribución de Fernández Castañeyra en 1883 sobre 
distintos hallazgos arqueológicos.
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tos descubiertos y sus características, así como sobre la valoración de 
las cerámicas de las dos islas orientales (jiMénez 1946a y b, en diego 
1951: 29 y 34) que, sin embargo, cómo veremos, no parece manejar 
intensamente, quizás por la aparente desconfianza que muestra hacia el 
trabajo realizado, aspecto que se infiere de algunas de las opiniones que 
se desgranan en la correspondencia del FLDC74 o de cómo tacha de fo-
lleto el trabajo de Jiménez Sánchez sobre la labor de la Comisaría desde 
1946 a 1951 en la recensión que efectúa para la Rev. De Historia (diego, 
1952), aunque muestre su interés por el conjunto de referencias que en 
él se contienen y cómo espera con la mayor impaciencia la respuesta al 
interrogante sobre las inscripciones75 de La Herradura o Casas Altas, las 
características y detalles de los obeliscos de Llanos del Sombrero y Ba-
rranquillo de Lajas Azules, en Pájara y Puerto Cabras, respectivamente, 
así como el efequén de Tablero Blanco, en Tetir, y, desde luego, mostran-
do su aspecto crítico cuando señala que Sólo a la vista de los grabados y 
sin más datos que la localización, resulta difícil entender términos tales 
como “santuario de las libaciones”, “monumentos votivos”, “banco vo-
tivo o banco ritual”  (pp. 294). 

Con todo ello, en su Determinismo (1951: 26) va a considerar la 
particularidad de los rasgos estructurales de las dos islas orientales, 
que las alejan del resto del Archipiélago y las aproximarían a las tierras 
saharianas. 

Respecto a la naturaleza bioantropológica de los antiguos habitan-
tes canarios desde la cual se establecía su origen racial (Verneau, 1876; 
Falkenburger, 1942), se determinaba un predominio de la raza del Guan-
che o Cro-magnon, a la que le seguía muy de cerca la del tipo medite-
rráneo (1951:36). Para el caso de las islas de Fuerteventura y Lanzarote 
se vinculaban con las del tipo 2 de Verneau, semitas emparentados con 
el árabe. Estos apuntes junto con las culturas materiales de Canarias pa-
recían indicar que el Archipiélago se había constituido como una zona 
marginal occidental de confluencias culturales procedente del ámbito 
norteafricano con herencias atlánticas y mediterráneas (1951: 37). 

Diego, a través de la investigación arqueológica, apuntaba lo si-
guiente sobre el primer sustrato cultural canario:

74  Vid. Anexo Documental.
75  Se está refiriendo a la mención, sin otra descripción, que hace Jiménez Sánchez en 

la pp. 14-16 de su texto en Faycán nº 1.
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Hasta ahora sabemos que era un pueblo agrícola y pastoril, venido de 
tierra adentro, con un régimen de vida adaptado a ambas formas, con rediles, 
poblados de cuevas en Tenerife, La Gomera y El Hierro, de cuevas y cabañas 
neolíticas en La Palma, con verdaderas construcciones en Lanzarote, Fuerte-
ventura y Gran Canaria (pp.57).

Serán los datos de Berthelot y Jiménez Sánchez, con referencias a 
los enclaves por estos mencionados, los que le permitan desgranar las 
variables culturales (pp. 51 a 54), destacando las cuevas naturales de 
habitación (en Fuerteventura, las de Punta Goma y Montaña Gayría, 
Península de Jandía), las cuevas excavadas (en Fuerteventura, Montaña 
Cardón-Pájara), los poblados de casas y cabañas, las construcciones 
ciclópeas de ambas islas (El Castillo Zonzamas, en Lanzarote; Lomo 
Lesque, Barranco Amuley y Rosita del Vicario, en Fuerteventura) y so-
bre su particular megalitismo (en el que destaca la Pared de Jandía), con 
las casas hondas de Lanzarote, elemento que describe ateniéndose a la 
información de Berthelot, con la precisión de que Verneau las señala 
para Fuerteventura y Gran Canaria, aspecto que para Diego carecería de 
confirmación; no deja de llamar la atención tal aserto, máxime cuando 
usa como fuente a Berthelot, ya que este muestra tal tipo en Fuerte-
ventura. Por otro lado, anota la ausencia de túmulos funerarios y de la 
cultura material sólo referencia como característica de las cuevas natu-
rales de Fuerteventura una cerámica ricamente decorada con incisiones 
y útiles de piedra tallada mientras que para los poblados de casas y 
cabañas de la misma isla alude a restos de ajuar típico, sin entrar en su 
descripción (pp. 51 y 52), omitiendo cualquier alusión o caracterización 
de tales aspectos para Lanzarote.

4.2. NUEVOS DATOS. LA PALETNOLOGÍA DE LAS ISLAS CANA-
RIAS (1953, 1963)
Su segundo monográfico sobre las culturas indígenas de Canarias lo pu-
blicaba en 1953, cuando ya lleva dos años de experiencia en el cargo de 
Comisario Provincial de las Islas Occidentales, afrontando el problema 
interprovincial con la defensa de una investigación conjunta entre am-
bas Comisarías, tal como hemos comentado. Se trata de un trabajo que 
reedita en 1963, ya como Delegado Provincial y Director del Museo 
Arqueológico de Tenerife (desde 1958). No es de extrañar que quisiera 
mostrar en estos trabajos el papel que jugaban las instituciones en el 
contexto regionalista de las investigaciones canarias: 
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Cabe a la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, dirigida 
por el Prof. Martínez Santa-Olalla, y a las Comisarías Provinciales de Te-
nerife y Gran Canaria el haber acometido científicamente la tarea de inves-
tigar el pasado canario prehispánico. Con ello se han puesto de manifiesto 
los problemas concurrentes en el complejo cultural de las Islas Canarias” 

(1953:6).

En la reedición de 1963, cuenta con los datos que las investigacio-
nes arqueológicas de Canarias habían podido sumar durante ese pe-
riodo. Luego, se trata de un medidor de documentación válida, sobre 
su obra y sobre el grado en que esta pudo evolucionar, lo que así justi-
fica en una nota introductoria al señalar que se ha creído conveniente 
reeditar esta breve monografía para que sirva de guía a los que por 
primera vez se ponen en contacto con la arqueología prehistórica de 
las Islas Canarias. Se ha respetado el plan general del trabajo, pero 
se han introducido importantes modificaciones, al mismo tiempo que, 
con la inclusión de datos nuevos obtenidos en las últimas excavacio-
nes, se ha puesto al día también gráficos y bibliografía.

Un ejemplo de estas novedades científicas que aporta en el trans-
curso de esos diez años se refiere precisamente a Lanzarote y Fuer-
teventura cuya documentación manejada entonces (1951) era escasa, 
mientras que en esos momentos poseía su experiencia en Lanzarote en 
1953. Ahora, por ejemplo, hay un mayor tratamiento para la cerámica 
de ambas islas:

 La cerámica de Fuerteventura aparece caracterizada por dos tipos de 
vasos: las grandes tinajas de fondo marcadamente cónico, cuyo destino era 
para conservar el agua. Aparece decorada la parte superior de la panza 
con surcos plásticos, que se desarrollan en torno a la vasija. A veces estas 
bandas paralelas se combinan con trazos dispuestos verticalmente. Merecen 
especial mención los vasos de tamaño medio llamados fabajoste, Tofio o 
Tokio, vasos de ordeño, con vertedero abierto, semejantes a los de mango 
vertedero de Tenerife, pero en los que llama la atención la bella decoración 
donde a veces se combinan grecas y espigas para conseguir una armoniosa 
distribución de los temas empleados. 

La cerámica de Lanzarote es de color ocre claro y decoración incisa. No 
alcanza la belleza de la que decora los tabajostes de Fuerteventura, pero es 
más rica en temas. Destacan las combinaciones de espigas y bandas para-
lelas, pero es extraordinariamente variada la decoración conseguida com-
binando temas angulares. Se le puede señalar un estrecho parentesco con 
determinada cerámica neolítica del Occidente africano (1963:29-30).
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Sin embargo en ello vemos cómo se ha perdido el rastro de las cerá-
micas pintadas que habían aparecido en Lanzarote, comentadas, recor-
demos, entre Del Val, el mismo y Martínez Santa-Olalla.

Aspecto semejante sucede en relación a la habitación, tanto de cue-
vas naturales como de poblados de cabañas y casas. En Fuerteventura 
vuelve a citar los conjuntos de Lomo Lesques, Barranco Amuley (Puer-
to del Rosario) y Rosita del Vicario (Antigua), y el grupo de viviendas 
en Barranco de Paso76 Negro, considerando como típico el grupo de 
viviendas de éste, cuyas primeras noticias habían sido proporcionadas 
por Jiménez Sánchez (1952: 15, Lám. X) para El Saladillo, del que se-
ñala aparecen en número de siete, cuatro abiertas a un patio central, con 
planta circular y Ø entre 2,89 a 3,50 m, presentando su planta (Fig.5). 
En Lanzarote prima su interés en las casas hondas pero con el apunte de 
que si en 1953, mencionaba que por su técnica constructiva recuerdan 
a las galerías cubiertas megalíticas (pp.13), en la reedición de 1963 
corregía que la comparación se llevó demasiado lejos (pp.23).

En la reedición de 1963, incorpora detalles referentes a los objetos 
de ornamento para la isla de Fuerteventura, indicando que son de una 
rara belleza…los collares… confeccionados con placas de hueso de 
forma rectangular, perforadas (pp.35). 

Lo mismo ocurre con los grabados rupestres de Zonzamas, incor-
porándolos por vez primera en 1963, y a los que considera singulares 
dentro del Archipiélago, de los que dice:

Junto a lo que fue habitación de un régulo de Lanzarote, a acaso centro de 
gran actividad pastoril por la existencia de pozos y aljibes, encontramos en 
el yacimiento de Zonzamas dos solos grabados: uno de ellos constituido por 
cinco círculos concéntricos y otro por una serie de trazados laberínticos sobre 
una roca desprendida sin duda de una masa hoy rota en bloques sueltos. Estos 
grabados no guardan relación alguna con los de las otras islas (1963: 47-48).

Isla de Lanzarote: Petroglifos de Zonzamas: se destaca un tema de cinco 
círculos concéntricos y un extraño petroglifo sobre una roca exenta (1963: 48).

Igual sucede con las armas de madera que las incluye en la misma 
edición para el caso de Fuerteventura y Lanzarote, señalando para ellas 
la exclusividad de los tamasaques y verdones-varas largas-(1963:40), 
lo cual debe ser interpretado como un error pues atendiendo a la in-
formación documental que maneja les corresponderían los tezezes, tal 

76  sic.
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como había expresado con anterioridad y donde los primeros quedarían 
reservados para La Gomera y El Hierro (1961: 510-511). 

O el apunte en el que especifica que en las investigaciones antro-
pológicas de Verneau, Falkenburger, Fischer o Schwidetzky, apenas 
contaron con muestras específicas para los casos de las islas de Lanza-
rote y Fuerteventura, aspecto este que había denunciado desde 1951 y 
que lamenta cuanto que la relación étnico-cultural referida a las dos 
primeras islas, hubiese aportado información de mucho interés, sobre 
todo para determinar el grupo humano portador del horizonte cultural 
superior, que le dio a aquellas islas unas características específicas 
(1963:51). 

En este sentido, el panorama que se dibujaba a partir de los estu-
dios antropológicos realizados en Canarias y de las culturas materiales 
que los acompañaban, con planteamientos difusionistas e historicistas, 
permitía plantear que el desarrollo cultural de las islas debió producir-
se a partir de diversas inmigraciones culturales acaecidas en diferentes 
momentos y distintas procedencias. Sin estratigrafías que ayudaran al 
orden cronológico de los asentamientos culturales canarios, a excep-
ción de las excavaciones realizadas por Diego en Belmaco y Roque 
de La Campana (Mazo, La Palma) durante los años de 1959, 1961 y 
1962, que aunque estaban pendientes de publicarse ya contaba con los 
resultados de las mismas a pesar de no reflejarlas para el caso del pri-
mitivo poblamiento palmero en esta reedición, sí estableció para toda 
Canarias la arribada de tres principales flujos culturales. Un sustrato 
cultural primigenio de origen neolítico norteafricano (3000-2000 a. C.) 
que aflora en unas islas más que en otras, en Lanzarote y Fuerteventura 
de forma más débil, caracterizado por una diversidad de costumbres 
provenientes tanto del Egipto predinástico (cuentas de collar, culto de 
la momificación, petroglifos de La Palma, etc.) como de la Cultura de 
las Cuevas neolítica (raigambre sahariana con industria lítica semejan-
te, concheros, cerámicas, petroglifos palmeros, etc.) o del Neolítico de 
Tradición Capsiense (cerámicas lisas y de fondos cónicos, industrias 
líticas, molinos de mano, etc.). Y sobre este sustrato definido como ca-
nario arribaron con posterioridad flujos de inmigrantes de tradiciones 
mediterráneas (ídolos femeninos, cerámica pintada e incisa, túmulos 
y casas en piedra, tejidos de palma y juncos, etc.) y atlánticas (graba-
dos megalíticos, construcciones en piedra megalíticas, etc.) durante el 
Bronce Atlántico (2000-1500 a. C.).
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4.3. REFLEXIONES, CHARLAS, NOTAS, DOCUMENTOS VARIOS 
DE UNA VIDA ARQUEOLÓGICA

Canarias como región
Con ocasión de haber obtenido el Premio de Investigación Histórica 
A. Rumeu de Armas del periódico El Día, en su edición del año 1974, 
escribe un discurso-conferencia con sus apreciaciones sobre Canarias 
como región en el pasado77. Es este un tema que, recordemos, había 
empezado a sopesar y a defender tras la propuesta que le había efectua-
do Martínez Santa-Olalla desde muy temprano. En este caso es un do-
cumento interesante, por lo avanzado en el tiempo respecto a su produc-
ción, por lo que muestra una síntesis reflexiva o más apurada, a pesar de 
su formato de conferencia, de una visión global sobre el tema, que está 
subyacente en su producción, desde su Determinismo (diego, 1951) o 
desde las sucesivas ediciones de su Paletnología (diego, 1953, 1963). 
Plantea ahora los problemas para la calificación de la cultura canaria en 
términos que a día de hoy siguen candentes:

Todavía no hemos resuelto para Canarias el binomio período-cultura sobre 
unas bases coherentes, pero tampoco se ha llegado a un acuerdo sobre cómo 
debemos designar a esa etapa más o menos larga, más o menos variada y diná-
mica que precedió a la incorporación de las islas a nuestra historia nacional. No 
siempre pueden ser válidos los términos prehistoria, protohistoria o antehistoria 
en su más estricto sentido. Solemos refugiarnos con más comodidad que con-
vencimiento en el término prehispánico, pero con la sospecha de que ese oscuro 
periodo abarque dos mil o más años de vida primitiva –también el término pri-
mitivo es otro refugio–, con las consiguientes mutaciones culturales unas veces 
achacables por involución, muy pocas o ninguna por evolución y las más por 
arribadas, aportes o inmigraciones que se imbrican o superponen a los horizontes 
culturales y humanos establecidos con anterioridad. Decir prehistórico podría 
confundirse por sus propios presupuestos cronológicos, y decir prehispánico po-
dría acercarnos demasiado al momento histórico que sirve de frontera entre dos 
culturas, cuando entre ambas puede haber más de dos milenios de separación…

Al igual que la consideración de Canarias como región, reflexionan-
do sobre el debate regional que se vive en ese instante, y que podemos 
recordar resulta similar al de las culturas insulares que se propicia con 
posterioridad (gonzález et al. 1998, gonzález y del arco, 2006: 7 y 
2007: 21 y ss.).

77  FLDC. Carpeta 09/16. Documento a máquina, con algunas notas manuscritas.
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Además de los factores antropológicos estudiados por Schwidetzky, 
Diego va a seleccionar (pp.5) diecisiete elementos culturales (cerámi-
ca, piedra, hueso (punzones), placas de hueso, conchas, ornamentos de 
cerámica, ídolos, economía, alimentación, habitación, inscripciones, 
grabados rupestres, lengua, culto a los muertos, yacimientos funera-
rios y religión) para perfilar el carácter regional de la cultura prehispá-
nica, observando elementos comunes, diferenciales y únicos. En este 
sentido, las especificidades que plantea para las islas orientales serían 
las siguientes:

1)  Para la cerámica nada dice de Fuerteventura en su discurso78, por 
lo que pudiéramos pensar que la consideraba con rasgos únicos, 
pero este carácter lo atribuye a las de La Palma y Gran Canaria 
que, sin embargo, sí menciona; y para la cerámica de Lanzarote, 
con un nivel escasamente representado79, plantea la posibilidad 
de una conexión con el grupo, con débil conexión, de Tenerife, 
La Gomera y El Hierro. 

2)  Fuerteventura parecería ser la única con placas perforadas de 
hueso.

3)  Adscribe los ídolos a una distribución exclusiva en la provincia 
oriental, indicando que no existe semejanza tipológica sobre la 
que asegurar una interrelación. Existe el ídolo, pero no el mismo 
ídolo, aunque la idea religiosa pueda ser la misma (pp.6).

4)  En ambas islas la particularidad de la casa honda.
5)  Las inscripciones alfabetiformes quedan restringidas a El Hierro, 

La Palma y Gran Canaria, en el contexto habitual de conocimien-
to para aquél entonces, en el que no tiene en cuenta las referen-
cias de los primitivos hallazgos de Fuerteventura, recogidos por 
Berthelot a partir de la información del Marqués de la Florida y 
R. Fernández Castañeyra, y los intentos de relacionarlas con el 

78  Ya hemos señalado antes que nos resultaba extraño no utilizara la información 
de la colección de esta isla existente en el MAT. Sin embargo, en las notas 
manuscritas para la preparación de este texto (Caja 26.FDC (ME) 62/7), se 
desgranan los diversos elementos y el factor presencia/ausencia por islas (relación 
de semejanzas, elementos diferenciales, no representados, y en ellas aparece el 
carácter diferenciado de la cerámica de Fuerteventura.

79  Insistimos que para entonces contaba con las cerámicas procedentes de sus 
trabajos en la isla.
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mundo antiguo (Hernández Benítez80, 1955) o con la grafía líbi-
co-bereber (Álvarez Delgado 1964: 398-9)81.

6)  Lanzarote es isla con petroglifos, pero con temática propia y se-
ñala que no se relaciona con la cercana Fuerteventura que hasta 
ahora no los ha dado (pp.7).

7)  Habla como generalizado del patriarcado, a pesar de algunas re-
liquias del matriarcado en las islas orientales (pp. 7).

8)  La división territorial estaría en función de la fertilidad del suelo, 
contrastando Lanzarote y Fuerteventura que tendrían dos canto-
nes frente a la segmentación de La Palma o Tenerife. 

Por otro lado, con la variable distribución de los elementos cultura-
les isla a isla82 termina estableciendo un número más amplio de varia-
bles que luego observa en su frecuencia-ausencia. En la síntesis de sus 
notas83 la relación de elementos comunes /diferenciales para Lanzarote 
y Fuerteventura son de 10/4 y 9/3, respectivamente, y los no represen-
tados 4 y 6 (Lám. IV. A y B).

Todo ello le permite establecer un abanico (Lám. IV. C) en el que 
la isla con un inventario cultural mayor sería Gran Canaria y la menor 
La Gomera, aunque todas las islas están afectadas en mayor o menor 
grado por elementos culturales comunes, lo que asegura un sustrato 
cultural… que afecta a todo el archipiélago, lo que le sirve, en defini-
tiva para subrayar la honda raíz cultural del regionalismo en Canarias, 
pensando que acaso los sentimientos regionalistas no siempre sean 
explosivos ni producto inmediato de planteamientos políticos, ideo-
lógicos y filosóficos, sino que posiblemente arranquen de una honda 

80  Quizás, en este caso, por el escaso predicamento que le merecía éste, tal como se 
puede observar en la correspondencia archivada en el FLDC. Por otro lado, este 
trabajo es llevado al III Congreso Nacional de Arqueología del que derivarían 
serias discrepancias con las actuaciones que tuvieron posteriormente Hernández 
Benítez y Jiménez Sánchez. Manejados en este trabajos los siguientes documentos 
del FLDC: Caja 28/Carpeta 1953. FDLDC (ME) 13/37 y 13/47.

81  Un buen estudio de síntesis sobre el impacto de estas inscripciones lo encontramos 
en Mederos (2005). Téngase en cuenta que para la contextualización de los 
aspectos que ahora tratamos en la producción de Diego el límite estaría en la 
producción hasta 1974.

82  El documento de notas ya referenciado (Caja 26.FDC (ME) 62/7.
83  Vid. nota anterior.
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matriz histórica donde se han gestado larga y laboriosamente hombre 
y cultura (pp.10). 

Sobre aspectos concretos de la cultura canaria
Como ya señalábamos, en el conjunto de los documentos consultados 
en su fondo documental referido a textos, foros, charlas y conferencias 
en las que participó nos interesa valorar los aspectos que sobre los dife-
rentes ámbitos temáticos adscribe a Lanzarote y Fuerteventura.

Indudablemente de una u otra manera éstas van a ser referenciadas 
cuando reflexiona o sintetiza sobre aspectos del poblamiento, riquezas 
del territorio y condiciones de la navegación en el Archipiélago. Así, 
con ocasión de una conferencia, Las Islas Canarias y sus misterios84, 
que imparte en el Instituto Iberoamericano de Copenhague y que es-
tructura en dos partes, los misterios de la tierra (de Canarias), y los 
misterios del hombre (indígena canario), señala la importancia que la 
orchilla de ambas islas tuvieron en la antigüedad: 

La Orchilla es un liquen que crece en los acantilados de la costa que miran 
al mar. Tiene la forma de un mechón de cabellos, es de color ocre y púrpura. 
Sabido el comercio que los fenicios, cartagineses hacían con la púrpura, alguna 
vez se ha querido señalar la presencia de fenicios y cartagineses en las Islas 
Canarias, en busca de este liquen llamado Orchilla y que producía un tinte tan 
apreciado como el procedente de moluscos marinos. A esto obedece el que las 
dos islas más orientales del Archipiélago fueran conocidas en la antigüedad 
con el nombre de Islas Purpurarias. El nombre tenía fundamentos bastantes 
ciertos ya que Juba, rey de Mauritania, probablemente estableció factorías en 
dichas islas para la obtención de la púrpura, pero de origen marino (Diego, 
FLDC. Caja 6. (ME) 1.05.06.05. pp. 5).

Por otro lado, a comienzos de los 7085, en el documento El mar y las 
Islas Canarias86, en el que analiza las corrientes marinas de Canarias, 
haciendo uso de un estudio elaborado con anterioridad por el Labora-
torio Oceanográfico de Canarias de Santa Cruz de Tenerife87, defiende 
la hipótesis de que al Archipiélago debieron arribar diversas etnias be-
reberes norteafricanas y que entre las islas existieron desplazamientos 

84  FLDC. Caja 6. (ME) (1.05.06.05).
85  Debe corresponder a 1971.
86  FLDC. Caja 10. (ME) (1.02.10.64).
87  FLDC. Caja 10. (ME) (1.02.10.63).
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interinsulares. Los ramales poblacionales conocidos que distingue son: 
Guanches dolicocéfalos (Bin-Tcheni, Bin-Ban-Cheni. Hauar-Ythes), 
Harias dolicocéfalos (Mahu-Harias, Chun-Harias); subdolicocéfalos 
(Semitas) y braquicéfalos (Gome-Rythes). El mar se convertía para él 
en la solución a muchas de las interrogantes formuladas al primigenio 
poblamiento insular ya que no había sido investigado hasta esos mo-
mentos como factor decisivo; y así vuelve a recordar que el aborigen 
canario no sabía navegar y que este hecho supone que los primeros 
colonos o fueron transportados por navegantes, o que éstos llegaran de 
manera fortuita en arribadas ocasionales motivadas por temporales o 
cambios repentinos en el régimen normal de vientos y corrientes. En 
cualquier caso, destaca que llegar era lo más sencillo, no así el retorno.

La clave de las inmigraciones prehispánicas a las Islas Canarias está en 
las corrientes, en los vientos, en las mareas, y la dispersión de aquellas cul-
turas diversas por las distintas islas puede obedecer a factores locales, por 
influencia de las condiciones dominantes en los canales interinsulares, y esta-
cionales, pues las distintas estaciones determinan cambios de rumbo, mientras 
facilitan la arribada a unas islas y dificultan la arribada a otras88

Sobre las dos islas orientales recuerda que cabría pensar que debie-
ron ser fácilmente avistadas por los navegantes del periplo de Hanon y 
de Juba, a tan sólo 100 km de distancia con la costa africana. Sin em-
bargo, el estudio de las corrientes marinas antes mencionado indica que 
la navegación entre ambos puntos se hacía difícil; sólo la navegación de 
altura impulsada por los vientos alisios sería favorable. El canal entre 
la costa africana y la isla de Fuerteventura experimenta una corriente 
SWS que puede llegar a los dos nudos. En el mismo documento Diego 
maneja un diario manuscrito anónimo como fuente documental que na-
rra la travesía entre Santa Cruz de Tenerife y Fuerteventura en el siglo 
XIX, en el que se menciona que el paso por el estrecho de la Bocayna se 
hacía complicado según las corrientes, y que el puertito de Pozo Negro 
era uno de los mejores puntos de atraque al E de la isla por estar defen-
dido de todos los vientos. 

Respecto al problema de la definición de los horizontes culturales, 
particularmente del neolítico de sustrato, en el documento La Ciencia 
del hombre y El Guanche89, apunta que queda mejor desarrollado en 

88  FLDC. Caja 11. (ME) (1.02.10.63): pp. 12.
89  FLDC. Caja 11 (ME) (1. 05. 11.07).
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unas islas que en otras, y que en Lanzarote y Fuerteventura, se detecta 
pero débilmente ya que lo bereber ahoga todo estrato anterior. En la 
misma línea se refiere para el caso de las cerámicas halladas en estas 
islas en Síntesis de la Cultura primitiva de las Islas Canarias90, don-
de menciona que la cerámica de los niveles superiores de Lanzarote 
y Fuerteventura, no admite comparación con las del sustrato inicial, 
que va a corresponder al denominado neolítico de sustrato con los ca-
racterísticos fondos cónicos, y que no puede haber llegado a las islas 
en la misma fecha y, de tener el mismo origen, que parece probable ya 
no pertenecería al mismo grupo cultural, ni se introdujo sincrónica-
mente. Por consiguiente, son islas colonizadas, lo más seguro, por dos 
inmigraciones distintas y en tiempos distintos, aunque su origen fuese 
el mismo (pp.2). Y termina diciendo, sin que haya definido previamente 
los rasgos cerámicos de los tipos más recientes ni aclarado porqué los 
reseña para unos niveles superiores, que corresponderían a una segunda 
oleada africana, mucho más moderna, bastante uniforme pero que sólo 
coloniza a las islas de Fuerteventura y Lanzarote (pp.3), acabando de 
ahogar a la primera oleada cultural. De ella serían testimonio algunos 
fragmentos de Famara.

En el ámbito de la interpretación de los grabados, el mundo de las 
creencias, las divinidades y las formas de ritual encontramos una serie 
de referencias a las aportaciones que proporcionan las dos islas orien-
tales. 

Uno de los documentos91 contiene notas manuscritas sobre la temá-
tica del Juego Pelota– Espiral– Laberinto. En la ficha correspondiente 
a signos-esquematizaciones, señala cómo Lanzarote cuenta con labe-
rintos y símbolos supuestamente solares, e igual Fuerteventura; y en 
relación a esos elementos desgrana sus notas bibliográficas, tomando 
las interpretaciones efectuadas por distintos investigadores92, señalando 
que los círculos concéntricos de Zonzamas, tienen paralelos con New 

90  FLDC. Caja 11 (ME) (1.05.11.03).
91  FLDC. Carpeta 3/2.
92  Como Schwabe, Khun, Mc White, Anati, etc. para recoger aspectos de variado 

signo, desde el origen y difusión de la espiral desde el paleolítico, la valoración 
de ambos elementos (espiral y laberinto) como símbolo de la infinitud de la vida 
dentro de la mortalidad, la espiral y el meandro como símbolos cosmológicos 
(según Beltrán), y la primera como símbolo de la vida (Dieterlen) o lo masculino 
y el crecimiento (Gimbutas).
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Grange, y recogiendo cómo Crawford93 publica Zonzamas, Belmaco 
y Garafía. Cuando Diego reconsidere los grabados de Belmaco, en un 
contexto de relaciones atlánticas, reflexionará (1955: 25-26) sobre la 
mayor dificultad para establecer la procedencia del petroglifo de Zon-
zamas (junto a las esquematizaciones de Balos y los símbolos del Julan) 
–no la piedra considerada como zoomorfa– salvo que por lógica, pueda 
considerarse como un producto de influencia africana, y no por otra 
cosa que por proximidad de Lanzarote al continente y por ser abor-
dable más fácilmente desde aquí que desde rutas más adentradas en 
el océano. Sin embargo, cuando más tarde publique los grabados del 
Roque de Teneguía (1973) no aludirá a los paralelos de los registros de 
Lanzarote con ellos.

Por otro lado, uno de los temas que Diego trató en varias charlas fue 
el de la religión. En un caso se trata de un documento que versa sobre 
El ritual de la lluvia entre los aborígenes94 y que debió ser elaborado 
a mediados de los setenta, pues al referirse a La Gomera menciona las 
recientes excavaciones en la Fortaleza de Chipude95, que no pueden ser 
otras que las de Pellicer. En un contexto de valoración de la estrecha de-
pendencia del medio de las poblaciones agropastoriles se desgranan los 
variables aspectos del ritual96. Aquí, las referencias a la islas orientales 
se hacen, por un lado, a la hora de establecer, los recintos de ofrendas, 
con los efequenes de Fuerteventura (pp.9), mientras que en el mismo 
sentido se contempla con un mayor desarrollo el papel que debieron 
cubrir las queseras, particularmente la de Zonzamas, lo que, sin duda, 
deriva de los trabajos que allí había desarrollado, al señalar: 

Y Tamonante y Tibiabín, dos mujeres mediadoras, ordenadoras, acaso, del 
culto, cercanas a los dioses y no a los demonios, como pretenden los piadosos 
cronistas de tanto misterio que no llegaron a comprender. Con el ritual de la 
lluvia habrá que relacionar las queseras de Lanzarote, esas enigmáticas obras 

93  Se refiere a The Eye Goddes. Phoenix House, London, 1957.
94  FLDC. Carpeta 09/02.
95  A las que critica duramente (pp.9 vª).
96  Es un contenido que se reitera en varios de los documentos consultados, como 

en Antropología Cultural Guanche –FLDC. Caja 11. (ME) (2.05.11.04)-. En el 
que también tienen cabida las interpretaciones sobre los grabados circulares, las 
queseras y las mediadoras con la divinidad. Sobre ellos también reitera contenidos 
en un documento – FLDC. Caja 11 (ME 2/23) (1.05.11.17)– correspondiente a las 
IIª Jornadas Culturales en Agaete, en 1972.
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sobre piedra, esos canales de desconocido significado, como la de Zonzamas, 
en un altozano, lugar con todas las trazas de ser un colector de agua de lluvia 
y donde se encuentra grabado un símbolo solar y un laberinto, ideograma her-
mético, acaso con símbolos de la fecundidad y fertilidad, contenido de regato 
que corre y se sume en la sedienta tierra (pp.10). 

Su preocupación por desentrañar la significación de las queseras y 
la búsqueda de paralelos le había llevado a planteárselo en algún mo-
mento a Del Val, pues probablemente sea ese el sentido que tiene que 
este le remita en junio de 195497 una ilustración tomada de Frobenius98 
(Lám. III.B).

Además, la conexión de las queseras con rituales propiciatorios 
vuelve a expresarla99 asociándola a los lugares que llama seroyos, las 
estaciones de cúpulas y canales, observados también en Tenerife, Gran 
Canaria y La Palma. Y en otro texto de finales del 79 o inicios del 80100, 
también sobre el ritual de la lluvia, con matices diversos en algunos as-
pectos, vuelve a insistir en ello, aunque ahora deja la duda abierta sobre 
la relación de las queseras con el referido ritual, considerando que, sin 
embargo, no hay duda para Zonzamas, en relación a los aspectos que ya 
había señalado antes (colector y petroglifos). Llama la atención que en 
su valoración contextual nada diga en ambos casos de los podomorfos 
asociados a la quesera de Zonzamas, ni tampoco aludirá a ellos como 
un motivo específico en su referencia a Tindaya con los espacios para 
rituales propiciatorios y específicamente con los baladeros, que asocia 
a los bailaderos de las brujas. En esta ocasión, Tindaya es citada por 
los petroglifos que habían sido identificados e interpretados reciente-
mente, si bien, tras mostrar que conoce ese trabajo, pues sintetiza las 
ideas fundamentales, no se atreve a manejar la información y la inter-

97  Justamente al año de los trabajos de Diego en Zonzamas. FLDC. Caja 36/ Carpeta 
2130. Fecha: 18-VI-1954.

98  La referencia que le proporciona como procedencia de la ilustración es Leo 
Frobenius, Das Unbekannte Afrika. Munich 1923, p.59, cuyo pie señala que dice 
Instalación para irrigación en África del Norte, dique de piedra de Timiman, 
Sahara Occidental. 

99  FLDC. Carpeta 09/05, Documento Sobre religión aborigen, pp.5-6.
100  FLDC. Carpeta 09/19, Documento Sobre simbología ritual entre los aborígenes. 

Debe corresponder a este momento pues alude a la reciente publicación de la 
noticia e interpretación de los petroglifos de Zonzamas que por los datos que 
incorpora debe ser la de P. Carreño (1979).
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Lám. V. La Atalayita (Fuerteventura) (Fot.LDC/FLDC)
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pretación101 porque sabemos poco del yacimiento, como ignoramos las 
coordenadas naturales en que se inscribe y la sociología del grupo 
que lo concibió, tampoco nos atrevemos a quitarle la razón al fogoso 
intérprete (pp.10 vª). 

Queda referencia explícita también a las ceremonias en esa isla, 
cuando señala que sobre los rituales se desenvolvía de una forma cier-
tamente ruidosa. No sabemos que existiera el ordenador masculino del 
culto y del rito, pero sí conocemos la existencia de dos mujeres, Ta-
monante y Tibiabin, que libraban el papel de mediadoras por poderse 
comunicar con los dioses, aunque no con los demonios (pp.10).

En este ámbito y en la alusión relativamente extensa a los hallazgos 
de Zonzamas hay una cautela extrema, que ya habíamos visto a la hora 
de enjuiciar y dejar a la espera las aportaciones de Jiménez Sánchez, de 
obviar los materiales de las pesquisas decimonónicas en la isla, o con 
las de Castro Alfín, que recordemos le había pedido su opinión sobre 
los hallazgos de la Cueva de los ídolos, pues no llega a manejar la infor-
mación sobre estas piezas, una vez publicadas. Es un posicionamiento 
que en algún otro caso, como el de Attilio Gaudio102, le lleva a atajar 

101  De la que señala como el autor le ha echado una buena dosis de imaginación 
apoyada en lecturas no suficientemente digeridas y en lecciones no lo bastante 
sedimentadas (pp.10 vª).

102  En el FDLC documentamos la noticia del paso de Attilio Gaudio por Tenerife en 
1954 (FLDC. Caja 28/Carpeta 1954. FDLDC (ME) 14. 28 de febrero de 1954), 
con el fin de profundizar su conocimiento de la cultura aborigen, señalando cómo 
este tiene interés en trasladarse a Lanzarote, tras su paso por Gran Canaria. Es este 
un tema, la visita de Gaudio, que venía siendo tratado con anterioridad desde, al 
menos, el inicio de 1952, cuando Martínez Santa-Olalla le informa de esa actividad 
y donde, por parte de ambos, se va a mostrar un tono burlesco, peyorativo sobre el 
investigador, el objeto de sus trabajos y sus aspiraciones, y la voluntad por parte 
de ambos de evitar proporcionarle información por problemas previos en el acceso 
y uso de la misma (FLDC. Caja 28/Carpeta 1952: FDLDC (ME) 12/9, FDLDC 
(ME) 12/10, FDLDC (ME) 12/13¸ Carpeta 1954: FDLDC (ME) 14, FDLDC (ME) 
14/18.), con un estado de opinión negativo sobre los conocimientos de Gaudio 
sobre Canarias, aspecto que comparte también Carlos Alonso del Real (que en 
1954, desde el Seminario de Hª Primitiva del Hombre, recuerda a Diego cómo ha 
sido todo el proceso de toma de contactos en este asunto, FLDC. Caja 28/Carpeta 
1954: FDLDC (ME) 14/15), por más que aún en 1957 Diego Cuscoy reciba una 
carta de presentación desde la Embajada española en París sobre los méritos de 
Gaudio que hace pensar sobre las intenciones de esta para la continuidad de sus 
trabajos en Canarias.
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por todos los medios el desarrollo de las investigaciones de éste, con 
interés particular en Lanzarote103, y de cuyos resultados (Gaudio, 1958) 
tampoco se va a hacer eco.

Su interés etnográfico. A sabiendas de que este estuvo muy desarro-
llado en sus observaciones y producción, en lo que hace a su recons-
trucción cultural de la prehistoria, en la que es reiterativa la idea de que 
el pastoreo tradicional reproducía los comportamientos de los pastores 
isleños en la prehistoria, sorprende no encontrar un registro documen-
tal al respecto que pudiese derivar de la toma de información durante 
su estancia en Lanzarote o por otros de Fuerteventura. Sin embargo, 
para esta hay unas imágenes de la ocupación tradicional de La Atalayita 
(Lám. V), de las que no consta otra referencia104. 

5. UNA REFLEXIÓN FINAL
En el desarrollo del discurso que hemos mantenido, es posible observar 
cómo Diego Cuscoy tuvo una percepción parcial de los rasgos cultura-
les de las dos islas orientales.

Sin duda tal circunstancia obedece a la fragmentación provincial, 
intrínsecamente ligada a la política de las Comisarías Arqueológicas y 
a su propia responsabilidad como gestor del Museo Arqueológico de 
Tenerife, que le obligaba a invertir un mayor esfuerzo en documentar el 
patrimonio de esta provincia e isla.

Falta pues en su producción un trabajo de campo directo, en la prác-
tica testimonial en Lanzarote, lo que le lleva a depender del conoci-
miento acumulado desde el siglo XIX, además de la información que 
aportan las fuentes etnohistóricas, y de la actividad efectuada por su 
colega Jiménez Sánchez, del que vemos, a través de las valoraciones 
que efectúa de su proceder y trabajos, no confía en demasía. No hay, 
por otro lado, un impacto significativo para las contribuciones que la 
arqueología de las dos islas comienza a hacer en la década de los seten-

103  Además de la valoración e interpretación del tema de Gaudio que ha realizado 
Farrujia (2007: 265 y ss), no debiéramos olvidar que desde el inicio de la década 
de los 50 Diego tiene aspiraciones para desarrollar una actividad regional y 
concretamente lo consolida con sus primeros trabajos en Lanzarote, por lo que 
existe una coincidencia de intereses entre ambos investigadores.

104  FLDC. Caja Fotos 1. Quizás pueden tener algo que ver con la documentación que 
le remitió en su momento Roberto Roldán Verdejo, que ya hemos comentado.
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ta, quizás porque ya le cogen en una etapa de madurez y con objetivos 
centrados en la culminación de otros trabajos, que habían sido más in-
tensivos en su etapa anterior.

A pesar de ello, Lanzarote y Fuerteventura entran en su discurso gene-
ral sobre el proceso de poblamiento de las islas, en la observación de los 
condicionamientos físicos (corrientes y vientos) y de las variables cultu-
rales, desde el neolítico de sustrato a las corrientes u oleadas más recien-
tes, apoyándose en la observación de la diversidad de tipos cerámicos, en 
el fondo común de asentamientos en cuevas naturales, en la particulari-
dad de las casas hondas, de las placas perforadas de Fuerteventura, los 
grabados rupestres y las queseras de Lanzarote, así como de sus ídolos.
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7. ANEXO DOCUMENTAL
FLDC. Caja 28/Carpeta 1951. FDLDC (ME) 11/54. Carta a máqui-

na a Luis Diego Cuscoy (LDC). Origen: Madrid, 15-IV-52. Firma: 
J. Martínez Santa-Olalla (JMSO). Contenido: trabajos de Del Val 
Caturla (DVC) y cerámicas pintadas. Problema de jurisdicciones. 
Planificación conjunta de trabajos con S. Jiménez Sánchez (SJS) y 
petición de opinión sincera.

Mi querido amigo y colega:
He recibido la suya del día 20 y lamento, aparte de por otras razones, 

el que no haya estado en nuestra II Asamblea, por ese problema de juris-
dicciones de que Vd. habla. Desde luego no hay motivo a que nadie nos 
lamentemos por unas “jurisdicciones” que no existen, pues precisamente 
hemos hecho buen hincapié en la Asamblea de que no las hay y que ade-
más una cosa es ser excavador y otra ser Comisario, Doctor en Filosofía 
y Letras, o lo que sea. Jiménez Sánchez no podrá molestarse mas que por 
el hecho de que no se le avisara para su “conocimiento y efectos consi-
guientes” la prospección de Val Caturla, pero le debo decir que el primer 
sorprendido fui yo y que la primera noticia que tuve fue un telegrama 
seguido de otros varios, ya que no sabía ni por donde estaba ni que fuese 
a hacer tal cosa; tal vez yo debiera haberme molestado por el proceder de 
Val Caturla, pero me alegro no ser tan susceptible y que el muchacho haya 
promovido una curiosidad y un interés sumamente útiles.

España en lo arqueológico es un país abierto y libre, donde todo el que 
posea la técnica mínima necesaria y en condiciones legales puede trabajar, 
por tanto no hay jurisdicciones y si un día tiene una fórmula económica 
para trabajar en el mismísimo Madrid lo puede hacer, sin mas exigencias 
que las de saber que Vd. posee la técnica mínima necesaria y eso lo sabe-
mos y de que si Vd. quiere excavar debe pedirlo a la Comisaría General de 
Excavaciones del Ministerio, mas no hay. La Comisaría se lo comunicaría 
por información y corrección al Comisario o Comisarios de la demarca-
ción.

Nada me alegraría más que saber que llegaba Vd. con Jiménez Sánchez 
a una fórmula de colaboración y cooperación, que en mi fuero interno 
deseo por creerlo especialmente útil, puesto o mucho me engaño o si no es 
así Vd. tiene dotes de trabajo que serían utilísimas aplicar.

Reciba un abrazo de su amigo
PD: Me ha alegrado su párrafo sobre las cerámicas pintadas, que con-

firman mi punto de vista estilístico sobre ellas, expresado a del Val en 
contradicción con lo que el suponía.

¿Qué pasaría si para el próximo presupuesto, las excavaciones a rea-
lizar en Canarias lo fueran conjuntamente por Vd. y Sebastián Jiménez?; 
contésteme con sinceridad. Ya sabe Vd. que me gusta llamar a las cosas 
por su nombre.
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FLDC. Caja 28/Carpeta 1952. FDLDC (ME) 12/26. Carta a máquina a 
LDC. Origen: Madrid, 15-IV-52. Firma: JMSO. Contenido: excava-
ciones y política provincial con SJS; creación Museo Arqueológico 
de Tenerife y dualidad Comisario Provincial-Director del Servicio 
de Arqueología del Cabildo.

Mí querido y buen amigo:
Veo que el telegrama de Alonso del Real ha sido mal interpretado y que en 

toda su carta del día 10 parecen aflorar ciertas susceptibilidades, a las que 
no hay lugar ninguno. El telegrama quería decir únicamente, que no hiciera 
nada, ni dispusiera nada de trabajos con cargo al Plan Nacional, hasta tanto 
que la O.M: se nos comunique oficialmente y entonces pueda darle a conocer 
la cuantía de la subvención y las características del trabajo, que siguen las 
normas acordadas en nuestra Asamblea, que se van a caracterizar en todos 
los casos por la colaboración y no se harán excavaciones por una persona 
sóla, sino que serán en todos los casos por varios Directores y Colaboradores 
o Codirectores y Colaboradores. Para el caso concreto de Canarias, debo 
decirle que la subvención es muchísimo mayor que nunca y que la excavación 
la deberá llevar Vd. conjuntamente con Jiménez Sánchez y por lo tanto, de 
común acuerdo deberán decidir Vds que es lo que van a hacer, puesto que el 
colaborador tiene voz y trabajo, pero no voto. Yo, particularmente y por eso le 
escribo en papel particular, querría tener voz para indicarles a Vds. algunas 
de las cosas que creo deben hacerse, puesto que los trabajos en Canarias, en 
parte al menos, deben tomar oro sesgo que hasta la fecha. Creo que me entien-
de Vd. perfectamente, sin que tenga que insistir más.

Mí querido amigo, no sea Vd. suspicaz porque crea lo soy yo por posibles 
cuestiones de competencia entre el Cabildo y la Comisaría General. En primer 
lugar, no creo que mientras Vd. sea Comisario e intervenga en el Cabildo y 
yo sea Comisario también, haya lugar a confusionismos ni a recelos. Por si 
esto no es bastante, ya sabe Vd., o debe saberlo, que de siempre he procurado 
el ver de dar a las cosas arqueológicas una base provincial, que permita una 
vitalidad que en otra forma no se tendría y, sobre todo, una duración que sin 
arraigo en la provincia, falta por completo, ya que los tinglados oficiales un 
buen día se echan la manta a la cabeza y tiran por la borda personas y orga-
nismos, sin importarles un ardite de la labor realizada y la labor por realizar. 
Yo, por tanto, creo que se debe buscar a la arqueología canaria, como a la de 
todas las provincias –perdone que haga de esas islas sola una-, un soporte 
provincial, con toda la autonomía posible, respaldados y prevaliéndose del 
Estado en todo cuanto necesite y la beneficie y parando los piés al Estado 
siempre que ello sea conveniente, en aras del supremo interés arqueológico.

El cabildo sigue sin comunicar nada, ni de la organización del servicio, 
ni de su nombramiento y, por tanto, sigue sin existir para nosotros todos esos 
hechos, que aquí en Madrid no pasan de buenas intenciones; ello es tanto mas 
lamentable el que con motivo de las próximas excavaciones del Plan Nacional 
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tendría que ganar bastante Tenerife si tuviera todo creado y todo dispuesto, 
pero en el momento actual no hay Museo legalmente establecido que nos sirva 
para albergar nuestros hallazgos en todo el archipiélago.

En la minuta de esa comunicación que Vd. manda y que el Cabildo por lo 
visto debe de haber mandado, encuentro un reparo de bastante monta y que 
es que se diga que el Director del Servicio de Investigaciones Arqueológicas 
es Vd. Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas. ¿Por qué razón 
mencionar Comisario Provincial? Creo que es dejar la puerta abierta para 
cualquier faenita de las que tanto se estilan, de que un día se encuentre Vd. con 
el cese de Comisario Provincial, con otro Comisario nombrado y reclamando 
la jefatura del Servicio de Investigaciones, ¿Y entonces qué?– Está muy bien 
que digan que es Vd. Comisario Provincial y se hable de su labor y sus títulos 
para definirle, pero que en manera alguna pueda parecer que el ser Comisario 
Provincial puede llevar anejo el ser Director del Servicio del Cabildo.

Reciba un abrazo de su buen amigo

FLDC. Caja 28/Carpeta 1952. FDLDC (ME) 12/33. Carta a máquina a 
LDC. Origen: Madrid, 11-VI-52. Firma: JMSO. Contenido: excava-
ciones con SJS.

Querido amigo Cuscoy:
El que mis noticas sobre excavaciones se demoren no es culpa mía, no 

obstante puedo decirle que si las cosas no se vienen abajo, parece que no, 
contara Vd. con Sebastián Jiménez conjuntamente, con una consignación de 
cierto volumen para que conjuntamente hagan las excavaciones que estimen 
oportunas. Mi opinión sería el que las hicieran en las islas orientales, a fin de 
que tengamos una memoria descriptiva exacta detenida y exhaustiva de una 
localidad y sepamos en rigor a que atenernos.

El Cabildo insular sigue sin comunicar nada de nada, la cosa ya no me sor-
prende pues parece es costumbre canaria. Le ruego que no se deje influenciar 
por mí opinión sobre lo que deben hacer; tiene Vds. libertad absoluta en Cana-
rias, de hacer lo que mas urge en las islas, es que se empiecen a hacer cosas de 
gran volumen, que nos permitan conocer en una forma precisa la vida de la isla.

No he querido este año el hacerle la consignación para un lugar deter-
minado , cosa que por otro lado hubiera hecho muy a gusto, con objeto de 
dejarles la máxima libertad e iniciativa.

Sabe es suyo siempre buen amigo
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FLDC. Caja 28/Carpeta 1952. FDLDC (ME) 12/41. Carta a máquina 
a JMSO. Origen: La Laguna, 19-VII-1952. Sin firma. Contenido: 
excavaciones con SJS, depósito de materiales en Tenerife y conflicto 
interprovincial.

Mi admirado maestro y querido amigo:
Acabo de recibir el escrito comunicándome las líneas generales de excava-

ciones para la presente campaña, en el que figuro como como Comisario-Codi-
rector con Jiménez Sánchez. Antes que nada le agradezco de veras el margen de 
confianza que me concede, y que no puede dar otro resultado que mi creciente 
devoción hacia V. y mi renovado entusiasmo por la arqueología canaria.

Ahora bien: hay un punto que me parece un poco delicado y que, a mi modo 
de ver, puede traer imprevistas complicaciones. Me refiero a los hallazgos y a 
su traslado al Museo de Tenerife. V, no ignora el agudo problema interprovin-
cial, de vieja raíz, que fue divisionista hasta que se formaron dos provincias, y 
que actualmente se halla planteado en torno a la importancia de los puertos y 
aeródromos y hasta alrededor de la Universidad, pues pretenden a toda costa la 
escisión universitaria y Facultades en Las Palmas. Es decir, la lucha interpro-
vincial tiene siempre una elevada temperatura, unas veces por fas y otras por 
nefas. Matías Vega –a quien V. conoce—capitanea la lucha por la supremacía 
en todo con incansable afán.

Yo sé que esto del material arqueológico Rumbo a Tenerife va a levantar ron-
cha, y hasta me imagino quien puede poner en juego un poco de maquiavelismo 
para andar por casa con el fin de enconar la cuestión. ¿No se podría buscar una 
fórmula contemporizadora? A mí se me ocurre sugerir –para paliar la cosa—
que las piezas duplicadas, previamente clasificadas y estudiadas, quedaran en 
depósito en el Cabildo Insular de Gran Canaria, con la correspondiente acta de 
entrega, en las condiciones que V. señalara, una de las cuales sería la de que la 
Comisaría General determinaría le (sic) destino último y definitivo de los cita-
dos objetos. Con ello allanaríamos de momento el griterío que sospecho se va a 
levantar y creo que tendríamos de nuestra parte al Cabildo Insular. ¿No serviría 
también esto para que el Cabildo de Gran Canaria pensara en su Museo?

Mucho le agradecería considerar esto que le apunto y me diese su parecer.
En cuanto a las fechas para iniciar las excavaciones, si hay que esperar a 

la llegada de la consignación, me parece demasiado tarde, y debiera ganarse 
tiempo. ¿Qué me aconseja V. que haga?

Respecto al campo de trabajo me gustaría Lanzarote y estudiar a fondo Fa-
mara, donde estuvo Del Val Caturla. Afrontar en forma la paletnología Lanza-
roteña.

…105

En espera de sus noticias, siempre devoto y amigo que le admira

105  Usamos… para omitir del texto que no afecta al contenido que ahora nos interesa.
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FLDC. Caja 28/Carpeta 1952. FDLDC (ME) 12/47. Carta a máquina 
a LDC. Origen: Madrid, 29-VIII-52 (en letra manuscrita de LDC 
aparece en la fecha: /con: 6-IX-1952). Firma: JMSO. Contenido: de-
pósito de materiales en excavaciones con SJS; situación de El Museo 
Canario y problemas interprovinciales.

Mi buen amigo:
Volviendo sobre el asunto interprovincial, que ignoraba llegase al extremo 

de querer despojar en parte a la pobre Universidad de La Laguna de algunas 
de sus Facultades, creo que lo prudente, como de momento no hay que dar pu-
blicidad alguna al asunto, trabajar, estudiar las cosas y luego plantear ya de 
nuevo la cuestión del museo de Gran Canaria; como Vd. sabe –como Matias 
Vega me lo ha dicho con toda claridad y yo creo que con la misma, o análoga, 
se lo he comunicado al interesado-, se oponen a hacer nada de museo, ni de 
nada, ni en ningún orden, siempre que Sebastián Jiménez esté por medio, pues 
están enconadísimos todos contra él; claro que esto no es razón para que yo 
lo abandone, antes al contrario, como he hecho a lo largo de años, en que 
la animosidad llegó incluso a que por decisión superior no se concediera un 
céntimo para excavaciones en Gran Canaria. Es posible que con una colabo-
ración íntima de Vd. con Sebastián Jiménez y su intervención cerca de Gran 
Canaria tratando de orientar las cosas y de acallar el encono, sea posible en 
alguna forma plantear y resolver el problema del museo de Gran Canaria, 
puesto que creo que el llamado Museo Canario se parece un poco a cierto 
fiambre que hay en la plaza roja de Moscú, sin que ello suponga desprecio de 
ciertas cualidades y calidades que tienen algunos de sus elementos, pero el 
Museo Canario dio de sí todo lo que tenía que dar y la provincia requiere un 
museo concebido con modernidad.

Supongo en su poder el traslado de la O.M., lo mismo que en manos de 
Sebastián Jiménez, y espero me digan que plan a realizar en definitiva y si 
las cantidades que concedan los Cabildos, o han concedido, incrementarán 
nuestras veinticinco mil pesetas, o si por el contrario van a disponer de ellas 
para trabajos autónomos.

…
Sabe es siempre suyo buen amigo

FLDC. Caja28/Carpeta 1952 FDLDC (ME) 12/74. Telegrama. 3 Nov 
52. Destino: La Laguna (LDC). Origen: Arrecife (DVC)

RECTIFICO TELEGRAMA ANTERIOR JIMÉNEZ SÁNCHEZ ESTUVO 
YACIMIENTO SOSANA (Zonzamas) ESCRIBIRÉ STOP SALE CERANICE 
(cerámica) PINTADA DOS ESTACIONES DEL VAL
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FLDC. Caja28/Carpeta 1952 FDLDC (ME) 12/75. Telegrama. 3 
Nov 52. La Laguna (LDC). Origen: No distinguible en el sello de 
correos, (DVC), quizás Arrecife por coetaneidad con el siglado 
como FDLDC.C28/ 12/74.

DIRECCIÓN SANTA OLALLA ORIENTADO POR COMISARÍAS TE-
NERIFE Y PALMAS GRACIAS ENTUSIASTA COLABORACIÓN CULTO 
(sic) PRESIDENTE CABILDO SEÑOR MATALLANA CABRERA SA-
LUDOS = DEL VAL=

FLDC. Caja28/Carpeta 1952 FDLDC (ME) 12/76. Telegrama. 3 
Nov 52. Destino: La Laguna (LDC). Origen: Madrid-Com. Gral. 
Exc. Arq.

MIEMBRO SEMINARIO HISTORIA PRIMITIVA DON EDUARDO DEL 
VAL COMUNICA TELEGRÁFICAMENTE HABER REALIZADO CAMPA-
NA TRABAJOS ISLA LANZAROTE ANUNCIANDO INFORMA SOBRE 
AQUELLOS PUNTO (.) SALUDOLE 

FLDC. Caja28/Carpeta 1952 FDLDC (ME) 12/77. Telegrama. 5 
Nov 52. Destino: La Laguna (LDC). Origen: Madrid-Com. Gral. 
Exc. Arq.

EL COMISARIO GENERAL EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS A 
COMISARÍA TELEGRAFÍO SOBRE HA (sic) HALLAZGOS LANZAROTE 
POR ERROR DEBIENDO HACER A GRAN CANARIA PUNTO (.) SALÚ-
DALE COMISARIO GENERAL EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS. 

FLDC. Caja28/Carpeta 1952 FDLDC (ME) 12/78. Telegrama. 8 
Nov 52. Destino: La Laguna (LDC). Origen: Arrecife DVC).

RECIBIDO SEGUNDO TELEGRAMA CONVIENE COINCIDAMOS 
LAS PALMAS JUEVES OCHO HASTA SÁBADO DIEZ NOVIEMBRE OB-
JETO INFORMARLE HABIENDO VAPOR LANZAROTE SÁBADO STOP 
LLEVARE NUESTRA MAPA VULCANIZACIÓN ANTIGUA CONFECCIO-
NADO BOSCH QUIEN EXPLICARA GEOLOGÍA STOP ESTAREMOS 
HOTEL PARQUE MEDIODÍA CAUSA IMPORTANCIA SENSACIONAL 
Y NUMEROSOS HALLAZGOS ESTIMO IMPRESCINDIBLE PRESEN-
CIA COMISARIO GENERAL RUEGO TELEGRAFÍELE ESTE SENTIDO 
=DEL VAL= 
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FLDC. Caja28/Carpeta 1952 FDLDC (ME) 12/79. Telegrama. 8 Nov 
52. Destino: La Laguna (LDC). Origen: Arrecife (DVC). 

AGRADEZCO FELICITACIÓN ENTRETANTO DESCUBIERTO GIGAN-
TESCO YACIMIENTO CIUDAD ORIGEN TOTALMENTE DESCONOCIDO 
MUROS CONSERVADOS UN METRO ALTURA PROFUSIÓN CERÁMICAS 
LISAS INCISA PINTADA HACHAS PIEDRA IMITANDO METAL ARGARICO 
SOSPECHO EXISTENCIA OTRAS ESTACIONES ANÁLOGAS HALLADO 
MONOLITO ASPECTO ESBAIKIENSE AGOTADO TRABAJO NECESITO 
COLABORACIÓN MARCHO DÍA OCHO VENGA =DEL VAL= KLL ESBAI-
KIENSE=

FLDC. Caja 36/ Carpeta 2130. Telegrama. 29-May-53. Destino: La La-
guna. Origen: Madrid, Alonso del Real (CAR). 

CON FECHA VEINTISIETE CONCEDIÓ COMISARÍA GRAL AUTO-
RIZACIÓN SEMINARIO HISTORIA PRIMITIVA PARA REALIZAR EXCA-
VACIONES BAJO DIRECCIÓN TÉCNICA DICHO ORGANISMO E INME-
DIATA SEÑOR DIEGO CUSCOY SALÚDALE SECRETARIO ALONSO DEL 
REAL

FLDC. Caja 36/ Carpeta 2130. Carta a máquina a LDC. Origen: Ma-
drid, 29-V-53. Firma: Manuscrita, CAR, Vicedirector del Seminario 
de Hª Primitiva del Hombre. Contenido: trabajos del Seminario en 
Famara; normativa sobre los trabajos y depósito de los materiales en 
el Museo de Tenerife.

Querido amigo:
Como Vicedirector del Seminario de Historia Primitiva me complazco en 

hacerle presente que con fecha 27 del actual el Seminario ha sido autorizado 
a realizar excavaciones en Famara (Lanzarote), bajo la superior dirección del 
Director del mismo y la dirección inmediata de Vd.

Como sabe, la Legislación que perfectamente conoce, exige que se dé 
cuenta, para efectos de inspección, del comienzo y fin de la excavación y que 
se presente la Memoria debidamente ilustrada. Los objetos se depositarán en 
el Museo de Santa Cruz de Tenerife. No le digo esto por Vd. que lo sabe de 
sobra, sino por la responsabilidad que como Vicedirector del Seminario me 
pudiese corresponder por cualquier inadvertencia involuntaria. Supongo que 
ya habrá recibido Vd. el telegrama sobre este mismo asunto. Al mismo tiempo 
nos dirigimos a las autoridades correspondientes.

Veremos si es posible que el Seminario tenga alguna ayuda económica 
para los gastos de las excavaciones.

Esperando con todo interés sus noticias sabe suyo buen amigo,
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FLDC. Caja 36/ Carpeta 2130. Carta a máquina a CAR. 1-VI-53. Sin 
firma. Contenido: Se da por enterado de los trabajos a realizar en 
Famara.

Mi querido amigo:
Por su telegrama, primero y hoy por su carta tengo noticias de los trabajos 

a realizar en Famara (Lanzarote) bajo la Dirección de ese Seminario.
En efecto, conozco lo que previene la Legislación, y espero no ocasionar 

ningún trastorno que desvíe la normal marcha de los trabajos.
Creo que podré ir a Lanzarote alrededor del día 15 del corriente mes, y 

tendré al corriente a ese Seminario de las fechas de comienzo y de terminación 
de la campaña que allá realice.

Con relación a la ayuda del Seminario, ustedes dispondrán que mejor con-
venga.

Gracias y, como siempre, me es grato reiterarle mi amistad y admiración.
Suyo buen amigo,

FLDC. Caja 36/ Carpeta 2130. Carta a máquina a LDC. Origen: Ma-
drid, CAR. 8-VI-53. Sin firma. Contenido: Acuse de recibo de la 
carta de LDC sobre excavaciones de Famara.

Querido amigo:
Recibo su carta del 1, y veo que se hace perfectamente cargo de todas las 

implicaciones y complicaciones de las excavaciones de Famara.
Espero y deseo que estas excavaciones sean tan fructíferas como todas las 

que Vd. emprende.
Sabe suyo buen amigo

FLDC. Caja 36/ Carpeta 2130. Carta a máquina a SJS. 30-VI-53. Sin 
firma. Contenido: Trabajos en Lanzarote y subvención. Famara, 
Zonzamas, DVC.

Mi querido amigo y colega:
Le acuso recibo de sus “Nuevas Estaciones Arqueológicas en Gran Ca-

naria y Fuerteventura”, que tan amablemente me ha enviado. Ya le haré la 
correspondiente recensión en Revista de Historia, a semejanza de la que se 
acaba de publicar sobre trabajo suyo anterior.

Supongo recibiría mi carta dándole cuenta de mi viaje a Lanzarote. Acabo 
de regresar de allí, y he sentido que, dada la prisa que metía mi regreso –el día 
10 embarco para la Península--, no pudiera detenerme en Las Palmas, como 
era mi intención.

Lo de Lanzarote surgió a última de parte del Sr. Santa-Olalla, y estaba 
interesado que el trabajo se hiciera para el Seminario de Historia Primitiva, 
como le dije, a semejanza del que en otra ocasión hice para el mismo en La 
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Palma. Me dijo que se lo comunicaría a V. en ese sentido, y que los gastos 
corrieran a cuenta de la consignación del pasado año que esperaba se libra-
se. Al mismo tiempo me dijo que cuando llegase el libramiento le girase a V. 
5.000 Ptas. para que las destinase a trabajos en su demarcación o para lo que 
mejor le pareciese en su quehacer arqueológico. Y que de todo le haría a V. 
comunicación especial. Como supongo que ya la ha hecho, es por lo que yo me 
dispongo a participarle que ha llegado el libramiento y que tengo para girarle 
las 5.000 Ptas. Espero que me diga con urgencia por qué medio le parece me-
jor que se las gire, si por giro postal o mediante cheque.

El resto de la consignación me dijo Santa-Olalla que lo invirtiese en Lan-
zarote, Tenerife –amplios trabajos en Las Cañadas—y La Palma.

Y ahora quiero hablarle de Lanzarote. Lo de Famara es un paradero pas-
toril con rediles y cabañas, no todas primitivas. Es más bien un problema de 
geografía que estrictamente arqueológico. Lo que ya sí me parece más intere-
sante es Zonzamas, de cuya estación he traído una impresión bastante exacta. 
Creo que hay que modificar muchas de las cosas que se han dicho sobre el 
castillo de Zonzamas y tratar de devolverle al yacimiento su verdadera sig-
nificación. Pienso escribir una amplia y detallada memoria sobre Zonzamas, 
rectificando a Berthelot, a Verneau y a cuantos sobre Zonzamas han escrito, 
pues tengo la evidencia de que nadie ha sabido ver tan interesante estación. 
En amplio cambio de impresiones con D. Elías, ayer mismo, se lo decía. Y mi 
trabajo vendría a ser una especie de introducción a Zonzamas, cuyas excava-
ciones tendrá V. que realizar a fondo algún día. A un periodista de Arrecife he 
dejado dicho bien claro que mis trabajos eran del Seminario, y que a V. como 
Comisario Provincial le correspondían los trabajos.

Cuando vi lo de Famara telegrafié a Santa-Olalla en ese sentido, y co-
munique a Del Val Caturla el verdadero significado de la estación. De todas 
formas hay que agradecerle el que haya determinado un yacimiento y creado 
ambiente en dicha isla, muy favorable para estos trabajos.

Para mí el viaje ha sido verdaderamente ilustrador, ya que me ha dado una 
nueva característica de la arqueología canaria, que ignoraba.

Espero sus noticias, y me es grato saludarle cordialmente.

FLDC. Caja 28/Carpeta 1953. FDLDC (ME) 13/37. Carta a máquina a 
SJS. 14-VIII-53. Firma: iniciada, sin culminar. Contenido: responde 
a la petición hecha en carta anterior (FDLDC (ME) 13/34), proble-
mas de subvención conjunta, y situación post III Congr. Nac. Arq.

Mi querido amigo y colega:
Me sorprende mucho su carta de hoy, porque parece querer olvidar delibera-

damente otra carta mía, escrita por las fechas en que le hacía el giro de las 5.000 
pts. Y explicándole en detalle por qué se hacían así las cosas. Le decía entonces 
que había sido determinación del Sr. Comisario General, y sólo determinación 
suya. Le añadía que el Sr. Comisario General manifestó hacerle a V. una comu-
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nicación en ese sentido, comunicación que no sé si llegó a hacer. Yo me limité a 
cumplir lo dispuesto por nuestro Jefe, y creo que se lo expliqué a V. con bastante 
claridad. Así que lo mejor es que V. acuda a él y le diga lo mismo que me dice a mí.

Yo no puedo hacer el giro que V. me pide simplemente porque recibí órdenes 
de invertir las 20.000 en determinadas excavaciones, entre las cuales ya están 
realizadas las de Lanzarote, concluidas las de Las Cañadas, en vías de trabajo las 
de San Miguel y, con memoria y todo escritas, las de La Palma. 

Esto mismo le comunicaré al Sr. Santa-Olalla al paso que le hablaré de su 
carta. De no existir la orden de la que le hablo, yo no hubiera hecho inversiones 
a cuenta de una cantidad fijada de antemano. Mi norma de conducta es siempre 
correcta, y de su carta parece deducirse que yo he hecho uso indebido de una can-
tidad que, afortunadamente, ya está invertida en trabajos positivos y de valiosos 
resultados.

Esto es todo cuanto le puedo decir por ahora. Espero que el Sr. Comisario 
General confirme cuanto hoy le manifiesto.

Y a otra cosa. He leído con el natural disgusto en FALANGE unas declara-
ciones del Sr. Hernández Benítez sobre su intervención en el Congreso. Digo con 
disgusto por lo desconsiderada manera que tiene de citarme, pues no tenía obli-
gación, para usarlo en provecho propio, de citarme, ni nadie le obligaba a ello. 
Además, hay muchas afirmaciones que no se ciñen a la verdad. Él dice que la dis-
cusión a que se refería pericot (sic) no se llevó a efecto, cuando la verdad es que se 
celebró en Braga, en una sesión a la ni (sic) V asistieron, y en la que Pericot leyó 
su comunicación. En esta misma sesión intervino el Sr. Sobrino, el más enterado 
hoy sobre petroglifos, hijo del autor del Corpus Petroglyphorum Gallaeciae, y 
cuyas afirmaciones sobre los petroglifos canarios fueron modificadas en su base 
después de mis manifestaciones a su comunicación. Esto lo hizo públicamente, y 
agradeciendo, además, mis informes por lo que tenían de constructivo

Es de lamentar que se desvirtúen las cosas en provecho propio, y más en un 
hacer desinteresado como es el de la investigación científica.

Me dispongo replicar con toda corrección pero con toda claridad, a esas pú-
blicas manifestaciones, pues la verdad y mi corrección merecían otro trato distinto 
al que se le ha dado.

Ahora mismo acaban de llegar a mis manos sus declaraciones en Falange. 
No las he leído. Pero no olvide que ustedes no estuvieron en la sesión de clausura, 
donde el tema de Canarias estuvo de veras caldeado, y donde se me eligió como 
representante de Canarias dentro de la Comisión organizadora de Congreso y 
miembro de su Comité Ejecutivo.

Sentiría que estas cosas ocasionasen roces, no ya con V., que no tienen por que 
producirse sino con D. Pedro. Desde luego, cuando se sale a un Congreso hay que 
olvidarse que se es de Telde, de Las Palmas o de La Laguna. Los localismos no 
sirven para andar por el mundo, y las vanidades personales menos.

Quiero reiterarle mi amistad y consideración de siempre. Le envio la foto que 
les hice en ruta a V. y a D. Pedro.

Cordialmente,
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FLDC. Caja 28/Carpeta 1953. FDLDC (ME) 13/39. Carta a máquina a 
LDC. 16-VIII-53. Firma: manuscrita, SJS. Contenido: argumentos 
exigiendo la subvención aludida en documentos anteriores, explica-
ción del proceso y denuncia sobre intromisión en Lanzarote. 

Mi estimado amigo y colega: Permítame que comience diciéndole que an-
tes de ser arqueólogo he sido y sigo siendo político, y, por lo tanto, conozco 
los trucos de este mundo pícaro. Ello hace que le diga al amigo que no creo 
en ciertos determinismos, cuando con anterioridad a hechos Ya se conocen 
sugerencias, etc. Creo tendrá buena memoria.

Vayamos al grano: Me habla usted de su sorpresa por mi carta, cuando en 
verdad el gran sorprendido soy yo al ver una resolución unilateral, por parte 
suya, en materia económica y de trabajo, en las que estábamos interesados, 
con iguales derechos y obligaciones, usted y yo. 

La carta u oficio de nuestro respetado y querido Jefe, a la que usted. se 
refiere, no se ha dirigido, y por lo tanto no ha llegado a mis manos, no pudien-
do tener conocimiento oficial de lo que usted me dijo primeramente, hábil y 
escuetamente.

Lo que sí es cierto y usted no puede negar es:
1º. Que usted y yo o yo y usted fuimos designados en 23 de agosto de 

1.952 por el excmo. Sr. Director General de Bellas Artes, a propuesta del Ilmo. 
Sr. Comisario General de Excavaciones Arqueológicas, para “continuar las 
excavaciones de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, de 
las que son nombrados Comisarios-Directores Don Luis Diego Cuscoy y Don 
Sebastián Jiménez Sánchez, y Colaborador Don Victorio Rodríguez Cabre-
ra, y para la que se librará la cantidad de veinticinco mil pesetas por medio 
de la Delegación de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife y a nombre del Sr. 
Cuscoy”, según oficio de traslado nº 11616 de salida, de igual fecha, de la 
Comisaría General.

2º. Que el oficio de reconocimiento de crédito y nombramiento dice: “Sr. 
Don Sebastián Jiménez Sánchez, COMISARIO-CODIRECTOR DE LAS EX-
CAVACIONES DEL PLAN NACIONAL DE LAS PROVINCIAS DE GRAN CA-
NARIA Y TENERIFE”. (Esto está bien claro).

3º. Que igual comunicación debió usted recibir por la misma fecha.
4º. Que los DOS SUSCRIBIMOS LA PETICIÓN PARA QUE SE LIBRARA 

EL CRÉDITO.
Y 5º.Que los dos, usted y yo, previo cambio de impresiones por teléfono 

y por escrito, y ante los apremios de fin de año debido a una posible con-
gelación de créditos y por así interesarlo Madrid, se justificó el crédito, sin 
haberse hecho aún el gasto ni los trabajos (cosa anómala), para no perder 
la subvención, estableciendo un convenio A PROPUESTA SUYA, de dedicar 
doce mil quinientas ptas. A cada una e las dos provincias, cantidad esta que 
justificamos separadamente usted y yo con los naturales apuros y dificultades. 
¿No lo recuerda?.
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Ahora resulta:
1º. Que con posterioridad a lo dicho, usted basándose en un extremo del 

que yo no tengo conocimiento ni constancia oficial, por si ante si y habida 
cuenta de ser el depositario de los fondos (veinticinco mil ptas.) las distribuye 
según le place, tanto en esa provincia como en la de Las Palmas (isla de Lan-
zarote), remitiéndome por giro bancario la cantidad de CINCO MIL pts., la 
MIGAJA o sobrante, cuando debió girarme doce mil quinientas pesetas.

2º. Que usted se traslada a la isla de Lanzarote (provincia de mi jurisdic-
ción) para hacer prospecciones y estudios, con cargo a esos fondos, sin que 
yo tenga intervención, olvidándose que yo era tanto como usted y usted tanto 
como yo en el asunto. Deberá reconocer que fue un acto de indelicadeza y de 
abuso de atribuciones.

3º. Que una de las razones que expone usted para no reintegrar lo inte-
resado es que el trabajo de Lanzarote está hecho en parte con esos fondos 
por usted; cosa anómala por las razones expresadas en el párrafo segundo 
precedente.

4º. Que usted ha hecho los trabajos en San Miguel, Las Cañadas y los de 
La Palma, sin que yo haya tenido intervención.

5º. Que no dudo que todos esos trabajos sean positivos y de valiosos re-
sultados.

6º Que reconozca –y eso debe usted reconocer sinceramente– que por par-
te suya no ha habido toda la claridad y limpieza de procedimientos que debió 
haber y resplandecer.

Y 7º. Que con lo hecho y dicho a usted solo ha salido favorecida esa provin-
cia de Santa Cruz de Tenerife ya que ella se le reservó 20,000 pesetas y para 
mia de Las Palmas, que represento sólo cinco mil pts.

De mi anterior carta he remitido copia a nuestro Jefe, así como también 
de la presente.

Yo lamento muy sinceramente todo lo ocurrido ya que con aclaraciones 
específicas y terminantes a su debido tiempo, no ya por los rozamientos que 
ineludiblemente se producen sino también porque mi PROVINCIA DE LAS 
PALMAS tiene PERFECTÍSIMO DERECHO A UN TRATO IGUAL Y NO A 
QUE LA MALTRATE Y POSTERGUE SIN RAZÓN NI MOTIVO, cuando es 
asi que si alguna isla o islas tienen algo de interés arqueológico es la GRAN 
CANARIA a la que he consagrado mis desvelos y entusiasmos descubriendo, 
estudiando y dando a conocer sus yacimientos que han despertado el mayor 
interés no sólo en los medios nacionales, gracias al estímulo de nuestro Jefe el 
Prof. Martinez Santa Olalla, sino en los centros de investigación extranjeros.

Quedole muy agradecido a su atento envío de la fotografía hecha Santiago 
de Compostela, camino de Lugo; quedó bien. Y la otra?

Atentamente le saluda su amigo y colega.
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FLDC. Caja 28/Carpeta 1953. FDLDC (ME) 13/41. Carta a máquina 
a JMSO. 21-VIII-53. Sin firma. Contenido: problemas con SJS y 
reclamación de la subvención de 1952; y tras el III Congreso de 
Arqueología.

Mi querido admirado don Julio:
Aunque le cueste tiempo y trabajo le envío en pliego aparte dos cartas, 

una de Jiménez Sánchez y otra mía. Por si fueran pocas las majaderías que 
tanto él como el Dr. Hernández Benítez han dicho en los periódicos de Las 
Palmas estos días –hasta el extremo que dan a entender que el Congreso se 
celebró para que ellos se lucieran--, ahora me viene Jiménez Sánchez con 
esta carta reclamándome 7.500 Ptas, de la consignación del pasado año, 
y cuya distribución hice yo después conforme a sus órdenes verbales. Se 
lo dije así a Jiménez Sánchez cuando le giré las 5.000, y nada me repuso. 
Además, ha estado en el Congreso, y le ha visto a V., y hemos estado los 
tres juntos. Debió haberlo planteado entonces, y no esperar xxxxx a llegar 
al cubil provinciano para pavonearse por un lado y darme a entender que 
me he quedado con sus cuartos. Vea que en la carta que a él le escribo le 
digo que acuda a V a decirle lo que a mí me dice, y que los trabajos a los 
que dediqué la citada subvención están ya casi realizados.

En cuanto al cura le pondré las peras a cuarto en la prensa, pues a mí 
me llama “alguien” –“alguien me replicó, dice, pero al final se impuso mi 
criterio incontrovertible”--, con otras sandeces sin cuento. Hizo reír al 
Congreso y ahora está haciendo reír aquí. Lo triste es que tanto él como 
el Com. Provincial estén dejándose el prestigio a jirones en las esquinas 
de la xxx arqueología, y suene esta palabra en Las Palmas a cosa de pena. 
Cuando falta una visión amplia y generosa de las cosas deviene miserable 
todo, como ocurre en este caso, y yo quiero dar a entender que la qreulo-
gía (sic) en Canarias no tiene nada que ver con la estrecha medida de La 
Laguna, de Telde o de Las Palmas, sino que se mueve bajo aires por nacio-
nales, europeos y universales. Tendré que citar su intervención de diatriba 
a los cronistas, que para mí es una magnífica lección de anchos horizontes.

No le molesto más, porque tendrá que ller (sic) las dos cartas, ya ya es 
bastante.

Le veré en Granada, Deo Volente, y le daré más detalles de este asunto. 
Pero le ruego que le diga a Jiménez Sánchez lo que ha ocurrido, porque 
sino (sic) me estoy viendo en la picota por haber usado indebidamente 
dineros que no eran míos.

Con la sincera amistad y admiración de siempre de su siempre buen 
amigo.
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FLDC. Caja 28/Carpeta 1953. FDLDC (ME) 13/42. Carta a máquina 
a Bernardo Sáez Martín (BSM). 21-VIII-53. Sin firma. Contenido: 
problemas con SJS y necesidad de intervención de JMSO. 

Mi querido amigo: 
Muy grato fue para mí el rato que en tu compañía y en la de D. Julio pasé 

aquella tarde y noche en Madrid, después de haber conocido a un ave del sur 
haciendo vibrar paralelos del norte. Por cierto que a D. Julio le entregué el 
libro mío, y creo haya llegado a su poder. Me alegraría que le hubiese gustado.

El viaje con D. Julio hasta Galicia fue verdaderamente maravilloso, pues 
tuve oportunidad de ver y apreciar cosas y paisajes que en otra forma no hu-
biese podido (sic).

Ahora te escribo para hacerte presente mi grato recuerdo y para hablarte 
de una cosa de la que fuiste testigo. Recordarás (sic) que estando don Julio 
aquí, contigo, llegó la cantidad destinada para excavaciones en las dos pro-
vincias, y que don Julo me dijo que le girase a Jiménez Sánchez 5.000 ptas, 
para que las destinase “a lo que quisiera”. Al mismo tiempo me encomendó 
las excavaciones de Lanzarote, y que destinase lo demás a excavaciones en Te-
nerife. Así lo he hecho: giré a Jiménez Sánchez lo que me ordenó don Julio, me 
marché a Lanzarote, hice trabajos en La Palma, he trabajado en Las Cañadas, 
acabo de llegar anoche del Sur de la isla, volveré la semana próxima a Las 
Cañadas, a una nueva zona, y todo lo he hecho con aquellos fondos, creyendo 
que podía hacerlo en vista de lo ordenado por don Julio, y esperando que él le 
comunicaría a Jiménez Sánchez todo.

Ahora se descuelga Jiménez Sánchez a pedirme cuentas, y en su última 
carta ya me dice sin rebozo que me he quedado con los cuartos, y que he hecho 
una sucia maniobra y que soy un tramposo y poco menos que un malversador 
de fondos. Creo que si don Julio no le pone coto a esto, las cosas van a ir por 
mal camino, pues el Jiménez Sánchez es capaz de todo –enredador local—y a 
mí me va a poner en una situación bastante incómoda, porque la gente le va 
a creer a él, ya que puede demostrar que había una cantidad a invertir en las 
dos provincias, de la que yo he dispuesto de ella, menos de la parte que le giré, 
menos que yo no tengo más prueba que la palabra de don Julio, que para (sic) 
mí es mucho, pero que no me vale para los demás.

Don Julio debe recordar todo esto, y creo que con sólo dijera que con mo-
tivo de su viaje a las islas, sobre el terreno determinó un nuevo plan de trabajo 
por creerlo más conveniente, todo quedaba arreglado. Pues otra parte que 
me echa en cara de una forma molesta es que yo he invadido su jurisdicción 
haciendo sucias maniobras. Tú que sabes cómo ocurrió todo, te darás cuenta 
de la suciedad de procedimientos de Jiménez Sánchez, el que no se para en 
barras para enredar las cosas –es su procedimiento--, y si hasta ahora argu-
menta que todo es obra mía, habiéndole dicho yo que obraba por orden del 
Comisario General, en el fondo atacándome a mí lo está haciendo contra don 
Julio, como lo hará abiertamente si algún día está en condiciones de poder 
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hacerlo. Por eso me dice que es político, y que él por la política lleva todos 
sus asuntos.

Estoy consternado, porque nunca me había encontrado en situación pare-
cida, y te escribo rogándote que hagas algo por poner un poco las cosas en 
su sitio. Ya le he escrito a don Julio en ese sentido, y confío en que le diga a 
Jiménez Sánchez las razones por que se tomaron las determinaciones que se 
tomaron, pensando más en los intereses de la arqueología canaria en zaran-
dajas y majaderías de orden personal.

Como siempre te reitero el testimonio de mi amistad y consideración más 
distinguida.

Con un fuerte abrazo de tu amigo

FLDC. Caja 28/Carpeta 1953. FDLDC (ME) 13/47. Carta a LDC, con 
copia de la remitida a SJS (se incorpora aquí). 7-IX-53. Firma ma-
nuscrita: JMSO. Contenido: problemas con SJS. 

Sr. D. Sebastián Jiménez Sánchez
Fernando Galván, 8
LAS PALMAS
Mi querido amigo: 
A mi regreso del campo encuentro con el más hondo disgusto, una serie 

de cartas referentes a la tremolina armada por usted contra el Sr. Cuscoy 
y, en fin de cuentas, contra mí. Por creer más conveniente para el servicio, 
por el rendimiento y calidad científica de los trabajos a realizar en Cana-
rias, dí yo orden personalmente al Sr. Cuscoy para que procediera como ha 
procedido y remitiera a usted la cantidad por mí fijada para que la emplea-
ra usted a su antojo, mientras el Sr. Cuscoy debía seguir puntualmente mis 
instrucciones en cuanto a localidades y yacimientos a excavar y método a 
emplear. Como consecuencia de ello hubo unas comunicaciones oficiales 
entre las que se contaba la de que el Sr. Cuscoy había de excavar en las 
islas orientales. Así las cosas, si alguna incorrección hubo por mi parte o 
alguna extralimitación, lo leal, caballeroso y correcto hubiera sido el que 
usted hubiera escrito antes exponiendo su disconformidad si existía, o que 
hubiera reservado todo para verbalmente, y por tanto para que con más se-
guridad y más finura de métodos, haberme dicho con ocasión del Congreso 
en Galicia, cuanto hubiera gustado; no ocurrió ni lo uno ni lo otro, es más, 
creo que en los pocos minutos que hablamos nos sobró tiempo hasta para 
hablar del tiempo, lo que demostraba su perfecta conformidad con lo por 
mí ordenado y hecho por el Sr. Cuscoy, que también acudía al Congreso. 
Así las cosas me encuentro ahora con esta desagradabilísima sorpresa, 
que intenta menoscabar la honestidad y reputación de un hombre y dar aire 
aldeano a lo que por respeto a sí mismo nadie debe intentar.

Le digo como castellano y porque creo que tengo derecho las cosas tal 
y como son, porque como usted recordará, yo fui la única persona que ha 
tenido usted a su lado en los tiempos difíciles (sic), habiéndome costado 
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muchos y serios disgustos con el Sr. Ibáñez Martín – entonces Ministro de 
Educación Nacional– y con el Marqués de Lozoya –entonces Director Ge-
neral de Bellas Artes-, quienes pretendían que yo le diera a usted en cese 
como Comisario Provincial de Excavaciones para hacer el juego a toda 
una campaña feroz contra usted y cuyas razones, aparte de ignorarlas, no 
me importan. Yo me negué a ello –y usted bien lo sabe-, no obstante las 
razones dadas y los ataques duros que se hacían; todos, absolutamente 
todos, estaban contra usted y yo fui el único que no me presté a algo que 
no me parecía caballeroso, hasta que ellos se decidieron –vista la falta de 
asistencia– a quitarle a usted del puesto que ocupaba en Prensa y Propa-
ganda. En el único asunto que no me ha dado un “no” rotundo por el en-
tonces Ministro de Educación Nacional y Director General de Bellas Artes 
es sobre usted, suprimiéndome– ahora ya lo sabe usted de una vez, aunque 
he tratado de ocultárselo-, la subvención para excavar en Gran Canaria, 
alegándome, además a cosas que no puedo repetir, su incompetencia cien-
tífica y la falta de método de sus trabajos.

Para paliar la situación creada a usted y, por otro lado, para que no 
fueran excepción las provincias canarias, se decidió que el Sr. Cuscoy y 
usted conjuntamente –cuando ya nadie realizaba excavaciones uniperso-
nales-, realizaran las excavaciones de Canarias para que con ello (esta era 
mi intención) ver de encarrillar un poco la técnica en las islas orientales y 
ver también (esta era mi segunda intención), si había modo de suavizar la 
postura hostil contra usted que tan grave consecuencias viene trayendo a 
la arqueología de Gran Canaria.

Voy a explicarle la última afirmación: Es un secreto a voces la enemis-
tad (vuelvo a no meterme en razones) contra usted por parte del Museo 
Canario, institución que merece todos los respetos, como todo el que tiene 
tras de sí una labor y por cuya animosidad ha sido imposible remozar y 
modernizar dicho Museo. Usted sabe también, como por parte del Cabildo 
y de las autoridades no sólo hay deseo de ayudar y secundar, sino que lo 
hay muchísimo menos de hacer lo que gran Canaria necesita: un museo. 
Pero ha llegado el momento de hacerle saber que en una comida en casa de 
la Sra. Caturla, a la que asistía el Presidente del Cabildo Insular, Sr. Vega, 
me dijo este lisa y llanamente, para cortar todas mis insistencias sobre el 
problema del museo, etc., que mientras usted fuera Comisario nada po-
dríamos lograr del Cabildo. A pesar de todo usted me ha tenido a su lado 
y yo le he estado respaldando y ahora me promueve usted esta campaña 
de difamación que me hace pensar en que debí plegarme no sólo a lo que 
se me rogaba y pedía, sino a lo que se me mandaba imperativamente por 
quienes eran mis superiores jerárquicos y muy superiores: el Ministro de 
Educación Nacional y el Director General de Bellas Artes.

Sintiendo enormemente me haya obligado usted a esta carta, queda 
atentamente.
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FLDC. Caja 28/Carpeta 1953. FDLDC (ME) 13/62. Carta a LDC. 
4-XII-53. Firma manuscrita: SJS. Contenido: petroglifo de Zonza-
mas.

Estimado amigo y colega: Recibí ayer su carta de primero de Diciembre 
acusando recibo a mi envio de la reproducción fotográfica del PETROGLIFO 
DE ZONZAMAS, en toda su plenitud, después de mis trabajos últimos –con-
tinuación de los por mi hechos en 1945—conducentes a poner en posición 
vertical la enorme piedra es que aparece el petroglifo citado y que gracias a 
esa labor mía hoy se puede ver en toda su totalidad, y no parcialmente, por 
estar antes la referida piedra caída y vuelta su cara principal hacia abajo. 

Conviene aclarar estimado colega ciertas cosas como la de afirmar us-
ted en su carta que quien ha fotografiado primero el grabado de Zonzamas 
es usted y la de que para sacar una fotografía no era preciso dar la vuelta 
a la piedra en cuestión.

De la fecundísima campaña arqueológica por mi realizada en el año 
1945 en las islas de Lanzarote y Fuerteventura redacté Memoria que elevé 
a la Comisaría General de Excavaciones, acompañando planos, dibujos y 
fotografías, no faltando entre estas últimas una con el petroglifo de Zonza-
mas. También acompañé un plano general hecho a pluma por mi colabora-
dor Victorio Rodríguez Cabrera en el que se recoge una visión de conjunto 
de las ruinas del Castillo de Zonzamas y de manera especializada la piedra 
con el grabado. De esa Memoria como de planos y fotografías tengo co-
pias en mi poder, según costumbre. Es más, por ese entonces divulgué el 
caso en la prensa local con unas notas informativas con grabados. Repito 
que todo esto fue en el año 1945.

Por esa época de 1945 no pensaba ser usted, ni remotamente, ser Co-
misario Provincial de Excavaciones en esa Provincia, ni pensaba conocer, 
posiblemente, la isla (sic) de Lanzarote.

En 1946 publiqué mi folleto “Relación de los más importantes yaci-
mientos arqueológicos de los canarios prehispánicos de las islas de Gran 
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura”, por mi editado en la Tipografía Al-
zola de esta Capital. En el se recoge, de forma de esbozo esquemático, la 
labor realizada en 1945 en las dichas islas de Gran Canaria, Lanzarote 
y Fuerteventura. Dicho folleto, con unas breves paginas de introducción, 
viene a ser como un catálogo de las localidades descubiertas y estudiadas 
por mi en el precitado año 1945. En su página 20, refiriéndose a Lanzarote, 
puede usted leer los títulos siguientes: RUINAS CICLOPEAS DEL CAS-
TILLO DE ZONZAMAS.– MONUMENTO OBELICO (sic) VOTIVO CON 
GRABADOS.– LA QUESERA DE LOS MAJOS: QUESERA; RUINAS DE 
POBLADOS Y NECRÓPOLIS.– TAGOCOR.– TAGOROR DE LA EMINE,. 
CUEVA DE LOS VERDES.-MONOLITOS DE GUATIZA-

De todo lo expuesto se desprende claramente, estimado colega, que mu-
cho antes que usted el titular de la Comisaría Prov. De Exvs. En Las Pal-
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mas, había estudiado arqueológicamente la localidad de Zonzamas (esto 
no quiere decir que tal localidad no la conocieran distintas personalidades 
de Lanzarote, pero son hacer de ella estudios arqueológicos y ni haberlas 
dado a conocer). Queda demostrado plenamente que en 1945, ya fotografié 
yo, por primera vez, ese grabado De Zonzamas, como también lo hice con 
la / otra piedra suelta, grabada, ruinas, etc.

Que usted tomó del petroglifo de Zonzamas fotografías parciales en 
Junio de 1953 no cabe duda que es cierto: pero en 1953; yo lo había hecho 
y dado a conocer en 1945, ocho años antes, ocho años antes que yo me 
anticipé a usted dándolo a conocer en Memoria que obra en la Comisaría 
General de Excavaciones y en datos de prensa aparecidos en Las Palmas 
de Gran Canaria por esa misma fecha. Por lo tanto, Cuscoy, no parece 
justo que usted trate de creerse ser el primero que haya fotografiado el pe-
troglifo. En esto la suerte me ha acompañado; y me ha acompañado luego 
obteniendo también, ahora en 1953, la primera fotografía de la piedra con 
el PETROGLIFO COMPLETO, no parcial; fotografía y circunstancias que 
he hecho circular entre amigos y especialistas. Como puede ver también es 
la primera vez que del tal petroglifo de Zonzamas se hace una fotografía 
completa y directa. ¿ Negará V. también este hecho?. De ello hay la cons-
tancia oficial, y pública en la prensa.

Efectivamente, mi buen amigo D. Eugenio Rizo, como otros beneméri-
tos lanzaroteños, conocían la existencia de las ruinas de Zonzamas, como 
las de Mogor y Belmaco las conocían pastores y otras personas que por 
allí pasaban, pero sin darles categoría alguna; no pasando la cosa de con-
siderarlas como algo extraño y curioso. Por eso de las considera descu-
biertas para la ciencia arqueológica en el momento en que oficialmente se 
las estudia y da a conocer científicamente. Zonzamas, pues, no alcanzó una 
categoría hasta que por la Comisaría Provincial de Excs. de Las Palmas, 
de la que soy titular, con fondos del Mando Económico de la Provincia, 
fuera estudiada oficialmente.

En cuanto a la visita hecha a Zonzamas, por esa época, más o menos, 
por nuestro dilecto y admirado buen amigo D. Elias Serra Ráfols en unión 
del gran investigador Don Juan Alverez (sic) Delgado y otros compañeros, 
en un viaje fugaz a la dicha localidad, de un par de horas, no pasó de eso, 
como ellos bien lo dijeron entonces.

Concretando, mi labor en 1953 en Zonzamas, ha sido volver hacia arri-
ba la piedra para mejor apreciar el petroglifo y poder hacer de el una 
fotografía completa, como en efecto se hizo por vez primera, y excavar 
hasta encontrar la cueva subterránea, como se hizo, aparte de otras catas 
y trabajos.

Lo de Don Telesforo Bravo es un caso igual al suyo.
Tengo un trabajo sobre Zonzamas que remito a Seminario de H. Primi-

tiva del H., en la Universidad de Madrid, que también publicaré por aquí.
Creo que con lo expuesto es suficiente para aclarar apreciaciones.
Le saluda atentamente su colega.
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FLDC. Caja 28/Carpeta 1953. FDLDC (ME) 13/63. Carta a máquina a 
SJS. 8-XII-53. Sin firma. Contenido: petroglifo de Zonzamas.

Mi querido amigo y colega: 
Comprenderá V. que por la nota que acompañaba a la reproducción del 

grabado de Zonzamas, no podía yo deducir sino lo que deduje: que V. da a esa 
nota en la prensa en Octubre o noviembre de este año, que se dice V. descubri-
dor del petroglifo –a deducir también en esa fecha—y que dice V. textualmen-
te: “La fotografía que se acompaña, tomada por primera vez y directamente 
de la piedra con el petroglifo, ha sido tomada por el descubridor D. Sebastián 
Jiménez Sánchez”. ¿Se da V. cuenta cómo mis observaciones, a la vista de este 
texto, no eran aventuradas? Porque si se llama V. descubridor y antes de esa 
fecha ya era conocido dicho grabado, V. no es el descubridor; y si no se aclara 
que antes de esa fecha también habían sido obtenidas fotografías, entonces 
tampoco V, es el primero. Pero además recuerde que en mi carta pedía perdón 
a quien antes que yo hubiera hecho fotografías, en este caso a V., a quien 
pido de nuevo perdón. Desde luego me extrañó mucho tanta declaración de 
primacía cuando hasta César Manrique ha utilizado pictóricamente el tema de 
Zonzamas, concretamente su petroglifo.

Ahora bien: yo, de V., no hubiera sacado la piedra de donde estaba: con 
eso la ha condenado V. a su total desaparición. ¿No comprende que yo pude 
haber hecho lo mismo, y me abstuve de hacerlo porque entendía que el pe-
troglifo estaba mejor como estaba que como ahora está? Además, se podía 
estudiar muy bien sin necesidad de volverlo. Pero en fin, V. lo ha creído conve-
niente, y me parece bien si a V. le parece.

Mire amigo Jiménez, me señala V. en su carta, con cierto retintín, mis fe-
chas de Comisario Provincial. ¿Verdad que para llevar tan poco tiempo no lo 
hago mal del todo? Yo entiendo que en esto no cuentan las fechas, y si por fe-
chas fuera, sepa V. que bastantes años de actuar oficialmente como colabora-
dor, como comisario local y, últimamente como comisario provincial, estudié 
lo mejor que pude, y hasta donde mis propias limitaciones lo permitieron, el 
problema primitivo de Canarias; y lo he visto siempre como algo más compli-
cado de como se suele enfocar corrientemente. Sigo pensando que aquí hay 
que andar con pies de plomo, y que hemos pasado ya las formas y rebasado 
las técnicas del siglo pasado. Seguir sobre esa línea me parece francamente 
negativo, y muy dañino para la arqueología canaria. Entiéndame, que no trato 
de dogmatizar, sino de exponer mis propias reflexiones y mis propios temores.

Ahora bien: una cosa sí deseo por encima de todo: cordialidad. Odio la 
reserva, aunque el demostrarlo me suele acarrear muchos disgustos. Ya que 
somos los dos que de un modo positivo trabajamos en las islas sobre arqueo-
logía, deseo más colaboración que retraimiento.

Y con esto me gustaría que quedase zanjado el incidente en el cual le doy 
a V. la parte razón que le corresponde.

Con un saludo de su buen amigo.
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FLDC. Caja 28/Carpeta 1953. FDLDC (ME) 13/64. Carta a máquina a 
LDC. 10-XII-53. Firma: manuscrita, SJS. Contenido: petroglifo de 
Zonzamas y aportación a la arqueología canaria.

Estimado amigo y colega: Acuso recibo a sus amables letras de fecha ocho 
y creo, amigo Cuscoy, que nos entendemos. Apelo, pues, a esa cordialidad 
por usted en buena hora invocada. Por mi parte y con la razón que usted me 
otorga queda definitivamente zanjado el incidente “petroglifo de Zonzamas”.

Ahora, fuera del asunto, aunque entremos en él, pero ya digo sin resonan-
cia ni nada, estimo, Cuscoy, que no es lo mismo ni tiene la misma valoración 
científica, artística, arqueológica o como se la quiera llamar (sic), un grabado 
fracmentario (sic) que un grabado visto en toda su totalidad. No es lo mismo, 
amigo Cuscoy, ver de una mujer un brazo o un ojo que todo su cuerpo o toda 
su cara. La expresión no es la misma ni el concepto que uno se forma de ella, 
artísticamente, es igual. Lo mutilado no es lo mismo que lo completo. No creo 
Cuscoy en el peligro que usted indica corra la piedra después de removida y 
colocada en perfecta visibilidad y mucho menos después que el Cabildo Insu-
lar de Lanzarote, a indicación mía, ha colocado unos cartelones delatadores 
de la importancia del yacimiento y apellando a su conservación y defensa, 
tanto en Zonzamas como en la Quesera, etc. De querer hacer una maldad lo 
mismo la hacen con la piedra en una forma que en otra.

Que César Manrique colocara en las pinturas (sic) del Parador el petro-
glifo no le extrañe. César me acompaño en 1945 a muchos de mis trabajos, 
especialmente al de Zonzamas. Allí, a indicación mía, me hizo un magnifico 
apunte a pluma de los grabados de Zonzamas, apuntes que publiqué entonces 
en 1945 y forman parte de la Memoria por mi redactada. Ese mismo apunte le 
sirvió para, con un poco de fantasía hacer su pintura del parador. Vea, pues, 
el amigo como lo de César Manrique esta asociado a mi trabajo.

Es cierto que hay que renovarse o morir, pero francamente Cuscoy ese 
renovarse no quiere decir que caigamos en el tópico de posiciones negativas 
por creerse ir con pie de plomo. No hay que abusar de esas posiciones negati-
vas que para algunos parecen de buen tono, como el decir esto es un enigma, 
Dios sabe lo que será, son problemas interesantísimos e inquietantes, esto es 
algo desconcertante, etc. frases estas que suelen repetir extranjeros y algunos 
nacionales cuando no dan solución a incógnitas. Creo que en muchas de las 
veces debe decirse eso, pero ya se abusa demasiado, y hay quien hábilmente 
espera a que usted o yo hablemos y digamos alguna apreciación para luego 
ellos recogerla y luego aparecer como propia. De seguro que a V, le habrá 
pasado. No olvidemos que usted y yo somos los que hemos construido los 
pilares fundamentales de la auténtica arqueología canaria y que sin nuestros 
trabajos, quieran o no quieran, no podrán hacer nada.

En materia arqueológica, como en todo, todos tenemos la boca por de bajo 
de lanariz (sic) lo cual quiere decir que todos podemos equivocarnos. Lo que 
hoy parece cierto como verdad incontrovertible mañana no lo será.
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Repito que todo esto último es un breve paréntesis y nada más.
Celebrando terminado el incidente “petroglifo” le saluda cordialmente su 

amigo y colega. 

FLDC. Caja 28/Carpeta 1954. FDLDC (ME) 14/3. Carta a máquina a 
SJS. 16-I-54. Sin firma. Contenido: problemas entre ambos, aludidos 
en la correspondencia de 1953.

Amigo Jiménez Sánchez:
No era mi intención volver sobre el enojoso asunto de los créditos de exca-

vaciones, asunto que creí ya zanjado, terminado, y, lo que es más importante, 
olvidado.

Veo que para V. no ha sucedido así, y que a dicho asunto le ha dado una 
versión falsa, merced a la cual queda mi honorabilidad muy en entredicho. En 
verdad, después de todo lo ocurrido, no creí que llegara V. a tanto. Sé muy bien 
en qué sectores y aen (sic) qué personas ha dejado V. caer la especie, y tengo 
una información bastante detallada de ello, incluso la lista de los destinatarios 
de ésa y de aquí que recibieran copia de una carta suya a mí dirigida. ¡Qué 
lastimoso es todo eso!

Olvidando lo de esa carta y volviendo a lo de los créditos quiero advertirle 
lo siguiente: que eso es muy grave y no debe continuar. Le voy a rogar con 
la mayor corrección que mi disgusto me permite, que rectifique, dándole a 
la versión su verdadero sentido, o de lo contrario me veré obligado a actuar 
en otra [….]ado. Yo también puedo hacer circular copias de cartas que poco 
gratas para V., pero mi caballerosidad, hasta ahora, me ha hecho guardar 
celosamente lo que creí era un deber silenciar.

Deshaga V. la especie que ha hecho circular, y de la cual tengo testigos y 
vuelva las cosas a su sitio. Además, con ello, hay tercera persona inmiscuida 
cuyo criterio sobre dicho enojoso asunto conoce V. muy bien.

Lamentado todo esto, le saluda

FLDC. Caja 28/Carpeta 1954. FDLDC (ME) 14/2. Carta a máquina a 
LDC. 18-I-54. Firma: manuscrita, SJS. Contenido: problemas entre 
ambos, aludidos en la correspondencia de 1953.

Amigo Cuscoy: Acabo de recibir sus letras de fecha dieciséis sobre el 
enojoso asunto que ya habíamos olvidado y enterrado, y me sorprende 
grandemente diga usted ciertas cosas, cuando yo, repítole, ese asunto está 
para mí finiquitado. Estimo que usted se ha dejado influir de un cierto 
sujeto que de aquí marchó a esa, muy ducho en intrigas, y eso no debe 
ser. Repítole, con toda sinceridad, que desde que el asunto lo dimos por 
terminado no he vuelto a hablar de él, ni quiero. Dije entonces que para 
mi era un asunto totalmente olvidado del que no quería saber más, cosa 
que sigo y cumplo.
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En cuanto la carta mía a usted, de fecha cuatro de Diciembre, sobre la 
localidad y fotografía de Zonzamas, cuya copia envié a nuestros amigos Don 
Elias Serra y Don Don (sic) Álvarez, no tenía otro alcance su texto sino acla-
rar ciertos puntos de vista suyos y míos en orden a la dicha localidad y al 
petroglifo de Zonzamas.

Le repito, amigo y colega Cuscoy, y le suplico que no se deje influir por 
chismes ni por lo que diga cierta persona deseosa de abrir brechas.

Olvide todo el colega como yo también he olvidado.
Cordialmente le saluda su amigo y colega.

FLDC. Caja 28/Carpeta 1955. FDLDC (ME) 15/8. Carta a máquina a 
LDC. 10-III-55. Firma: manuscrita, JMSO. Contenido: Planificación 
de publicaciones.

Mi querido y buen amigo:
Mil gracias por su exlibris que es un maravilloso grabado del que puede 

estar orgullosa la artista.
En efecto, mi deseo es dar toda la documentación posible en el nuevo tomo 

de Canarias, aparte de que publicaremos también, otro, de Giménez Sánchez.
Creo que Lanzarote, por razones de política interinsular, conviene no to-

carlo hasta que haya salido el volumen de las Canarias Orientales y, en todo 
caso, que esté dispuesto para incluirlo, pues dificultad técnica no habrá nin-
guna en su nuevo volumen canario.

Reciba un abrazo de su buen amigo

FLDC. Caja 30/Carpeta 1973. FDLDC (ME) 33/18. Carta a máquina a 
LDC. 8-III-73. Firma: manuscrita, Martín Almagro (MAB). Conte-
nido: dinámica de autorizaciones arqueológicas, normas, trabajos, y 
uso de documentación sobre ídolos de Fuerteventura.

… Sobre los ídolos de Fuerteventura, por mi parte no hay ningún incon-
veniente en que Vd. los cite, pero el derecho científico que yo tengo sobre esos 
hallazgos es pequeño. Se encontraron –ya lo sabe Vd.– bajo la dirección de la 
Srta. Paquita Hernández y de otra arqueóloga de allí, la Srta. Paquita Sánchez 
Velázquez. Yo les diré a ellas que le den a Vd. el permiso. Están preparando 
una breve Memoria sobre el particular. Me gustaría que nos respetásemos los 
hallazgos unos a otros y digo todo esto porque hubo un incidente con un alum-
no del Sr. Pellicer en Fuerteventura y también en Lanzarote.

Con muchos saludos para los suyos…
Si V. cita los ídolos de Fuerteventura puede decir que lo hace con el per-

miso de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas de la Dirección 
General de Bellas Artes. Será suficiente.
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FLDC. Caja 30/Carpeta 1973. FDLDC (ME) 33/20. Carta a máquina 
a MAB. 10-III-73. Sin firma. Contenido: ídolos de Fuerteventura, 
material óseo y normas de excavaciones.

Mi querido amigo:
Seguramente no me expliqué con suficiente claridad
En mi anterior: no se trataba de los ídolos de Fuerteventura cuando le pedí 

autorización para citar en mi trabajo los nuevos descubrimientos hechos en 
aquella isla. Lo que yo quería es que me autorizaran a citar los instrumentos 
de hueso, concretamente los punzones, Nunca se me hubiese ocurrido pedirlo 
para los ídolos. Ya estoy en antecedentes de los (sic) sucedido en Lanzarote 
y Fuerteventura, y yo mismo, aquí, he sido sorprendido con la invasión de 
yacimientos en curso de excavación, por citar un caso, el de la “Cueva de los 
Cabezazos”.

Repito que lo que me interesa es incluir en mi trabajo tipológico la refe-
rencia a los punzones de Fuerteventura. Para los de Lanzarote con esta misma 
fecha le escribo a Inés Dug.…

FLDC. Caja 30/Carpeta 1975. FDLDC (ME) 33/20. Carta a máquina a 
LDC. 14-IV-75. Firma: D. Castro Alfín (DCA). Contenido: sobre la 
Cueva de los Ídolos (Fuerteventura).

Mi estimado amigo:
Tal como acordamos, me tomo la libertas de dirigirme a Vd. con inten-

ción de exponerle, brevemente, algunos de los temas sobre los que me hu-
biera gustado cambiar impresiones con Vd. durante mi última y tan peculiar 
estancia en Tenerife.

Como ya sabe Vd., ando recopilando material con vistas a una posible 
tesis doctoral sobre la Prehistoria de Fuerteventura. El año pasado tuve 
ocasión de trabajar sobre dos yacimientos de la isla, como ya le conté en su 
momento. Uno de ellos fue la Cueva de los Idolos, en la Oliva; y aunque la 
estación ya había sido “excavado” –con las lamentables consecuencias tan 
repetidas y tan sobradamente conocidas por Vd.– cuando llegué a ella, creo, 
sin embargo, que el material de allí extraído es del máximo interés.

Tengo entendido que ha tenido ocasión de examinarlo, y me interesa 
particularmente su opinión e impresiones sobre el mismo (materia prima, 
técnica, similitudes, etc), y de modo muy especial sobre la suposición del 
Sr. Pellicer, que, según creo, encuentra en una de las placas grabadas un 
simbolismo de tradición islámica en base a lo cual se pronuncia por una 
supuesta cronología tardía, fundamento de un poblamiento bereber de la isla 
y del Archipiélago.

Esto es todo por ahora, aunque le agradeceré mucho cuantas orientacio-
nes y sugerencias tenga a bien hacerme.…
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FLDC. Caja 29/Carpeta 1969. FDLDC (ME) 29/43. Carta a máquina a 
LDC. 30-IX-69. Firma manuscrita: R. Roldán Verdejo (RRV). Conteni-
do: excavación en Pozo Negro y envío de materiales de Fuerteventura 

Mi querido amigo:
De regreso a esta isla, y de acuerdo con lo que hablamos ahí, he realizado 

una prospección en el poblado aborigen de Pozo Negro, y tras excavar varios 
concheros y fondos de cabaña, no he podido encontrar punzones o restos de 
punzones de hueso. Sí restos de cerámicas, conchas, huesos y “cuchillos” en 
cantidad. No obstante le remito unos restos de huesos o fragmentos de hueso, 
que pudieran serlo de punzones. Yo no lo creo, pero como soy laico en la ma-
teria, se los envío por si Vd. cree lo son.

Por correo le remito un conjunto de cerámica decorada, procedente de va-
rios poblados, con numeración al dorso que corresponde con la lista indicati-
va que en el paquete le adjunto. En dicho paquete van también los fragmentos 
de huesos mencionados. Si en cualquier momento apareciese algún punzón, le 
daré cuenta inmediata de ello.

Las fotos de las vasijas que conservamos aquí se las remitiré mas adelan-
te, pues se hallan en el Museo de Betancuria y tengo que desplazarme allí a 
hacerlas.

Sin mas por el momento, quedo siempre a su disposición para cuanto pue-
da ayudarle y no dude mandarme cuanto desee. Le saluda afectuosamente,

FLDC. Caja 29/Carpeta 1969. FDLDC (ME) 29/44. Carta a máquina a 
RRV. 7-X-69. Sin firma. Contenido: recepción de materiales arqueo-
lógicos de Fuerteventura y su valoración.

Mi querido amigo:
Después de su carta me acaba de llegar el envío con algunas muestras 

arqueológicas de esa isla. Mucho le he agradecido su atención y diligencia. 
Todas las muestras son muy interesantes, sobre todo la cerámica, por su exac-
ta localización. En cuanto a los fragmentos de hueso que me envía, ninguno 
corresponde a la parte de un punzón. Pero hay uno particularmente intere-
sante. Se trata de un fragmento de la caña de la cabra, hueso preferido para 
fabricar punzones. Está hendido, con sólo media polea articular, como se hace 
siempre para fabricar el punzón. De haberse utilizado este hueso para tal fin, 
la diáfisis estaría rebajada, y el canal medular no se habría conservado. Es un 
hueso para punzón, pero el enviado no presenta ninguna señal de haberse em-
pleado para fabricar dicho instrumento, aunque intriga el que haya aparecido 
escindido longitudinalmente. Así lo citaré en mi trabajo.

Espero el envío de las fotos de las vasijas que se guardan en el Museo de Be-
tancuria, y espero poder quedar libre de trabajos inaplazables para visitar esa isla.

Una vez más, mi gratitud.
Cordialmente suyo buen amigo
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Resumen: un breve recorrido por la historia de la investigación de los yaci-
mientos en Fuerteventura y Lanzarote permite afirmar que se avanza en su co-
nocimiento cuando en una y otra isla trabaja el mismo equipo de especialistas. 
Investigar en las dos islas permite disponer de una visión global de ambas reali-
dades insulares. En este trabajo se ahonda en las formas de reproducir los distin-
tos motivos que se graban en piedra, por si existiera una forma representacional. 
Se incide en las inscripciones, figuras podomorfas, canales, distintas variantes 
de cazoletas, ya sea con canalillos rectos, curvos, ondulantes, quebrados, de de-
sarrollo laberíntico, etc., además de peldaños, veredas, queseras, dinteles, pilo-
nes y rayas en piedras exentas o fijas. De estos elementos se señalan igualdades 
y diferencias que existen entre las dos islas entendidos como recursos con los 
que la población aborigen organiza el paisaje en ambos medios insulares.
Palabras clave: formas representacionales, manifestaciones rupestres, ins-
cripciones, podomorfos, cazoletas, queseras.

Abstract: a brief overview of the history of research of the rock art sites 
in Fuerteventura and Lanzarote suggest that a significant advance in knowl-
edge is experienced when in one and another island works the same team of 
specialists. The investigation of the two islands permits us to have a global 
vision of both insular realities. In this project we explore the ways of repro-
ducing different reasons that are engraved in the stones, on case there is a rep-
resentational form. it affects the inscriptions, podomorf engravings, channels, 
different variants of cups, either straight, curved, undulating gutters, broken, 
labyrinthine development, etc., also steps, sidewalks, cheesemaking, lintels, 
pylons and stripes on the extensive and fixed stones. Of these elements we 
can point out similarities and differences between the islands understood as 
resources with witch the aboriginal population organizes both landscapes and 
island territories.
Key words: representational forms, rock art, inscriptions, podomorfos, cups, 
cheesemaking.
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1. INTRODUCCIÓN

En estas mismas XVI Jornadas de Estudios sobre las dos islas orien-
tales del Archipiélago presentamos un trabajo denominado Concomi-
tancias de elementos arqueológicos de Fuerteventura y Lanzarote. 
Analogías y disimilitudes centrado en las semejanzas que poseen de-
terminadas tipologías de yacimientos arqueológicos de estas dos islas, 
en la idéntica documentación histórica de la cultura primigenia y en 
ciertas piezas de la cultura material aborigen que poseen paralelismos 
entre ellas. No se trata de una conclusión, sino de un punto de arran-
que de la investigación que nos ocupa.

La profundización en los contenidos rupestres de ambas realidades 
insulares, como pueden ser las inscripciones, las tipologías podomor-
fas, los canales, las cazoletas con canalillos, las cazoletas y canalillos 
de desarrollo laberíntico, etc. nos permite establecer significativos 
contrastes e igualdades entre una y otra isla. Las diferencias que pre-
sentan en materia contable deben ser consideradas en atención a un 
conjunto de variables, entre las que señalamos los distintos grados de 
la modificación física que se han operado en cada una de las dos islas 
causados por procesos naturales o bien por incidencia antrópica.

En esta materia rupestre, la divergencia más relevante es la que 
parece derivarse de un distinto código representacional que se plas-
ma en los diferentes soportes pétreos. Sin que dispongamos de una 
explicación para ello, este estudio nos permite empezar a establecer 
qué sucede con determinadas manifestaciones rupestres, al estar muy 
presentes en una isla, por ejemplo en Lanzarote y casi ausentes en la 
otra, y recíprocamente. Estimamos que las concretas desigualdades 
en esta materia superan el aspecto cuantitativo, ya que elementos tan 
relevantes y numerosos en la isla de Lanzarote, como son los canales, 
las cazoletas, las cazoletas y canalillos, apenas tienen registro, de mo-
mento, en la arqueología de Fuerteventura. A la inversa, advertimos 
que la significativa presencia –además de proporción– de las figuras 
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podomorfas que las gentes de Fuerteventura grabaron en ocasiones 
con gran naturalidad y a la vez con significativos niveles de abstrac-
ción, apenas tienen correspondencia con el registro de imágenes po-
domorfas en Lanzarote, donde estos motivos existen no solo en escasa 
cuantía sino con características representacionales diferentes que por 
ahora no conocemos para Fuerteventura.

El objeto de este trabajo es comenzar a desentrañar las pautas, mo-
dos de registros y de comportamiento paisajístico que se constatan en 
Fuerteventura y en Lanzarote en materia grabatoria, además de dete-
nernos en su contabilidad, por si del resultado de esta sistematización 
derivaran elementos comunes de su historia con diferentes formas re-
presentacionales en cada isla. 

El estudio de las similitudes y los contrastes culturales que se evi-
dencian en los dos territorios en materia rupestre resulta un recurso re-
currente (PERERA BETANCORT, M. A. 2011: 165-170) en tanto nos 
ayuda a observar simultáneamente y desde la globalidad Fuerteventura 
y Lanzarote en las diferentes materias que abordamos y establecer di-
ferencias entre ellas. Pero reiteramos, el objeto de la investigación es 
detectar e identificar normas o cánones comportamentales en las mani-
festaciones rupestres para avanzar en su estudio. Nos proponemos reco-
nocer formas representacionales, que a modo de caracteres o símbolos 
comportan en sí mismo un lenguaje, un código, que con independencia 
de su valor, implícitamente portan un mensaje. 

2. DEVENIR HISTÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN RUPESTRE
La historia de la investigación de las manifestaciones rupestres de las 
islas de Fuerteventura y Lanzarote muestra que esta materia se carac-
teriza por perfilarse como un apartado específico, cerrado en sí mismo 
dentro de la investigación arqueológica, y que solo ocasionalmente co-
necta con otras materias y se inserta en el desarrollo global o parcial 
de la cultura aborigen. Esta peculiaridad tan marcada, que además sin 
pretenderlo hemos potenciado, permite hilar la historia de la investiga-
ción rupestre como un proceso evolutivo ajeno de las demás materias 
arqueológicas, pues desde sus inicios constituye un capítulo relativa-
mente apartado de las otras expresiones de las poblaciones aborígenes. 
Se trata en todo caso de la historia de una investigación marcada por 
determinados hitos, que ha derivado en efectos negativos y positivos, 
tal y como puntualizamos seguidamente.
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Línea líbico-bereber de Montañeta de Adrián, Fuerteventura. Destaca la técnica de 
percusión con la que se ha elaborado, así como el que la estación solo posea esta escritura,  
conteniendo por ello dos excepciones: La técnica de manufactura y que solo documenta 
caracteres líbico-bereberes.

Panel 1 del S1 de Morro de la Galera, Puerto del Rosario en el que se escribió en el panel a pesar 
de la grieta que lo divide en dos partes.
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La omisión de datos relacionados con el conocimiento de la escritu-
ra, así como con la práctica de cualquier tipo de manifestación rupestre 
que realizaran las poblaciones aborígenes de estas dos islas, por parte 
de historiadores y de los capellanes que escriben el texto de la conquis-
ta, contribuye a que las reseñas escritas sobre yacimientos rupestres y 
la constatación de la existencia de otra escritura en las islas de Fuerte-
ventura y Lanzarote, se estimen tardías.

René Verneau (1987: 121), primer científico que refiere la existencia 
de grabados en Lanzarote, desecha su pertenencia a la cultura aborigen. 
Estima que las manifestaciones que puede observar son el resultado 
del choque que se produce entre el arado y las piedras insertadas en un 
suelo agrario que se prepara para producir. Probablemente su conside-
ración influyó en las demás personas que se interesan por esta materia 
en fechas posteriores a la estancia del investigador galo y a su testimo-
nio escrito. Cuando Juan Brito Martín observa una sucesión de signos 
en la Peña del Letrero en La Castellana, Zonzamas, no repara que se 
halla ante caracteres de un alfabeto, como tampoco lo advierte José 
María Espino González. Es un grupo de personas1 el que por primera 
vez plantea2 que se trata de un alfabeto no registrado con anterioridad 
hasta 1983 cuando lo publicamos y desde que la población aborigen de 
Fuerteventura y Lanzarote lo escribiera. Se trata de personas libias ori-
ginarias del norte de África quienes en ese continente se relacionan con 
las gentes latinas que conquistan su territorio. Ello conlleva que ciertas 
tribus libias se inspiren y ajusten los caracteres del sistema alfabético 
latino para escribir su vocabulario libio. Elaborar esta propuesta –toda-
vía sin contrastar en su totalidad y sin abandonar otra línea de investiga-
ción centrada en los alfabetos prerromanos del norte de África– ha sido 
un proceso tan dilatado y retador, como apasionante. 

Werner Pichler (2003: 295-314) es quien retoma la observación rea-
lizada por R. Verneau acerca de la existencia de rayas en las piedras 
de los muros agrícolas de Haría. Lo realiza en el intento de contrastar 
su veracidad y deshacer el freno que supuso las consideraciones del 
investigador galo, si bien Pichler las denomina piedras estriadas. Mar-
cial Medina Medina quince años antes que Pichler comienza a registrar 

1  José de León Hernández, Pedro M. Hernández Camacho, María Antonia Perera 
Betancort, Roberto Hernández Bautista y Miguel Ángel Robayna Fernández.

2  Hernández Bautista, R. y Perera Betancort, M. A., 23 de octubre de 1983.
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estos trazos presentes en multitud de soportes pétreos localizados en 
toda la isla y en Fuerteventura. En la actualidad ignoramos su sistema-
tización global, aunque empezamos a advertir algunas características, 
tal y como exponemos en el correspondiente apartado de este trabajo. 

La historia de la investigación de las manifestaciones rupestres en 
ambas islas no surge de manera similar, pero tampoco experimenta 
grandes contrastes, pues ambas se acercan en el tiempo y convergen en 
1983, cuando el estudio de las manifestaciones rupestres lo aborda el 
mismo grupo. Antes de esa fecha, la investigación de las manifestacio-
nes rupestres tiene su propia historia independiente. 

3. EL INTERÉS POR LOS GRABADOS DE FUERTEVENTURA
La población aborigen pudo documentar su escritura en varios sopor-
tes, pero el que ha llegado hasta la actualidad es el que grabaron en 
piedra y preferentemente fija. Las primeras noticias sobre este hecho 
las proporcionó Luis Benítez de Lugo, marqués de La Florida, quien 
en 1874 advirtió la presencia de dos inscripciones entre construcciones 
arquitectónicas de carácter monumental y trazado laberíntico en Jandía. 
Esta noticia la da a conocer Sabino Berthelot en 1879, concretando que 
un soporte estaba exento y formando parte de una pared, conteniendo…
un fragmento de inscripción lapidaria con signos grabados que ofrece 
semejanzas notables con los de la isla del Hierro… (1879: 260). Se 
trataba de un bloque de piedra, del que desconocemos sus medidas, 
que contenía cinco o siete signos presumiblemente colocados en posi-
ción vertical, aunque seguramente respondiera a un sentido horizontal. 
Berthelot recoge la información de este hallazgo sin comprobarlo per-
sonalmente, reproduciendo los signos que le dibuja a pluma Ramón 
Fernández Castañeyra, a los que le asigna un gran valor, dado su con-
vencimiento de que la población aborigen canaria era conocedora de la 
escritura. También este autor marsellés divulga un grabado que hallara 
en el interior de la semilla de un fruto de significativo tamaño y escribe 
(1877: 261-279) que su autoría pertenece a… hombres poseedores del 
arte del dibujo y la escritura… De tratarse de la pipa de un fruto que no 
crecía en las islas, los motivos grabados pudieron haberse realizado en 
áreas alejadas de ellas y a su entorno cultural. En fecha posterior, Ra-
món Fernández Castañeyra conoce otra estación rupestre en el Barran-
co de la Torre, situado según Berthelot (1878: 262)… sobre las ruinas 
de una antigua habitación… una piedra de apariencia granítica de un 
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metro de largo por 50 cms. de ancho y 8 de espesor, con un grais muy 
fino y presenta en su superficie signos grabados de caracteres desco-
nocidos. Es posible que el hallazgo tuviera como escenario uno de los 
poblados del entorno del citado barranco, al indicar que se encontraba 
entre el límite de sus propiedades y esta depresión. Estas localizaciones 
fueron recogidas en similares términos por René Verneau (1882: 273-
279 y 285), al tener conocimiento de ellas por Fernández Castañeyra 
quien a su vez le remite los dibujos al pensar que los efectuados por 
Berthelot resultaron inexactos, al menos los del Barranco de la Torre. 
Estas localizaciones son divulgadas de nuevo por Ramón Fernández 
Castañeyra en 1883 (1883: 171-172).

Francisco Navarro Artiles en 1988 nos facilitó copia del documento 
manuscrito número 12 de Ramón Fernández Castañeyra en el que re-
fiere, como material cursado al Gabinete Científico de Santa Cruz de 
Tenerife… una piedra con letreros encontrada en la Torre.

Demetrio Castro Alfín (1987: 300) también manejó el referido do-
cumento de Ramón Fernández Castañeyra3 y comenta que en el Mu-
seo Arqueológico de Tenerife, a donde llegó el material procedente de 
Fuerteventura se encuentran muchas de las piezas citadas, aunque no 
los grabados, como tampoco figuran en la colección de René Verneau 
que durante años permaneció depositada en el Museo del Hombre de 
París y que hoy conforman el fondo del Museo del Quai Branly. 

Los dibujos de los grabados localizados por los obreros costeados 
por Luis Benítez de Lugo que se conservan, recuerdan a las inscrip-
ciones líbico-latinas y no a las líbico-bereberes como señala Mauro S. 
Hernández Pérez (1975: 245-248), dada la disposición y el sentido de 
su representación en los paneles. Ello responde probablemente, entre 
otras causas, a que en la época en que este autor palmero los estudia no 
se había dado a conocer la presencia en la isla de signos pertenecientes 
a otro alfabeto. De ser así, habría que considerar esta referencia en la 
historia de la investigación de la escritura aborigen canaria, ya que el 
autor, como el mismo recoge, sabe que se trata de signos lapidarios 
similares a los de la isla de El Hierro, porque cuando se publica la res-
puesta del general G. Faidherbe (1876: 562) acerca de la naturaleza de 
las inscripciones de El Hierro, ya se habían relacionado los símbolos 
de Fuerteventura con los de esa isla occidental, vinculándose ambas 

3  Que asimismo se lo facilitó Francisco Navarro Artiles (Castro Alfín, D. 1987: 300).
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escrituras.
Olivia Stone (1993: 62) en su visita a la isla anota que en Casillas 

del Ángel un vecino le informa que… justo en la montaña de enfrente 
había una cueva que contiene una piedra en la que, según informes, 
hay jeroglíficos. Esta referencia pudiera aludir a la cavidad existente 
en Morro de La Galera4 donde en cotas altimétricas algo menores a las 
máximas, se sitúa la cueva en cuyo lado derecho del acceso cuenta con 
diversos paneles con grabados de ambos registros alfabéticos, y siem-
pre que entendamos que con el vocablo jeroglíficos, esta viajera daba a 
entender que se trataba de escritura.

Con posterioridad a esta fecha, diversos autores comienzan a in-
teresarse por el estudio de sus grabados rupestres, entre los que cabe 
mencionar a Pedro Hernández Benítez (1955: 99-104) quien en 1953 
estima que las dos manifestaciones localizadas en la península de Jan-
día en 1874 por Luis Benítez de Lugo son escrituras que pertenecen 
al alfabeto latino, considerándolas piedras miliarias y proponiendo 
su traducción sobre la base de este alfabeto. Por el contrario, Juan 
Álvarez Delgado (1964: 398-399) piensa que estos dos grabados co-
rresponden a letras líbico-bereberes, exponiendo una transcripción a 
partir de la palabra idyn, plural bereber de eidi con el significado de 
´perro` o bien como iudayan con el de `demonio´. Estima asimismo 
(1964: 398-399) que los grabados localizados en 1878 por Fernández 
Castañeyra en el Barranco de la Torre son caracteres líbico-berebe-
res, para los que propone una lectura vertical. Agustín Millares Torres 
(1975: 258) especula que se trata de una … inscripción lapidaria con 
signos muy semejantes a los de los Letreros herreños … Sebastián Ji-
ménez Sánchez en contadas ocasiones se ocupa de yacimientos rupes-
tres, a veces denominando a estas manifestaciones insculturas en las 
rocas, como la que documenta en Barranco de la Herradura. Refiere 
a piedras trabajadas con rebajes en las que se han ejecutado canales, 
pero sin adjudicarle la denominación de grabados y sin que sus fotos 
y dibujos permitan considerar si efectivamente se trata de grabados, 

4  Ya que es únicamente en donde se localiza una oquedad visible desde ese núcleo 
de población además de inscripciones, si bien desde algunas zonas de Casillas 
del Ángel son perceptibles las cuevas de Risco Caído, ubicadas en el entorno del 
Barranco de Río Cabras a las que les hemos atribuido una función funeraria, al 
localizarse en su interior piezas dentarias y costillas humanas, pero en ellas y en 
sus entornos no hemos registrado la presencia de inscripción alguna. 
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descartando asimismo que sean cazoletas. Igualmente describe y di-
buja un posible grabado en el Barranco Valle de la Cueva (JIMÉNEZ 
SÁNCHEZ, 1952). 

La localización en 1979 de grabados de Montaña de Tindaya sig-
nifica un hito en la historia arqueológica de Canarias, además de un 
estímulo para la investigación de las intervenciones rupestres de las dos 
islas orientales, ya que a partir de su localización se prodigan nuevos 
encuentros y estudios, aunque igualmente muy centrados en la estricta 
intervención rupestre.

Resalta el hecho de que las primeras inscripciones que se documen-
tan en la isla sean de Jandía, sector en el que hasta la actualidad desco-
nocemos la existencia de grabados alfabetiformes.

4. EL INTERÉS POR LOS GRABADOS DE LANZAROTE
La historia de la investigación rupestre en Lanzarote surge 16 años más 
tarde que la de Fuerteventura, cuando Verneau (1987: 121) anotó sus 
impresiones acerca de los grabados que personas de Haría le mostraron 
en su visita a esa localidad. Su estima de que los trazos realizados en pie-
dra eran consecuencia de las labores agrícolas con arado pudo suponer 
una contención en la investigación al condicionar a que otras personas 
mostraran interés por estas expresiones. Este médico galo escribió… 
Un médico de Tenerife dijo haber encontrado en Haría inscripciones 
grabadas en las rocas. El alcalde, que lo había acompañado, me sirvió 
de guía. Me llevó directamente a uno de esos muros que se ven en todos 
los declives para impedir que la tierra sea arrastrada al fondo de los 
barrancos. En efecto, las piedras que formaban el muro ofrecían casi 
todas estrías rectas, paralelas o entrecruzadas de distintas maneras. 
Unas estaban cubiertas de una pátina, mientras que las otras parecían 
frescas. Examiné los otros muros y observé el mismo hecho. Pregunté 
por el lugar de donde, venían esas piedras y supe que provenían de los 
mismos campos. Cuando el arado choca con ellas y molestan al agri-
cultor, este las quita y las coloca sobre un muro. Yo tenía, pues, la ex-
plicación del fenómeno. Las pretendidas inscripciones no son otra cosa 
que las estrías trazadas en los bloques por la reja del arado. No quise 
cargar un camello con esas piedras, como lo había hecho mi colega. 
Me limité a tomar una muestra. 

Desde 1890, fecha de la visita de este médico francés a Lanzarote, 
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Vista parcial del P3 del S2 de Morro de la Galera con dos líneas líbico-latinas.

Adoquín que María Dolores Armas Rodríguez 
recogió de la calle Víctor Feo del Conjunto 
Histórico de Teguise. Foto José Farray.

Sillar situado en un acceso del interior de la 
Casa de los Marqueses en el Conjunto Histórico 
de Teguise. Foto José Farray.
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hasta que Eugenio Rijo advierta la existencia de dos piedras grabadas 
en Zonzamas que divulga Elías Serra Ràfols en 1942, y que conoce-
mos como la estela y la escultura zoomorfa de Zonzamas, debió pasar 
medio siglo. En un extremo del lado más largo de la estela se tallaron 
cinco semicírculos concéntricos, mientras que el otro ejemplar tiene 
forma oblonga en el que se han trazado un conjunto de líneas acana-
ladas y una circular, pudiendo adquirir entre otras, forma zoomór-
fica o antropomorfa. Manuel Pellicer (1968-69) publica la estación 
Piedra del Majo cuya presencia fue advertida por Agustín Acosta y 
los hermanos Crespo. Se trata del conjunto de grabados figurativos 
podomorfos situado junto a la Quesera del Majo, Zonzamas, en el que 
además del ambiente que le proporciona la Quesera, se distribuyen 
distintas unidades de estructuras de tipología tumular, dos círculos 
de piedras hincadas, materiales arqueológicos en superficie –especial-
mente lítico y cerámico–, la denominada Casa del Rey, diversas cons-
trucciones de base con tendencia cuadrangular, el efequen de Zonza-
mas, litófono, y, algo más alejado, canales y un conjunto de cazoletas 
y canalillos de desarrollo laberíntico y que en otros trabajos hemos 
denominado almogaren.

Cronológicamente y con posterioridad, Mauro S. Hernández Pérez 
divulga la estación Barranco del Quíquere, así como otras de peque-
ñas dimensiones en el área de La Castellana, Zonzamas. En 1979 José 
María Espino González y Juan Brito Martín cuelgan en las paredes in-
teriores del Castillo de San Gabriel una colección de dibujos, copias y 
calcos de grabados rupestres de Lanzarote. Fundamentalmente repro-
ducen grabados de temática geométrica, pero también copian caracteres 
líbico-bereberes pertenecientes a Peña de Luis Cabrera, así como trazan 
una de las líneas líbico-latinas de las dos que se documentan en Peña 
del Letrero, situada en La Castellana y embutida en el complejo arqueo-
lógico de Zonzamas.

El 1982 un equipo de personas5 localiza un conjunto de paneles6 en 
Barranco del Cabadero, Fuerteventura. Este hecho coincide en tiempo y 
autoría con otro en Lanzarote, pues escasos meses más tarde es cuando 

5  Pedro Melquiades Hernández Camacho, José de León Hernández y Miguel Ángel 
Robayna.

6  P8, P9, P12, P13, P17 y P18 del S2.
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advertimos la presencia del yacimiento rupestre Barranco las Piletas7, 
coincidiendo con el desarrollo de las excavaciones arqueológicas que 
emprendimos en las áreas Los Divisos y Laderas del Castillo, en la lo-
calidad de Teguise y durante las prospecciones realizadas para englobar 
las excavaciones en el ambiente arqueológico que se había conservado 
hasta la década 80 del pasado siglo. Es en esta fase cuando señalamos 
que se trataba de un alfabeto –que hoy denominamos líbico-latino, pero 
que en aquella época lo designamos latino y también cursivo pompe-
yano–, que era distinto al líbico-bereber y que se encontraba hasta ese 
momento en Fuerteventura y en Lanzarote. 

En 1984 comenzamos a desarrollar un trabajo sistemático que conti-
núa en la actualidad, que nos ha permitido avanzar en el conocimiento 
de lo que constituye una vía de investigación tan atractiva y estimulante 
como compleja, al persistir con dos líneas: La primera toma como eje 
central el contacto de poblaciones libias y latinas en África del norte 
y en el escenario del proceso de su romanización. La otra se centra en 
la lengua libia y los alfabetos prerromanos vigentes antes de iniciarse 
la transformación de este escenario norteafricano por la expansión del 
Imperio Romano. Estas líneas de investigación las establecemos cons-
cientes del profundo desconocimiento que tenemos sobre el Sáhara.

El encuentro en Fuerteventura y Lanzarote de lo que entendimos 
que era una grafía, un modo de representar sonidos con caracteres di-
ferentes a los líbico-bereberes marca un punto de inflexión en el que la 
historia de ambas islas converge en tiempo y autoría. Arranca una etapa 
marcada por abundantes búsquedas y encuentros de manifestaciones 
rupestres que tiene un repunte importante más recientemente en 2003. 
José de León Hernández, Pedro M. Hernández Camacho, Antonio Te-
jera Gaspar, Renata A. Springer Bunk, Werner Pichler, Hans-Joachim 
Ulbrich y María Antonia Perera Betancor en distinta proporción y tiem-
po destinan parte de sus investigaciones a esta temática. A estas perso-
nas que en ocasiones trabajan en equipo se suman las autoras de este 
trabajo, de tal forma que en el tiempo transcurrido desde ese entonces 
hasta hoy se han sucedido nuevas incorporaciones, consolidándose un 
equipo cuyo trabajo también se particulariza por las altas dosis de entu-
siasmo e implicación. El resultado directo de ello es que poseemos un 
conocimiento más exhaustivo del paisaje y del territorio de las dos islas 

7  También conocido en textos arqueológicos como Guenia.
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orientales, varias publicaciones de temática arqueológica e histórica, 
así como la incorporación al registro escrito de una suma elevada de 
yacimientos y sitios arqueológicos de diferente función y naturaleza, 
que nos permite tener consciencia del desarrollo de la población abo-
rigen en las diferentes unidades geográficas de acogida cultural de las 
que se componen estas dos islas. Referido a la temática rupestre de la 
que ahora nos ocupamos, disponemos de un mapa arqueológico cada 
vez más concreto que conforme engrosamos su inventario, nos indica 
la cantidad de ocasiones en las que la población aborigen recurrió a 
grabar para estructurar los espacios, a la vez que profundiza en la gama 
temática que exhiben las manifestaciones rupestres de una y otra isla 
oriental. Ello no implica que estimemos que la totalidad de la población 
aborigen de Fuerteventura y Lanzarote escribía, ya que probablemente 
la mayoría permanecía ágrafa. 

Con buena dosis de autocrítica y perspectiva de análisis, el estu-
dio desarrollado hasta la actualidad en materia rupestre atiende funda-
mentalmente a contenidos descriptivos, compositivos, de característi-
cas físicas y conexión con el medio, estructuración espacial, técnicas 
utilizadas, dominio visual, etc., acentuando nuestro esfuerzo en la re-
producción de la realidad arqueológica desde su estructuración, más 
que en su interpretación, funcionalidad e imbricación en la sociedad 
autora, junto a los demás elementos arqueológicos que conocemos. De 
ahí que actualmente, conforme avanzamos en el conocimiento general 
de la realidad rupestre aborigen maxie, sondeamos y reflexionamos en 
aspectos específicos de determinados yacimientos rupestres –Montaña 
de Tindaya, Cueva Paloma, Jacomar, Barranco del Cabadero, Montaña 
Blanca de Arriba, Morro Pinacho, Montaña del Sombrero, Cuchillete 
de Buenavista y Morrete de la Tierra Mala– y en sus temáticas gra-
batorias –escritura líbico-bereber y líbico-latinas, figurativa podomor-
fa, canales, cazoletas, cazoletas y canalillos, cazoletas con canalillos, 
fundamentalmente–, y abordamos los posibles patrones o pautas de las 
manifestaciones rupestres desde un código representacional y como ex-
presión incorporada a la vida social de la población de Fuerteventura y 
Lanzarote.

Los yacimientos rupestres fueron un recurso al alcance de la pobla-
ción maxie para estructurar el espacio, ordenarlo y erigirse en territorio. 
A la vez sustentan un significado, una representación por sí mismo, 
pero también son hitos en el territorio cultural. Entre los elementos 
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Vista general de un panel con canales, cazoletas y canalillos en Montaña de Guatisea, San 
Bartolomé, Lanzarote.

Vista parcial de un panel con canales de Montaña de Guatisea.
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aborígenes que permanecen en el espacio físico, el rupestre emite una 
representación y un código territorial y espacial concreto, acorde y en 
consonancia con la sociedad que lo creó atendiendo a su presencia, em-
plazamiento, contenido, etc. 

No negamos que un aspecto muy atractivo y deseado es la incor-
poración al conocimiento científico de nuevos yacimientos rupestres 
de los limitados territorios insulares. La ampliación del registro me-
jora y completa la visión que podamos tener sobre los yacimientos 
de esta temática, por ello también le hemos dedicado tiempo, como 
por ejemplo al registro rupestre de Montaña de Tindaya, Barranco del 
Cabadero, las escrituras líbico-bereberes y líbico-latinas bien sean de 
una isla o de ambas. 

Con respecto a la designación de los yacimientos rupestres, esti-
mamos oportuno emplear el vocablo estación con el sentido de asien-
to, parada con repercusión rupestre. En ocasiones un sitio rupestre no 
constituye un yacimiento arqueológico en tanto no posee elementos en 
superficie o en los subsuelos susceptibles de estudiarse por método ar-
queológico, pero entendemos que sí constituye un sitio rupestre. Un 
ejemplo de este hecho es el de las piletas en La Palma o pilones en 
Lanzarote. Con este vocablo recogido de la oralidad en una y otra isla 
designamos al conjunto de cazoletas excavadas en las rocas del lito-
ral, en la franja batida por las mareas. Se trata pues de una superficie 
erosionada constantemente o solo en ocasiones, que consecuentemente 
no posibilita realizar trabajo arqueológico alguno en superficie o en el 
subsuelo, más allá que la exhaustiva documentación de los elementos 
manufacturados, fundamentalmente cazoletas8 y en el paisaje en tan-
to lo concebimos como herramienta que sustenta el análisis histórico. 
Comprender el paisaje resulta una premisa fundamental para el análisis 
arqueológico de una cultura pretérita. Se trata de una fuente de estudio 
porque es en el paisaje donde se conforman y sintetizan los elementos 
identificativos para sostener una explicación. 

El grabado rupestre y específicamente su presencia en una estación 
o junto a un conjunto de motivos grabados, insertados a su vez en un 
yacimiento con una específica funcionalidad, etc. le añade al enclave o 
al motivo grabado un específico valor y viceversa, porque fundamen-

8  Excepto en el caso de que en el interior de alguna pileta o pilón cubierto por arena 
y piedras actualmente, existiera algún nivel arqueológico. 
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talmente es el espacio y el entorno el que nos proporcionará las claves 
para proponer su interpretación. Como ejemplo de lo planteado nos sir-
ve el yacimiento arqueológico Montaña de Tindaya, ya que si solo te-
nemos en cuenta el soporte donde se percutió la silueta de la huella del 
pie estaremos analizando la piedra y el grabado con sus características 
físicas pero no podemos explicar por qué se encuentra allí, si no bara-
jamos y analizamos la presencia de la montaña y sus particularidades 
que derivaron en la existencia de un elevado número de figuras con las 
que la población aborigen sacralizó el espacio, no la piedra. La monta-
ña y sus características naturales explican la presencia de los grabados 
así como motivan su existencia, a la vez que su tipología nutre de sa-
cralidad a la montaña. El estudio arqueológico de los grabados de esta 
única e irrepetible montaña no debe ceñirse al grabado en sí mismo o a 
la piedra intervenida, a la unidad o a la suma de unidades de soportes 
grabados, sino que por el contrario el estudio debe fundamentarse en 
el espacio, el territorio donde se halla, al ser el socialmente concebido 
y el que fundamenta la interacción existente entre los grabados, las ac-
tividades relacionadas con los grabados que la población aborigen de-
sarrolló en la montaña y la sociedad que los grabara porque como acto 
puramente colectivo y social los motivos percutidos responden a un 
código concebido, traído del norte de África y establecido en la isla por 
la comunidad continental que llega a ella. Pero si ahondamos diremos 
que la piedra grabada, la propia piedra no significa mucho desde la ver-
tiente interpretativa, porque en este caso lo sagrado no es la piedra ni el 
grabado, sino la montaña. Asimismo resultan determinantes las condi-
ciones donde se han realizado las manifestaciones rupestres por lo que 
se muestran reveladoras las que se hallan en el interior de la Cueva del 
Ovejero situada en el exterior del cráter de La Quemada en Lanzarote 
al ser particularmente excepcionales dada la ausencia de estas expresio-
nes en lugares que no sean al aire libre en estas dos islas. Del mismo 
modo lo es la figura antropomorfa interpretada como la representación 
libia de Tanit incisa en el interior del Pozo de la Cruz en San Marcial de 
Rubicón, próxima a cuatro siluetas podomorfas en el techo interior del 
mismo punto de agua, o bien que formen un cuerpo escultórico como 
las figuras ya citadas de Zonzamas cuya ubicación, en el caso de la es-
tela, atendiendo a la imagen más antigua que se conserva se situaría en 
la Peña del Majo en Zonzamas alineada a la salida del sol por la cima 
de la Montaña de Tahiche y a la que consideramos, por ahora, un mar-
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cador equinoccial. En Fuerteventura contamos con grabados realizados 
en piedra que forman parte de construcciones o bien se hallan en entor-
nos que pudieran no ser excepcionales sino mostrar una cierta variedad 
de espacios y características implícitas en su representación. Ejemplo 
de lo dicho es el grabado podomorfo piqueteado en la piedra más alta 
y regular de una estructura arquitectónica de piedras hincadas situada 
en el interior del Barranco de Tinojay, Fuerteventura, o bien las figuras 
podomorfas intercaladas en la urdimbre edificatoria de asentamientos 
tal y como sucede en Morro de los Risquetes y en Tisajoyre, ambos en 
el término de La Oliva, Fuerteventura. En Lanzarote existe la estación 
Piedra del Majo junto a un conjunto de construcciones, siendo una de 
ellas la designada Casa del Rey, complementada con registro fértil de la 
superficie afectada y sepultada por el trazado de la carretera que desde 
Tahiche conduce a San Bartolomé, estructuras tumulares, Quesera de 
los Majos, etc. todo ello en Zonzamas. 

Todas las manifestaciones rupestres llevan implícitas una signifi-
cación y un ambiente arqueológico, entre otras variables. Las inscrip-
ciones revelan un valor implícito, las imágenes figurativas podomorfas 
aparentan tener un mayor acento en una función concreta y un código 
representacional más explícito por sí mismas.

Las poblaciones de ambas islas recurren a las manifestaciones ru-
pestres para materializar un concepto, código y un significado. Con 
ellas materializan una idea, pero fundamentalmente es el entorno, el 
ambiente cultural en el que se encuentran el que nos proporciona su 
significación y carácter. Los canales que la población aborigen de Lan-
zarote esculpiera en laderas de montañas y márgenes de barrancos no 
se explican por sí mismos, pero las unidades geográficas de acogida, 
al ser tan determinantes, facilitan, restringen o encauzan su interpre-
tación y significado. Aparentemente lo concluyente es que sea una u 
otra unidad geográfica y además de que el suelo sea de toba. Es verdad 
que los canales se hallan en otros lugares sin ser estas dos orografías, 
y que igualmente se han excavado en basalto, como por ejemplo, en el 
borde de Caldera de Guardilama y en Caldera de Guanapay, pero ello 
aparenta resultar secundario para establecer las posibles funciones de 
la específica actividad rupestre y además de para el valor o signi-
ficados concretos de la imagen resultante. Las distintas condiciones 
geográficas en las que se encuentran los grabados podomorfos y las 
inscripciones, por ejemplo, también resultan válidas para determinar 
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que la altura fue tenida en cuenta para cumplimentar los conjuntos 
más numerosos de imágenes podomorfas –Montaña de Tindaya, Pico 
de la Muda y Las Peñitas– así como las estaciones con mayor regis-
tro inscripciones –Morro de la Galera, Morro Pinacho, Morrete de la 
Tierra Mala, Jacomar, etc.–. Las estaciones de grabados podomorfos 
con menor volumen de figuras se encuentran formando parte de cons-
trucciones –Barranco de Tinojay–, en la trama constructiva de asen-
tamientos –como los ya mencionados Morro de los Risquetes y Tisa-
joire–. Pero también constatamos que la pareja de pies fue grabada en 
el hito orográfico relevante de Castillejo Alto, en Jandía y apartada 
de otras unidades arqueológicas, si bien es probable que en la base y 
entorno de la citada estación existan solapones funerarios. Las huellas 
de pies en pareja resultan más determinantes que una unidad de pie, 
atendiendo al alto registro de imágenes emparejadas que se grabaron 
en una y otra isla. 

Para trabajar una propuesta de significado de particulares grabados 
rupestres es determinante el lugar en el que se graba por contener un 
valor, pero el grabado por sí mismo tiene también una función repre-
sentacional que se suma al anterior. En el caso de las inscripciones hay 
que adicionarle además el propio significado del texto escrito, ya que 
la sucesión de caracteres alfabetiformes así lo indica. El lugar en el 
que se grabó, el código representacional, el significado de la palabra 
o figura y las otras unidades arqueológicas que pudieran permanecer 
en el entorno inmediato o ser visibles desde él forman un todo que ha 
de tenerse en cuenta, además de la unidad en sí misma. De ahí la mu-
tilación administrativa que experimenta un yacimiento rupestre –en 
concreto nos referimos al expediente de delimitación de los grabados 
rupestres de Montaña de Tindaya propuesto por el Cabildo de Fuerte-
ventura y aprobado por el Gobierno de Canarias– cuando se le priva 
de una parte fundamental de su estructura y que además esa limitación 
tergiversa, menoscaba e impide el entendimiento del bien que se pre-
tende proteger. Ello se entiende fácilmente si tomamos como ejemplo 
una cueva que contiene grabados en el extremo final del recorrido 
interior. Si el expediente administrativo para delimitar el bien y su 
entorno de protección considera, y así lo establece el citado expedien-
te, que los límites de este Bien de Interés Cultural es estrictamente la 
superficie grabada, despoja a esa misma superficie y al motivo que 
intenta delimitar y proteger del fundamento principal que se tuvo en 
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cuenta, que en el caso de la cueva es la existencia de la cavidad al ser 
lo que determinó que se penetrara en su interior para grabar. Y esto 
lo podemos afirmar porque se eligió esa cueva y no otra. Si identifi-
camos como Bien de Interés Cultural solo las superficies grabadas y 
como entorno de protección un par de metros más, protegemos solo 
una parte del bien, que en el caso hipotético que nos sirve de ejemplo, 
el fondo de la cavidad que es el que registra la intervención humana, 
estamos prescindiendo de la unidad geográfica que se tuvo en cuenta 
para grabar y además de lo que determinó la existencia de las mani-
festaciones, la cueva, pues no se grabó en el exterior o en otro lugar. 
Además de armar un expediente administrativo de un elemento oro-
gráfico irreal, pues en la naturaleza existen cuevas de corto recorrido, 
pero no dotadas de un extremo o fondo desprovisto del recorrido que 
le precede, de su entrada y el espacio que conecta el acceso hasta su 
final, como tampoco existe en el planeta Tierra una cima de montaña 
sin que su base y ladera conduzcan a la cresta. En el ejemplo que nos 
valemos de la cueva, por una parte tenemos que, para instruir el expe-
diente administrativo no se tuvo en cuenta y por lo tanto se prescindió 
de reconocer y de proteger el recorrido de la cavidad, elemento que 
necesariamente determinó la ubicación de los grabados, resultando 
por ello relevante por decisivo y por ello necesario de incorporarse al 
expediente. Los grabados no se encuentran en el trayecto sino que la 
población para cumplimentar su actividad rupestre eligió el extremo 
de la cueva, por lo que el recorrido es una variable que estimó la per-
sona o personas que grabaron en su interior. Para explicar la impor-
tancia de toda la cueva y no solo la superficie grabada recurrimos al 
símil de la composición musical en la que los silencios –superficies no 
intervenidas– y las notas musicales –superficies grabadas– forman el 
todo de la composición. El trayecto, el recorrido a través del corredor 
subterráneo condicionó la existencia de grabados en el preciso lugar 
en el que se decidió grabar y la existencia de los grabados dependió 
de la presencia de la cueva. En el caso de Montaña de Tindaya es el 
ascenso a las cotas altas el que también cumplimenta parte de la acti-
vidad grabatoria, resultando imprescindible para el entendimiento de 
la función y del trabajo desarrollado por la población aborigen. El re-
corrido por la cueva y la subida a la cima de la montaña forman parte 
de la función de grabar. El ascenso es determinante y en el caso de la 
montaña que nos ocupa pudo ser el medio para alterar la conciencia en 
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Detalle de la manufactura de canales y peldaños de Montaña Tenésara, término de Tinajo, 
Lanzarote.

Vista general de un panel con canales en Montaña de Zonzamas, San Bartolomé, Lanzarote.
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el caso de que se procurara lograr este estado para grabar y desarrollar 
las actividades en torno a los grabados. 

5. OBJETO Y PLANTEAMIENTO
El objeto de este trabajo es sistematizar parte de las manifestaciones 
rupestres de ambas islas con la finalidad de establecer una específica 
tipología grabatoria derivada del inventario de las manifestaciones ru-
pestres a pesar de estar incompleto. No solo nos detenemos en si espe-
cíficamente resultan convergentes o divergentes entre una isla y otra las 
manifestaciones rupestres, sino si existe una manera o forma de repre-
sentar sus diferentes tipologías, allí en la isla o islas en donde se docu-
menten las distintos tipos de grabados. 

5.1 ELEMENTOS RUPESTRES 
Todas las manifestaciones rupestres que conocemos en Fuerteventura 
y Lanzarote se encuentran al aire libre, excepto la relativa a la refe-
rencia etnoarqueológica9 de una línea de escritura en el interior de la 
Cueva de la Aldeita, en un área próxima a donde se encontró la ima-
gen religiosa tallada en madera de castaño policromada10, que toma 
su nombre de la toponimia. En Lanzarote documentamos la Cueva 
del Ovejero, próxima a la Caldera de la Quemada término de Haría 
(PERERA BETANCORT, ET AL. 2011). Se trata de un conjunto de 
cuevas naturales modificadas para su acondicionamiento y en cuyo 
interior se han manufacturado diversas cazoletas, canales y figuras 
formadas por canalillos que aparentan ser un modelo representacio-
nal dada su reiteración. Estas intervenciones en la toba de la cavidad 
se reproducen en el techo, suelo y paredes de solo una de las cuevas 
del conjunto, la de mayores dimensiones. En su exterior se tallaron 
diversos canales en disposición vertical, así como cazoletas en pa-
red y suelo, y una vereda o paso para salvar una pronunciada y corta 
pendiente. Previo a desarrollar la parte central de este trabajo y, como 
antecedente al mismo, sintetizamos: 

Proporcionalmente y en general, Fuerteventura contabiliza mayor 
número de inscripciones líbico-latinas que Lanzarote y significativa-

9  Referida al hallazgo protagonizado por Daniel Morales Morera sobre 1954 en la 
Cueva de la Aldeita, Malpaís de la Orilla, La Arena, término de La Oliva.

10  Lavandera López, 2003: 70-71.
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mente una menor cantidad de inscripciones líbico-bereberes. Registra 
yacimientos escriturarios de mayor envergadura que Lanzarote, donde 
solo conocemos uno –Cueva Paloma– que pudiera equipararse con las 
estaciones de Fuerteventura por responder a la unidad geográfica de 
acogida cultural de cordillera y por el número de líneas de escritura 
de ambos alfabetos, además de motivos podomorfos. En la actualidad 
Fuerteventura no documenta estaciones rupestres en peñas, al contrario 
que Lanzarote, donde los afloramientos rocosos en llanuras constituyen 
la primera unidad geográfica de acogida cultural en elegirse para escri-
bir11. En Fuerteventura solo se ha escrito en un barranco (del Cabadero), 
y en Lanzarote en tres, todos ellos próximos entre sí. 

Observamos una concentración dispersa de estaciones rupestres con 
escritura en el sector centro este de una y otra isla, que a su vez coincide 
con el nivel más alto de uso habitacional del espacio.

Con respecto a los yacimientos rupestres con motivos figurativos 
podomorfos, Fuerteventura exhibe mayor cantidad de enclaves cuya 
composición oscila entre muy numerosos (Montaña de Tindaya), can-
tidad media (Morro de los Risquetes, Tisajoyre, Pico de la Muda y Las 
Peñitas) escaso número de figuras (Morro del Humilladero, Majada del 
Sol, Montaña Melindraga y El Cardón) y muy mínimo número (Mon-
taña del Sombrero, Castillejo Alto y Barranco de Tinojay) que cuentan 
con una unidad o bien una pareja de pies. Por el contrario, las estaciones 
rupestres de Lanzarote son de menor entidad numérica, siendo la más 
numerosa Piedra del Majo con veinte siluetas. Las imágenes de Lanza-
rote se hallan en llanos, siendo la estacionada en cota más alta Cueva 
Paloma, mientras que las de Fuerteventura expresan mayor contraste al 
existir estaciones en lugares altos –Montaña de Tindaya, Montaña del 
Cardón, Montaña Melindraga, Montaña del Sombrero, Pico de la Muda 
y Castillejo Alto–, pero también en llanuras –Morro de los Risquetes, 
Barranco de Tinojay o Tisajoyre–, cota elegida por Lanzarote excepto 
el yacimiento de Cueva Paloma, situado en el sur de la isla, término de 
Yaiza, aunque se accede a él cómodamente por una suave y corta loma 
que alcanza la cresta de la cordillera. Ambas islas eligen piedras exentas 
para grabar imágenes podomorfas bien sea para percutir un solo pie –
Barranco de Tinojay y Montaña de Tindaya– o dos pares de pies –Pozo 
de la Cruz en San Marcial de Rubicón– y un número variable de unida-

11  Después de las montañas (cinco estaciones) y de cordilleras (dos estaciones).
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des que alcanza hasta 16 siluetas que existían en un solo bloque exento 
en Montaña de Tindaya. Con respecto a la cantidad de figuras que se 
conservan y restando todas las desparecidas de Montaña de Tindaya, 
Fuerteventura contabiliza más de 300 siluetas de pies y en Lanzarote 
solo conocemos 39 unidades. 

Desde la generalidad, ambas islas se caracterizan por mostrar pautas 
de comportamiento en las siguientes temáticas rupestres:

Inscripciones
Ahondando en lo anterior, las líneas de caracteres líbico-bereberes de am-
bas islas no parecen responder a un patrón tipológico para ser represen-
tadas. Al contrario, existen ligeras variedades morfológicas entre las dos 
islas y en cada una de ellas, por lo que cada estación aparenta ser escrita 
por manos diferentes a las otras y en un mismo yacimiento si este contie-
ne más de una fila o panel escrito también se advierte cierta disparidad en 
los trazos que conforman los signos. Por el contrario, algunas estaciones 
como Morro Pinacho en Fuerteventura aparentemente una sola persona 
escribió más de una línea al comprobarse una idéntica manufactura de 
los distintos caracteres que la componen y similar ductus. También un 
mismo signo cuya presencia resulta muy común en ambas islas se ha 
representado sin que su forma responda a una pauta concreta. Incluso los 
yacimientos con mayor número de escritura líbico-bereber no reflejan 
que existiera una forma representacional para cada signo más allá de su 
definición gráfica. Lo que sí se sugiere es la factura de signos por una 
misma autoría en los paneles con mayor número de ellos como el Panel 2 
del Sector 2 (a partir de ahora P2S2) de Peña Luis Cabrera que contabili-
za entre 58 y 60 recurrencias repartidas en 22 líneas de las que algunas de 
ellas aparentan que las escribió una misma persona. Así mismo el P3S1 
de Cueva Paloma con 34 recurrencias distribuidas en 9 líneas de signos 
refleja una manufactura individual, tal y como respondería cada una de 
las líneas más corta o un panel menos complejo. Sin embargo, en otros 
paneles parece que cada una de las líneas líbico-bereberes la realizó una 
persona diferente, como el S1P9 de Morrete de la Tierra Mala. En una pe-
queña superficie se distribuyen sin superponerse 3 líneas líbico-bereberes 
y 6 líbico-latinas. Se da la circunstancia que las 3 líneas líbico-bereberes 
son de desarrollo vertical, mientras que de las líbico-latinas solo una se 
dispone en horizontal y las otras 6 se han colocado en vertical, aunque 
con sentido de escritura horizontal.
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Vista general de un panel con canales en Montaña Mina, San Bartolomé, Lanzarote.

Cazoletas en paredes naturales de toba. 
Montaña de Guatisea, Lanzarote.

Cazoletas, algunas de ellas con canalillos de 
Montaña Guatisea, Lanzarote.
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La escritura líbico-latina resulta más uniforme. Probablemente, al 
ser de desarrollo más lineal sus formas tiendan a resultar más analógi-
cas, aunque no siempre. Algunos yacimientos como Morro Pinacho en 
Fuerteventura, en el que se concentra la mayor cantidad de líneas de 
escritura, alcanzando una centena, más que una pauta representacional 
refleja un ductus similar, lo que facilita pensar en una sola autoría para 
los caracteres que siguen este comportamiento. Analizando las caracte-
rísticas de los trazos, más que de los caracteres podríamos sugerir, por 
ejemplo, que los signos de uno y otro alfabeto los hiciera una misma 
persona, no ya por encontrarse próximos entre sí, sino por el ductus que 
refleja una y otra representación, siendo el caso, por ejemplo, del S1P5 
de Montaña de Tenésara, en Lanzarote. 

Grabados figurativos podomorfos
Existe un corto espectro de formas representacionales de la huella, 
planta o pie humano, que oscila entre el más estrecho realismo, diversas 
formas abstractas e imprecisas, así como en otras figuras se advierte un 
componente surrealista, por el modo de representar los dedos, existien-
do un único ejemplo de esta modalidad en Montaña de Tindaya (S1P1). 
La manera de representar el pie grabado en un adoquín recogido por 
María Dolores Armas Rodríguez, directora del Archivo Histórico de 
Teguise, en la calle Víctor Feo, próxima a un acceso lateral al palacio 
Spínola, en la Villa de Teguise, cuya específica forma se advierte en 
la fotografía que acompaña este trabajo corresponde a la similar ma-
nera de personalizar una pareja de pies grabada en un sillar situado en 
el lateral izquierdo de un acceso interior de la que fuera Casa de los 
Marqueses, en la misma localidad de Teguise. A la planta del pie de 
formato trapezoidal se le ha añadido, además de sus apéndices, otros 
en diferentes partes de las plantas, atendiendo a lo que refleja la ima-
gen adjunta. Como expresamos, estos apéndices pudieran representar 
dedos, dispuestos en otros lados de la planta del pie o de la huella del 
pie ajenos a la normalidad. Similar peculiaridad advertimos en las dos 
parejas de pies o plantas percutidas en un bloque sedimentario de na-
turaleza calcárea que cumplimenta la techumbre del Pozo de la Cruz, 
en San Marcial de Rubicón. En este caso a los cuatro pies colocados 
en horizontal se les ha dotado de dedos en ambos lados. En Teguise y 
en San Marcial de Rubicón la población indígena vivió con la europea 
vinculada a la conquista. 
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Las formas de representar los pies en Fuerteventura y Lanzarote no 
permiten pensar que se dispusiera de una plantilla que se repite en cada 
una de las unidades cumplimentadas. Por el contrario, cada elemento 
del repertorio se distingue de cualquier otro, por ejemplo de la Peña 
del Conchero, Piedra del Majo o Cueva Paloma en Lanzarote, siendo 
todos los pies de todas las estaciones de las dos islas, distintos entre 
sí. De tal forma, que cada estación de grabados con figuras podomor-
fas muestra trazos característicos que permiten distinguirse de los otros 
yacimientos. De esta forma Morro de los Risquetes, Barranco de Tino-
jay, Tisajoyre, Montaña de Tindaya, Montaña del Sombrero, Pico de la 
Muda, Morro del Humilladero, Majada del Sol, Las Peñitas, etc. son 
fácilmente diferenciables entre sí, al igual que las unidades grabadas en 
Lanzarote.

Canales
Esta intervención rupestre la definimos como excavaciones en forma 
de media caña que se llevaron a cabo preferentemente en laderas de 
montañas y márgenes de barrancos, sobre superficies de toba. Se trata 
de una obra casi exclusiva por ahora de la población aborigen de Lan-
zarote, ya que en Fuerteventura hemos localizado un solo conjunto en 
el litoral, en un nivel que en la actualidad le afecta la oscilación de 
las mareas. La orilla de playa no constituye una unidad geográfica de 
acogida documentada para esta manifestación en Lanzarote, única isla 
del Archipiélago donde hemos constatado la existencia de cientos de 
estas unidades, como acabamos de adelantar. Puerto Laja de Fuerte-
ventura no tiene paralelismo con Lanzarote, ya que esta tipología ru-
pestre no incorpora el litoral en su repertorio de unidades geográficas 
de acogida.

Los largos longitudinales de los canales varían desde los 7 hasta 16 
m, con un ancho medio de 0.30 m. Se han modelado agrupados o ais-
lados, pero de todos los yacimientos que hemos trabajado solo dos de 
ellos cuentan con una sola unidad: Caldera de Zonzamas y Montaña de 
la Asomada. La contabilidad de canales oscila entre uno y 2 ejemplares 
y 99 tal y como se extienden en la ladera suroeste de Montaña Mina, en 
el término de San Bartolomé.

Estas intervenciones se cumplimentan en ocasiones con la prepa-
ración previa de la superficie de la toba, con percusión fina continua y 
posterior bruñido, poniendo especial cuidado de lograr una superficie 



164

de los lomos o espacios entre los diferentes canales y el fondo de los 
mismos completamente homogénea y lisa. La tipología de la totalidad 
de estas manifestaciones experimenta variaciones en diferentes grados 
que hemos tipificado atendiendo a específicas características y cuya sis-
tematización se ha divulgado12.

La casi nula presencia de canales en Fuerteventura, en las unidades 
geográficas de acogida cultural mayoritarias que documenta Lanzarote 
o en cualquier otra unidad excepto la citada franja de litoral –laderas de 
montañas y en menor medida márgenes de barrancos– se equipara con 
la ausencia de queseras en Fuerteventura. 

Cazoletas
Los yacimientos rupestres que contienen cazoletas en las islas de Lan-
zarote, Gran Canaria, Tenerife o La Palma, etc. se asocian a canalillos. 
En la primera isla citada abundan las estaciones de cazoletas y cana-
lillos y en menor medida las de cazoletas solas. Con igual frecuencia, 
en ciertas áreas se documentan cazoletas con canalillos de desarrollo 
laberíntico y canales, manifestaciones vinculadas a laderas de mon-
taña y a barrancos preferentemente. Pero la exigua presencia de ca-
zoletas, canalillos y cazoletas con canalillos de desarrollo laberíntico 
en Fuerteventura resulta un dato relevante en sí mismo, teniendo en 
cuenta el número que alcanzan estas expresiones en las demás islas 
del archipiélago y especialmente la alta frecuencia con que se ha-
llan en Lanzarote, fundamentalmente en el sector centro-sur, donde 
se sitúa una serie de estaciones de significativa entidad y en lugares 
perceptibles desde Fuerteventura, como Montaña Casa, Los Ajaches, 
Papagayo, Morro Cañón, etc. Al igual que la anterior expresión rupes-
tre, Fuerteventura muestra escasos yacimientos arqueológicos confor-
mados por esta tipología de manifestación en piedra, al contrario que 
Lanzarote, donde se halla bien documentada desde el punto de vista 
de la cantidad y del espectro tipológico. En Fuerteventura se hallan 
cazoletas en pocos lugares y en escasa cuantía: Majada de los Negri-
nes, La Oliva; Morro de las Piedras, Puerto del Rosario; La Atala-
ya, Betancuria; Barranco del Rodeo, Pájara, al igual que Lomo de la 
Cueva en Trequetefía y Barranco de Esquinso, se hallan aisladas de 
cualquier otra expresión rupestre. 

12  Perera Betancort et al., 2004: 215-247.
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Lanzarote muestra cazoletas aisladas o bien este elemento constituye el 
único motivo rupestre de la estación, como Fuente de Safantía, Peña del 
Agua, Malpaís de la Corona, laderas de la Caldera de Guanapay, Peña de 
Zonzamas, etc., aunque fundamentalmente forman conjuntos compuestos 
por un alto número de unidades y asociados a otras tipologías rupestres. 
Las cazoletas alineadas en pares se hallan en Montaña de la Asomada, y 
cazoletas espacialmente vinculadas a otras expresiones –canales, cazoletas 
con canalillos de desarrollo laberíntico, cazoletas con canalillos, peldaños, 
cazoletas en paredes verticales fundamentalmente–. Hasta la actualidad en 
Fuerteventura no nos constan las cazoletas percutidas en paredes rocosas 
mientras que en Lanzarote esta modalidad forma conjuntos tal y como su-
cede en Montaña de Guatisea, Montaña Casa, Montaña de las Casitas, etc. 
Las cazoletas no responden a una específica forma de representarse, ya que 
existen tantas formas como unidades, por lo que la cumplimentación de 
este elemento no siguió una pauta representacional, al menos esta es nues-
tra estimación en estos momentos del curso de la investigación.

Cazoletas con canalillos
Con los términos cazoletas y canalillos designamos al conjunto o suma 
de estos dos elementos que manifiestan una variada relación o unión entre 
ellos y que componen una unidad. Y, con cazoletas con canalillos referi-
mos una forma definida de representar un modelo rupestre compuesto por 
una cazoleta y uno o más canalillos, cuyas características especificamos 
seguidamente, al responder a una manera más limitada de representarse. 

Hemos adelantado que existe un fuerte contraste de presencia y au-
sencia de esta manifestación en una y otra isla, de tal modo que Fuer-
teventura apenas exhibe esta tipología rupestre, mientras que en Lan-
zarote se hallan cazoletas y canalillos como única tipología rupestre 
de la estación (Montaña Tese), cazoletas desprovistas de canalillos (en 
un excepcional número de las montañas de la isla), junto a inscripcio-
nes líbico-latinas y líbico-bereberes (Cueva Paloma) o asociados a una 
variedad de manifestaciones rupestres tales como canales, canales y 
canalillos de desarrollo laberíntico, aparentando formaciones astrales, 
peldaños, etc. (Montaña Guatisea, Montaña Blanca, Caldera de Guar-
dilama, Montaña Tese, Montaña Casa, etc.). Damos por hecho que el 
conjunto de cazoletas y canalillos –que en su máxima expresión se-
rían los conjuntos que en Gran Canaria se denominan almogaren y que 
aquí optamos por denominarlos cazoletas con canalillos de desarrollo 
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laberíntico–, permitirían, en el caso de tener una finalidad funcional 
además de representacional, que el posible líquido o líquidos vertidos 
discurrieran por el lecho del surco realizado hipotéticamente con esa 
finalidad, estableciendo recorridos del fluido con algún propósito, como 
para servir de interpretación con una finalidad específica en el ámbito 
cultual, adivinatorio, de predicción, etc. Sin embargo, las superficies 
elegidas para cumplimentar las cazoletas con canalillos y la mayoría de 
las variedades tipológicas de esta intervención rupestre de Lanzarote 
es la toba, soporte que resta o anula la posibilidad de que el líquido, de 
intervenir, realice ese trayecto o experimente retención alguna o cual-
quier otro comportamiento específico dada su rápida filtración en la 
superficie porosa del material tobáceo, el cual absorbe cualquier líquido 
con extrema facilidad. Por ello, no parece que la finalidad del revelador 
número de cazoletas con canalillos que documenta la isla sea la de rete-
ner, aunque sea momentáneamente, y encauzar el fluido que se vierta o 
deposite en estas intervenciones rupestres. Similar observación realiza-
mos a la funcionalidad de las cazoletas, aparentemente concebidas para 
almacenar líquido durante cierto tiempo.

Cazoletas con canalillos o canalillos de desarrollo recto
Existe una cierta reincidencia en un modo específico de representar ca-
zoletas con canalillo o canalillos, resultante de cumplimentar de una 
específica y reiterada forma ambos elementos. No existe una única 
manera formal de ejecutar las cazoletas con canalillos al existir una 
extensa variedad en diversos yacimientos de Lanzarote, generalmente 
localizados en laderas de montañas y márgenes de barrancos. 

La cazoleta puede tener planta cuadrangular, rectangular o circular. En 
el contorno de la cazoleta situado a mayor cota, apenas unos centímetros 
más, se instalan uno, dos o tres canalillos de desarrollo recto que a su vez 
no finalizan en cazoletas, sino que su extremo superior se corta al dete-
nerse la actividad percutora. La rectitud del trazo de los canalillos resulta 
ser una característica, alejándose de la norma ya que la mayoría de los 
conectados a cazoletas se representan con trayecto de desarrollo curvo.

Cazoletas con canalillos curvos
Poseen la misma definición que empleamos para las anteriores cazole-
tas, pero en lugar de canalillos rectos, arrancan con trayectos curvos, 
simétricos entre sí semejando cornamentas. Si plegamos en dos la cazo-
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Cazoletas con canalillos de Montaña de Guatisea, Lanzarote.

Vista parcial de un conjunto de cazoletas y canalillos de desarrollo 
laberíntico. Montaña de Guatisea, Lanzarote.
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leta, cada canalillo lateral se superpone al otro. Esta tipología responde 
a una específica forma representacional al responder a un patrón o for-
ma específica distinta de las demás.

Cazoletas con apéndices
Constituye otra forma representacional, variante de la anterior, al for-
marse por una cazoleta, generalmente cuadrada o rectangular en cuyos 
vértices o lados superiores se han percutido dos pequeños apéndices 
a modo de cortos canalillos. Se localizan en el ambiente de canales, 
cazoletas con canalillos, cazoletas y canalillos, cazoletas con canali-
llos de desarrollo laberíntico, etc. en laderas de montañas y márgenes 
de barrancos. Destacamos la nula funcionalidad que pudiera derivarse 
de los apéndices, al no resultar operativos para cualquier acto práctico 
–cultual o no– dada su corta proyección. 

Cazoletas con canalillos de desarrollo quebrado
Se trata de una forma representacional muy elaborada que destaca por 
la mayor longitud del canalillo y la simpleza de su desarrollo. Desde 
una cazoleta cuadrada o rectangular arranca un canalillo de trayecto 
quebrado, en el que, en ocasiones, en cada ángulo con el que la trayec-
toria cambia de sentido, se ha tallado una pequeña cazoleta. Responde 
a una forma estilizada, representada en vertical en la que la cazoleta se 
instala en la parte superior de la ladera de montaña o margen de barran-
co. Esta forma solo la hemos documentado en Lanzarote, en concreto 
en las montañas de Guatisea y Tinasoria.

Cazoletas con canalillos de desarrollo ondulante 
Forma una unidad al unirse dos elementos. Uno lo compone una cazo-
leta de perfil cuadrado o rectangular de cuyo lado inferior arranca un 
canalillo de largo e irregular recorrido, destacando los ejemplares loca-
lizados en las cimas de las montañas Casa y Guardilama. Las curvas o 
la rectitud de su trazado depende directamente de la orografía del suelo 
tobáceo, ya que sortea protuberancias, ladea cotas, aprovecha vacuolas 
naturales, etc. siendo de extensa exposición que en ocasiones supera 
los siete metros. Todas las unidades que documentamos se ubican en 
cimas de montañas, estando por ahora ausentes en márgenes de barran-
cos. Esta tipología la encontramos en partes altas de las elevaciones 
en cuyas bases se han grabado o no otras manifestaciones rupestres. 
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Se hallan específicamente en las montañas alineadas del centro este de 
Lanzarote, sector en el que converge la cantidad más significativa de 
manifestaciones rupestres de la isla, junto a un corto número de monta-
ñas en el sector del término de Tinajo, que incluye Tenésara, Caldera de 
Güigüan y Montaña Tinache13.

Cazoletas con canalillos conformando figuras semejantes a las astrales
Constituye un modelo a tener en cuenta, dada la repetición de formas 
comparables entre sí, si bien ninguna de ellas resulta idéntica. Son con-
juntos de cazoletas conectadas entre sí por canalillos de corto desarro-
llo, porque las cazoletas se distancian por mínimas longitudes unas de 
otras. Tal y como se organizan, se asemejan a representaciones astrales 
simples, sin que esta apariencia resulte semejante o real a las propias 
figuras estelares que conocemos.

Cazoletas parietales, en soportes naturales
En determinadas montañas con superficies de toba, allí donde se for-
man paredes naturales que generalmente coinciden con el curso de las 
escorrentías se han excavado en desarrollo vertical conjuntos de cazole-
tas alineadas, respondiendo en ocasiones a una trama cuadriculada con 
cierta homogeneidad. Por el alto número de unidades que se contabili-
zan destacan los conjuntos de Montaña Guatisea y Caldera Gritana en 
los municipios de San Bartolomé y Yaiza respectivamente. Igualmente, 
en Montaña Casa existen otras cazoletas en paredes pero aunque tipoló-
gicamente se igualan a la unidad orográfica de acogida, resulta diferen-
te al ser el soporte de bastante menor tamaño y su gea ser sedimentaria 
muy carbonatada, al contrario que las paredes de toba de las montañas 
citadas. Estas manifestaciones rupestres se hallan en el ambiente de los 
canales, cazoletas, cazoletas y canalillos, etc.

Peldaños
Son suelos de toba con pronunciada pendiente que se han nivelado a 
través de la percusión continua. Adquieren formas similares a las cazo-
letas aunque el área interior o la cavidad no se ha percutido con carácter 
homogéneo, de tal forma que el sector en el que se apoya la planta del 

13  Resulta altamente probable que la Montaña de San Roque, cuyas laderas permanecen 
muy afectadas por la actividad extractora tuvieran estas intervenciones, desaparecidas 
por esta acción depredadora.
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pie es recta, adquiriendo una forma semicircular, cuya finalidad aparen-
ta ser la de dar acomodo a la parte delantera de la planta del pie, cuando 
se introduce en el peldaño para ascender por la pronunciada pendiente. 
No contamos con la certeza de que efectivamente se trate de escalones, 
de un punto de sostén, ya que es posible practicar la subida apoyándose 
en estos ahuecamientos. De confirmarse este destino podemos plantear 
una finalidad lúdica, de aprendizaje o de práctica de ejercicios físicos, 
de saltos, etc. Un buen ejemplo de conjunto de peldaños lo encontramos 
en Montaña de Tenésara al excavarse en una pronunciada pendiente de 
toba previamente acondicionada. Se retiró una gruesa capa superficial, 
probablemente erosionada y desnivelada, tal y como se muestra en los 
sectores donde se conserva. En el caso de esta montaña, la hilera de 
peldaños se distancia pocos metros de canales excavados que sobresa-
len por la perfecta factura y bruñido de su superficie. Como resultado 
de esta práctica, los lomos, camellones o talabardones que separan un 
canal de otro adquieren formas suaves, curvaturas muy homogéneas 
a pesar de la granulometría gruesa de la toba de esta elevación. En El 
Castillete, resalte basáltico situado en el borde de esta caldera, se sitúa 
la estación rupestre Montaña de Tenésara, que acoge inscripciones de 
los dos alfabetos, y en la falda suroeste se sitúan dos sectores de cana-
les y los citados peldaños. El S1 localizado al este del otro dispone de 
los canales más largos que documentamos en Lanzarote, alcanzando 
los 16 m de largo, así como también son los que manifiestan un ma-
yor porcentaje de pendiente y junto con los canales del S2 son los que 
se orientan exactamente al poniente. Este S2 aparenta ser más variado 
porque registra otros motivos intervenidos en la toba, como cazoletas, 
canales y peldaños. La extracción de canto para fines constructivos en 
épocas subactuales ha afectado directamente al S2, mutilando parte de 
los canales y la hilera de peldaños. En su entorno inmediato se localiza 
el asentamiento aborigen de Tenésara. 

Cazoletas con canalillos de desarrollo laberíntico
A pesar de lo controvertido que resulta el empleo del término almogaren, 
inicial y exclusivamente aplicado a la isla de Gran Canaria nos parece 
adecuado, previa definición, seguir empleándolo dada la similitud que 
presenta el elemento objeto con los almogaren de Gran Canaria, pero 
no con la documentación escrita aplicada a esa isla central. Asimismo, 
no disponemos de otro término para designar al conjunto de cazoletas 
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Cazoleta con canalillos de desarrollo recto de Montaña Guatisea, Lanzarote.

Vista aérea de pilones en la costa Jameos del Agua, término de Haría, Lanzarote.
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conectadas entre sí por canalillos con una exposición enredada y por ello 
compleja, por lo que su descripción detallada no resulta fácil. Y, aunque 
pensemos que se nos entiende si nos referimos a esta manifestación em-
pleando el vocablo almogaren escrito en cursiva, el nivel de comprensión 
resulta igualmente satisfactorio si decimos que se trata de un conjunto de 
cazoletas conectadas por canalillos que se cruzan entre sí, generalmente 
derivando en una imagen compleja. Las cazoletas situadas en el sector 
central de los paneles son, junto con los canalillos, las unidades que par-
ticipan de mayor nivel laberíntico y de enlace. Ambas, las cazoletas y los 
canalillos, se elaboran con percusión continua ahuecando en el caso de 
las cazoletas, y ejecutando un surco en “u” en los canalillos cuyo ancho 
oscila entre 1 y 5 centímetros, aunque existen ejemplos de mayor medida. 
Se ubican en suelos en pendiente de toba, siendo las laderas y bases de 
las montañas los lugares en los que se hallan las unidades más complejas. 
Para Lanzarote sirven de ejemplo las de la base de Montaña de Maneje, 
Montaña Mina, Montaña Guatisea, Montaña Blanca, etc., y en Fuerte-
ventura su presencia resulta testimonial en Montaña del Frontón, término 
de La Oliva y Montaña de Tirafé, Betancuria.

Veredas
En las diferentes laderas de montaña en las que se ha esculpido un sig-
nificativo conjunto de elementos rupestres de variada tipología, se suele 
hallar una intervención que hemos denominado Vereda, atendiendo a la 
funcionalidad que le proporcionamos. En ese mismo ambiente rupestre 
de canales, cazoletas, cazoleta y canalillos, etc. se han tallado diferentes 
zonas con la aparente finalidad de facilitar el paso sobre la toba. Para 
ello se ha desbastado la superficie siempre en sentido transversal de la 
pendiente y cuando la vereda debe salvar un obstáculo, como una pe-
queña barranquera, desnivel, etc. se tallan escalones o puntos de apoyo 
para el pie con la finalidad de facilitar el tránsito. Esta tipología rupestre 
no la hemos documentado en Fuerteventura. 

Queseras
Desde que se informara en la prensa escrita la existencia de la Quesera 
de Zonzamas por los hermanos Crespo14 y con posterioridad, la Quesera 
de la Tegala, que en la actualidad preferentemente se le denomina Que-

14  Cuya descripción pormenorizada se encuentra en Cabrera Pérez et al. 1999: 253-
258.
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sera de Bravo, atendiendo a la persona que publicita su existencia15 tras 
ser informado y acompañado por el pastor Severo Guadalupe Quintero, 
no se ha aumentado el registro de esta tipología de yacimiento. 

La localización del canal de Guardilama en fechas relativamente 
tardías, ya que fue dibujado por Inés Dug Godoy en la década de los 
setenta del pasado siglo, aunque no publicado, no posibilitó ampliar 
el espectro tipológico del tallado de roca sino hasta el año 2003. Es 
a partir de ese año cuando documentamos la existencia de cientos 
de canales tallados en toba, de los que específicamente un conjunto 
de ellos emplazados en el sector suroeste de la ladera de Montaña 
Mina, poseen un desarrollo que nos recuerda a la Quesera del Majo 
de Zonzamas, al igual que otro conjunto de canales esculpidos en 
Montaña de Guatisea. Ello nos permite relativizar el escenario de 
las queseras de Lanzarote. Aunque un excepcional dintel y dos jam-
bas existentes en una casa de piedra en La Caldereta, término de 
La Oliva, procede del yacimiento arqueológico Los Apartaderos, en 
el mismo municipio, no hemos documentado en Fuerteventura un 
enclave de similar tipología que las denominadas queseras de Lan-
zarote. El contexto en el que se centra su interpretación ha cambiado 
con el conocimiento de una elevada cantidad de manifestaciones ru-
pestres que nos permiten relativizar el trabajo de la piedra en la isla 
enmarcado por las queseras. La foto que se conserva de la unidad 
que hasta ahora hemos catalogado como quesera situada en el en-
torno del Molino de José María Gil, en el término de San Bartolomé 
(CABRERA PÉREZ, et al. 1999: 336), permite considerar la posibi-
lidad que sea un conjunto de canales y no una quesera. Próximo a la 
Quesera del Majo, en Zonzamas se ha labrado en la toba de la Cal-
dera de Zonzamas, un canal, al igual que se encuentran más ejem-
plares en el conjunto de montañas que se alinean en dirección sur, 
finalizando en Montaña Casa, en la localidad de Uga. La presencia 
rupestre en laderas de montañas se retoma en el área de Pico Naos, 
en Las Casitas y continúa en el área de Los Ajaches. 

Dinteles
A escasos metros del borde suroeste de la Caldera de Guardilama 
existe un yacimiento arqueológico que en este punto específico 

15  Bravo, T. 1960: 17-18 y 1960: 94-98.
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consta de diversas áreas trabajadas en roca basáltica y tobácea y 
de una escasa presencia de material arqueológico en superficie. En 
esta montaña podemos diferenciar el trabajo concebido para la fa-
bricación de un canal sin la finalidad de obtener una pieza concreta, 
y la actividad extractiva concebida para la obtención de dinteles o 
bloques de piedra. 

Entre los canales excavados en basalto destaca en el S1 un cana-
lillo de 4.79 m de largo por 0.13 m de ancho por su perfecta factura. 
En el S2 situado en el interior de la caldera, aunque muy próxi-
mo al borde existe una columna de toba compacta con sus 4 caras 
talladas y bruñidas, cuyo cuerpo presenta unas dimensiones de 5 
m de largo por 0.30 m de ancho, y se ha manufacturado en el lu-
gar. Presumiblemente esta excepcional pieza se abandonó porque 
se fracturó cerca de uno de sus extremos, aunque es de significativa 
envergadura como para desaprovecharla por ello, ya que el cuerpo 
que permaneció intacto era susceptible de utilizarse dada su talla de 
exquisita factura. Las cenizas emitidas por los volcanes de Timan-
faya cubrieron parcialmente esta columna así como buena parte de 
este yacimiento ubicado en la ladera norte de esta caldera donde po-
demos observar niveles escalonados resultantes de la actividad ex-
tractiva. Junto a ella pueden documentarse diferentes cantos rodados 
de grandes proporciones susceptibles de haber sido empleados para 
la cumplimentación del trabajo de la piedra a través de las técnicas 
de percusión y del frotado o bruñido. Algunas de las piezas se hallan 
sepultadas por las cenizas volcánicas históricas y por los cultivos 
agrarios. En el sector suroeste se observan piezas arqueológicas en 
la superficie afectada por esta actividad eruptiva y posteriormente 
extractiva. 

Pilones
En las superficies rocosas de la orilla del mar de Lanzarote y Fuerte-
ventura, al igual que en las demás islas incluida La Graciosa y el islote 
Alegranza, se constata una elevada presencia de pilones. Con el voca-
blo pilón, las personas de la isla de Lanzarote que frecuentan el litoral, 
denominan a las cazoletas trabajadas en estos lugares más marinos 
que terrestres. Se hallan por toda la costa, allí donde existen soportes 
pétreos, excepto los sectores cubiertos de lavas emitidas por los crá-
teres de Timanfaya y en aquellas zonas cuyas superficies permanecen 
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ocultas por hormigón armado u otro material constructivo. Algunos 
paneles acogen a una unidad y otros ordenan más de un centenar. Las 
dimensiones de las cazoletas y la profundidad varía desde 0.1 a 0.40 
m. El comportamiento habitual es el de agrupaciones de conjuntos de 
pilones, que preferentemente se sitúan en salientes que penetran en el 
mar de manera más acusada que la línea de costa que continúa en cada 
uno de sus extremos. 

Rayas en piedras exentas o fijas
Tratamos la existencia de cientos de piedras de pequeña envergadura, 
exentas o fijas, en las que se han incidido trazos cortos que aparentan 
responder a una tipología previamente acordada o diseñada. Desde 
que algunas personas de Haría mostraran al doctor Verneau piedras 
en las que se habían grabado diversas tipologías de rayas hasta hoy, 
apenas hemos avanzado en su comprensión, toda vez que nos hemos 
de referir a estas manifestaciones desde el desconocimiento acerca del 
objeto y naturaleza de su existencia. 

Werner Pichler (2003: 295-314) se detiene en estas manifestacio-
nes que denomina El fenómeno de las piedras estriadas, sin aportar 
explicación certera. Su estudio resulta controvertido dadas sus carac-
terísticas, especialmente las relacionadas a la simpleza y fragilidad de 
la intervención, hecho que en cierta medida ha repercutido en que se 
ha obviado su estudio. Son trazos de diferentes grosores en piedras 
fijas y exentas, repartidas por amplias zonas de la geografía de las 
islas. Generalmente se localizan en suelos cerealísticos activos en el 
pasado, y en menor grado las documentamos en superficies que pre-
sumiblemente no se han arado. 

Es posible encontrar hasta cuatro tipologías de trazos, por lo que 
localizamos una insistente repetición de ellos. Son manifestaciones 
rupestres muy numerosas localizadas en muchas partes de las islas de 
las que estimamos que no pudieron ser manufacturadas como conse-
cuencia del paso del arado. La incidencia de este apero en una piedra 
pequeña provoca su desplazamiento, mientras que en una grande fre-
na el avance de la reja del arado. Es una manifestación necesitada de 
mayor profundización investigadora ya que partimos desde la premisa 
que no es el resultado de la práctica agrícola, como estimara René 
Verneau en las piedras que pudo observar, probablemente idénticas o 
similares a las aquí referidas. 
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6. CONCLUSIONES
Las manifestaciones rupestres constituyen un amplio campo para 
el estudio de su empleo como recurso para organizar el espacio por 
parte de las poblaciones aborígenes de Fuerteventura y Lanzarote. 
Ambas islas disponen de un repertorio tipológico similar, pero no 
cada uno de los registros muestra particularidades y en ocasiones 
ciertas imágenes se hallan en una isla y no en otra, o bien en propor-
ciones diferentes en cada una de ellas.

Existen algunas unidades, especialmente en Lanzarote, que apa-
rentan ser formas representacionales concretas, al reiterarse la mis-
ma en distintos lugares aunque en similar escenario, ya que se gra-
ban fundamentalmente en laderas de montañas con superficies de 
toba. Atendiendo al ductus de las inscripciones líbico-latinas plan-
teamos que algunas líneas fueron grabadas por las mismas personas, 
mientras que los distintos signos muestran variadas características 
formales en una isla y otra y entre estaciones, que sugieren autorías 
distintas. 

A pesar del escaso número de figuras podomorfas que conocemos 
en Lanzarote podemos distinguir desde imágenes naturalistas hasta 
otras más complejas y con una confección más elaborada como son 
las imágenes de Teguise, o bien las cuatro siluetas del Pozo de la 
Cruz, en Papagayo. 

Las representaciones de cazoletas y sus diferentes modalidades 
con relación a los canalillos constituyen las unidades que muestran 
mayor variedad de formas, y en ellas advertimos la presencia de un 
patrón, de formas representacionales similares.

Realmente los dinteles no son manifestaciones rupestres sino tra-
bajo de piedra para poder obtener, en este supuesto, piezas de ta-
maño significativo, de las que no conocemos su empleo en la arqui-
tectura conservada y en superficie, excepto de manera indirecta tres 
bloques de piedra colocados en el acceso de una vivienda antigua 
en La Caldereta que antepasadas de la actual propietaria trasladaron 
desde un yacimiento aborigen y que nos recuerdan a las manufactu-
radas en las denominadas queseras de Lanzarote. 

Los Pilones constituyen una unidad rupestre muy peculiar para 
la que resulta extremadamente difícil establecer la línea temporal 
de su manufactura y por ello de su autoría. Finalmente retomamos 
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Rayas en piedras en Los Ajaches, Lanzarote.

Rayas en piedras en Guenia, término de Teguise, Lanzarote.
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las rayas en piedras exentas situadas habitualmente en antiguos sue-
los agrarios, sin llegar a conclusión alguna aunque acentuando las 
dificultades de estudio de estas manifestaciones, desde su vertiente 
cronológica y adscripción cultural, pero afirmando que no se trata 
del efecto o consecuencia del paso del arado u otra herramienta de 
trabajo. 
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Resumen: en La Palma se documentan abundantes grabados rupestres ma-
nufacturados con la técnica de la percusión, y solo recientemente hemos ad-
vertido el uso de la técnica incisa, que comparte superficie con el piqueteado 
en una significativa cantidad de estaciones. En ocasiones se trata de escasos 
y cortos trazos, pero en otros paneles la presencia de las incisiones es más 
acentuada. Hasta hace escaso tiempo se estimaba que la técnica incisa en 
La Palma respondía a épocas posteriores a la conquista europea, tratándose 
de un añadido más reciente a las estaciones rupestres pertenecientes a la 
población aborigen. 
Por el contrario, en Fuerteventura y Lanzarote el empleo generalizado para 
grabar en piedra es la incisión, mientras que la percusión o piqueteado se 
reserva para manufacturar los grabados figurativos podomorfos en su tota-
lidad, ciertas líneas de caracteres líbico-canarios de Barranco del Cavadero 
y otra línea de signos líbico-bereberes en Montañeta de Adrián, ambos en 
Fuerteventura. Asimismo, con percusión también se han elaborado escasos 
motivos de desarrollo geométrico que muestran similitud con las figuras 
palmeras, localizándose ejemplos en una y otra isla de las dos orientales. 
Aparentemente la percusión es una variable a considerar para grabar este 
limitado número de motivos casi testimoniales en Fuerteventura y Lanzarote 
a excepción de las imágenes podomorfas, mientras que se trata de la gene-
ralidad en La Palma. 

Palabras Clave: grabados rupestres, técnica incisa y percusión, motivos 
geométricos, podomorfos e inscripciones. 

Abstract: on the island of La Palma are documented abundant rock carvings 
for whose execution he has been using the percussion technique documented. 
Only recently we have warned the presence of incisions that share the staking 
surface, in a significant number of stations. Sometimes it is scarce and a short 
stroke, but other panels in the presence of the incisions is more pronounced. 
On this island it was estimated that the incised technical answered after the 
European conquest times, considering that it was a more recent addition. 
However, in Fuerteventura and Lanzarote the generalized use to engrave in 
stone is the incision, while the percussion or staking to all figurative rock 



185

carvings of feet that are located in both eastern islands, lines líbico-canaries 
characters Barranco del Cavadero is reduced and another Libyan-Berber signs 
Montañeta Adrian, both in Fuerteventura. Finally percussion have also made a 
couple of reasons geometric development that show similarity with the palms 
figures, each being located in one and another island in the eastern. Apparently 
the percussion is a variable to consider for recording this limited number of 
reasons, specifically the geometric and are testimonial in Fuerteventura and 
Lanzarote while the general is in La Palma.

Key Words: engravings, incisa technical and percussion, geometric patterns, 
podomorfos and inscriptions.

1. INTRODUCCIÓN
Una de las tipologías de yacimientos arqueológicos más espectaculares 
e interesantes de La Palma tiene naturaleza rupestre, y lo constituyen 
más de 400 estaciones de grabados de tipología geométrica, ejecutados 
con técnica de percusión continua. Responden predominantemente a 
motivos de espirales, círculos y semicírculos concéntricos o meandri-
formes, y en ocasiones alcanzan un alto nivel de barroquismo. Estas in-
tervenciones en la piedra resultan relevantes por su llamativo resultado, 
específicamente el de aquellos soportes que se cubren en su totalidad o 
una alta proporción de su superficie por estos motivos.

Ello ha facilitado que hayan pasado completamente desapercibidas 
otro tipo de intervenciones en la piedra cuya autoría es la población 
hawara, la misma que percutió los motivos de tipología geométrica, 
y desde el punto de vista visual resultan muchos más modestos. De 
hecho, la temática y técnica de estos petroglifos incisos han sido com-
pletamente obviadas al realizar los calcos de los paneles grabados, aún 
en aquellos casos más atractivos, como pueden ser La Zarza, Caldera de 
Agua y El Tablado en Garafía.

La población aborigen de Fuerteventura y Lanzarote se inclinó por 
manufacturar sus grabados rupestres mayoritariamente con la técnica 
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incisa, reservándose para el piqueteado continuo un número limitado de 
motivos y de estaciones, de los que en ocasiones, solo existe una uni-
dad. Al igual que sucediera con los estudios de las manifestaciones gra-
badas de la población hawara, pero a la inversa, los primeros motivos 
representados en la piedra que se advirtieron y se investigaron fueron 
los cumplimentados con incisiones. Tal es así que solo recientemente es 
cuando contamos con un repertorio relativamente claro de las interven-
ciones ejecutadas con percusión continua.

Contrastar estas expresiones rupestres manufacturadas con una y 
otra técnica es el objeto de este trabajo, con el propósito de establecer 
diferencias e igualdades entre las tres islas. 

Aunque escasamente estudiadas y menos aún divulgadas, en las dos 
islas orientales existen determinados paneles cuyos motivos se han rea-
lizado con técnica de percusión continua desarrollando una temática 
que se asemeja a La Palma. Por ello las hemos contrastado con la obra 
de la población benahoarita y a su vez, de esta isla hemos optado por 
contrastar sus manifestaciones rupestres incisas, de las que cada día 
aumenta su registro, con las de ambas islas orientales. Es posible que 
una de las explicaciones que contribuye a aclarar o entender este hecho 
se encuentra en la manifiesta dificultad que existe en realizar con la 
incisión los motivos geométricos y además con el grado de desarrollo 
que esta temática alcanza en La Palma. La complejidad, dado su nivel 
laberíntico, y en ocasiones enredado y por ello con aspecto de disposi-
ción desordenada, que alcanzan las manifestaciones de la antigua Bena-
hoare, ya sean espirales, meandros, círculos concéntricos, etc. permite 
pensar que se elige esta técnica porque es la manera más óptima para 
componer estas formas sobre soportes pétreos, dada su frecuente cur-
vatura. La única estación rupestre alfabetiforme que conocemos en esta 
isla, la Cueva de Tajodeque, emplazada en un lugar desde cuyo acceso y 
fondo de la cavidad puede verse la figura de El Teide a través del rebaje 
que forma la Degollada del Río, en el borde de la Caldera de Taburiente, 
sus signos líbico-bereberes se han realizado por percusión continua en 
un soporte de toba. El resultado no evidencia el empleo de esta técnica 
frente a otro, al mostrarse como acanaladuras de grado medio realiza-
das en la superficie tobácea. 

Por el contrario, casi la totalidad de las manifestaciones rupestres 
alfabetiformes de Fuerteventura se han confeccionado con técnica in-
cisa, aunque existe un conjunto de excepciones centradas tanto en las 
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Grabados rupestres indígenas ejecutados con técnica piqueteada e incisa (a los que se le han 
añadido grabados históricos) en Caldera de Agua, Garafía, La Palma.

Detalle de grabados incisos y percutidos en panel de La Zarza, término de Garafía.
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inscripciones líbico-canarias de un yacimiento, como en las líbico-be-
reberes de otra estación, la totalidad de los motivos podomorfos y pun-
tualmente ciertas figuras como el motivo laberintiforme de Cuchillete 
de Buenavista. Lanzarote es, frente a Fuerteventura, la que manifiesta 
un menor uso de esta técnica para escribir con caracteres de ambos alfa-
betos, llamando la atención los signos líbico-bereberes de Montaña de 
Guatisea. En una y otra isla se recurre a la percusión continua de forma 
mayoritaria para elaborar las figuras podomorfas, aunque en Lanzarote 
se conservan dos cumplimentadas con la incisión sobre la percusión. 
Esencialmente los grabados de motivos figurativos podomorfos –au-
sentes por ahora en La Palma– se han realizado con la técnica del pi-
queteado continuo y solo algunas figuras de la estación Piedra del Majo 
y Cueva Palomas se manufacturaron con la incisión, incluida la repre-
sentación de sus apéndices, que en el caso de Piedra del Majo son trazos 
lineales, después de cumplimentar las siluetas con percusión continua.

2. MANIFESTACIONES RUPESTRES INCISAS DE LA POBLA-
CIÓN HAWARA
Los grabados rupestres que centran este trabajo, a diferencia de los más 
característicos de Benahoare están ejecutados con técnica incisa y, por 
esa razón, han sido considerados por todas las personas investigadoras 
que se han ocupado de ellos, como históricos. Hasta hace escaso tiem-
po pensábamos que estas incisiones eran en muchos casos el resultado 
del paso de los arados, provistos con puntas metálicas, en el sorribo del 
terreno, como por ejemplo los innumerables paneles que se agrupan 
en el Calvario de Santo Domingo (Garafía), como surcos para trabajar 
los bordes de los cuchillos en Caldera de Agua (Garafía), o bien en La 
Somada en la margen derecha del Barranco de Gallegos (Barlovento). 
En la inmensa mayoría la presencia de estos trazos incisos parecía ser 
una de las consecuencias del escaso respeto por los enclaves rupestres y 
el vandalismo de las personas que acuden a cada uno de las estaciones 
afectadas, por ejemplo como sucede en La Zarza y El Jurado, en Ga-
rafía. Sin embargo, un estudio más detenido nos permite aseverar que, 
efectivamente, ciertas inscripciones tienen ese origen pero a muchas 
otras le asignamos una mayor antigüedad. Estas últimas son de interés 
para este trabajo en lo concerniente a la isla de La Palma. Por el contra-
rio, los grabados de Fuerteventura y Lanzarote realizados por percusión 
pertenecen al ámbito aborigen, tales como los motivos piqueteados de 
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Barranco del Cavadero, Montaña Blanca de Arriba, Montaña de Tinda-
ya, Las Peñitas, Montaña del Sombrero, Cuchillete de Buenavista, etc. 

Este cambio de visión se ha derivado de tres circunstancias conca-
tenadas:

1.  El impulso fundamental se produjo a raíz de la apertura del Mu-
seo Arqueológico Benahoarita en Los Llanos de Aridane, y con 
la consiguiente formación espontánea de una red de personas co-
laboradoras entusiastas, sin ningún tipo de formación arqueoló-
gica, aunque sí de campo, que nos mostraron una considerable 
cantidad de lugares rupestres conformados por paneles con alta 
presencia de motivos incisos.

2.  En aquel entonces no supimos valorar estas intervenciones, al 
desconocerlas para otras islas, y las consideramos simples rayo-
nes realizados por cabreros sin otro propósito que el entreteni-
miento. Esta consideración comenzó a subsanarse tras la visita a 
diferentes yacimientos de Lanzarote y Fuerteventura, acompaña-
dos por la arqueóloga M. A. Perera, fruto de cuya colaboración es 
este trabajo. Estas salidas de campo nos permitieron advertir que 
la técnica incisa fue la empleada mayoritariamente por la pobla-
ción maxie, no siendo ajena por tanto de las poblaciones berebe-
res del norte de África y por lo tanto, en La Palma también podía 
estar presente esta técnica, semioculta hasta ese momento por la 
percusión continua.

3.  Las jornadas de trabajo desarrolladas en La Palma con la partici-
pación de especialistas en la materia como la propia M. A. Perera, 
A. Tejera Gaspar y R. Springer Bunk. Uno de los autores de este 
trabajo, Jorge Pais, nunca olvidará la extraordinaria sorpresa que 
le ocasionó visitar la estación de grabados El Jurado en El Tabla-
do, Garafía, acompañado por las dos primeras personas que he-
mos citado. Ese día se incorporaron para la ciencia los petroglifos 
incisos que están justo detrás de los motivos geométricos ejecu-
tados con la técnica del picado. Hasta entonces, ninguna persona 
arqueóloga palmera o que hubiese estudiado los grabados rupes-
tres benahoaritas, había advertido su existencia. Ello posibilitó 
que de manera sucesiva identificáramos la técnica incisa como 
recurso empleado por la población aborigen en un alto número de 
estaciones de La Palma.
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Antes de esas fechas, habíamos estudiado una serie de paneles con 
motivos incisos que nos sugerían la hipótesis de que podían ser aborí-
genes debido, fundamentalmente, a que se encontraban formando parte 
de las estaciones con motivos de espirales e, incluso, formando parte 
de un mismo panel. Entre los cientos de calcos realizados desde 1985, 
solo hemos rescatado un soporte de Lomo de Tamarahoya en las faldas 
meridionales del Pico de Bejenado, otro en La Somada, Barlovento, en 
los que habíamos reproducido incisiones, aunque sin tomar conciencia 
de ello. Aunque bien es verdad que esa adscripción también se la otor-
gábamos a otros paneles de Caldera de Agua y La Zarza en Garafía.

De ahí surge la necesidad de realizar nuevas visitas de trabajo a los 
yacimientos de esta isla, por lo que, hemos regresado a las estaciones de 
grabados rupestres, cuyas manifestaciones las calcamos hace muy poco 
tiempo, para verificar la presencia de signos incisos que no reflejamos 
en el papel, siendo uno de los casos más curiosos un panel de significa-
tiva envergadura con espirales en el Barranco de Cueva Honda (Tijara-
fe), en el que se documentan dos pequeños grupos de incisiones que no 
habíamos calcado por pasar desapercibido, atendiendo a lo expuesto.

A pesar de que hemos iniciado hace pocos años la investigación ar-
queológica de campo con este propósito, en estos momentos podemos 
ofrecer algunos datos generales que será preciso confirmar tras estudios 
más exhaustivos e intensivos:

1.  Los petroglifos manufacturados con técnica incisa, al igual que 
los piqueteados, se distribuyen por toda la isla, desde la orilla del 
mar hasta las cumbres más altas.

2.  Aunque estos yacimientos rupestres fundamentalmente se en-
cuentran asociados a zonas de ocupación permanente localizadas 
en las costas y medianías, como Barranco del Agua Dulce (Pun-
tagorda), Barranco de los Gomeros (Tijarafe), Roque Teneguía 
(Fuencaliente), etc. también los podemos localizar en las estacio-
nes santuarios de medianías altas, como La Zarza y Caldera de 
Agua (Garafía), así como en los campos de pastoreo estaciona-
les de alta montaña, incluyendo los propios amontonamientos de 
piedra característicos de estos parajes como Llano de las Lajitas 
(Garafía) o Llano Picón (Puntagorda).

3.  Los grabados rupestres incisos pueden documentarse entremez-
clados con otros motivos realizados en técnica de piqueteado, 
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Grabados incisos dispuestos en vertical y paralelos en Barranco 
de los Gomeros, término de Tijarafe, La Palma.

Grabado rupestre de tipología naviforme cumplimentado con la 
técnica incisa en Botazo, término de Breña Alta, La Palma.
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como en La Zarza, Caldera de Agua, El Calvario, El Jurado (Ga-
rafía), Barranco del Agua Dulce (Puntagorda), Barranco de los 
Gomeros, Tagomate y Barranco de Cueva Honda (Tijarafe), etc., 
aunque también forman conjuntos en los que solo se registran 
motivos incisos como Matanza Baja, Barranco de las Calabaceras 
(Tijarafe), margen izquierda del Barranco de Izcagua y margen 
derecha del Barranco de Agua Dulce (Puntagorda), etc.

Respecto a su antigüedad apenas si podemos aportar algunos datos 
que precisan de corroboración en futuros estudios. De lo que no tene-
mos ninguna duda es de su adscripción a la cultura aborigen.

Prácticamente todas las estaciones de mayor complejidad de la isla que 
contienen espirales y meandriformes realizados con técnica de percusión 
continua, se asocian con motivos geométricos cumplimentados con incisio-
nes en mayor o menor cuantía compartiendo las mismas superficies. Estos 
motivos incisos presentes en la mayoría de los yacimientos rupestres, nos 
permiten plantear que son más recientes, posteriores a los piqueteados, al 
encontrarse sobrepuestos a ellos. Esta superposición de la incisión sobre 
la percusión se reconoce por ejemplo en Caldera de Agua, El Jurado, La 
Zarza en Garafía y El Barranco del Agua Dulce en Puntagorda.

De la misma manera hemos podido documentar yacimientos en los 
que la superposición es inversa, aunque esta secuencia cronológica se 
constata en menor proporción, como son en los paneles en los que se han 
ejecutado temática de semicírculos concéntricos de La Zarza (Garafía), 
que están atravesados por dos líneas paralelas incisas. En este mismo ya-
cimiento se registra un buen número de motivos, entre ellos la denomina-
da Rosetta. Un porcentaje medio de los grabados de tipología geométrica 
–semicírculos concéntricos– se realizaron percutidos y posteriormente 
repasados con finas incisiones, pero no mediante abrasión como se ha 
considerado hasta estos momentos. Esta propuesta sobre su elaboración 
tardía, posterior a los grandes conjuntos de espirales y meandriformes 
de la isla, podría estar relacionada con la segunda oleada de población 
aborigen que arriba en La Palma en torno al siglo IX, según lo formulado 
por los doctores Navarro Mederos y Martín Rodríguez (1991: 147-184).

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La anchura y profundidad que alcanzan las incisiones en los yacimien-
tos que se distribuyen por toda la isla varía notablemente dentro de un 
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mismo enclave, así como también en un único panel. Por ello, podemos 
documentar petroglifos incisos de un considerable ancho, hasta 3 cm, que 
forman un surco claramente definido y continuo, como documentamos 
en El Calvario de Santo Domingo, o en la zona de Fagundo (lomos de la 
margen derecha del Barranco de Izcagua, Garafía). De la misma manera 
se documentan otros trazos apenas perceptibles, donde el ancho y profun-
didad son milimétricos, siendo uno de los ejemplos más característicos 
un panel, de significativas dimensiones, que se ubica en la margen dere-
cha del Caboco de La Zarza (Garafía). La mayoría de los motivos se pue-
den situar entre una posición intermedia de los ejemplos que acabamos 
de citar. A ellos debemos adicionar el hallazgo, localizado fundamental-
mente en el municipio Tijarafe y un solo ejemplo en Puntagorda hasta el 
momento, de una serie de yacimientos con incisiones verticales y parale-
las, que parecen ejecutadas con una especie de peine, en las que se eligen 
accidentes de la orografía natural de la superficie y posteriormente repa-
sadas con piezas líticas hasta obtener surcos más profundos. Esta última 
tipología grabatoria la encontramos formando parte de los paneles que 
permanecen parcialmente ocultos, al situarse detrás de otras rocas que 
actúan de pantalla y protección o simples grietas que se forman por efecto 
de la erosión natural y que acabarán por romper el soporte intervenido.

La temática representada resulta muy variada y, a veces, compleja, 
formando conjuntos de gran abigarramiento en los que apenas existe se-
paración entre los distintos surcos ejecutados. En relación a ello se loca-
lizan de tipología reticular, lineal, geométricos de tendencia triangular o 
rectangular, así como puntos y otros que no responden a una morfología 
muy bien definida. Esta temática resulta más abundante y prácticamen-
te afecta a todos los yacimientos mencionados en este trabajo, si bien 
merece destacar los conjuntos de La Zarza, Caldera de Agua y El Cal-
vario, en Garafía; Barranco del Agua Dulce en Puntagorda; Barranco de 
los Gomeros y Matanza en Tijarafe, etc.

Un apartado muy interesante es el de los motivos naviformes a pesar 
de que la adscripción aborigen de muchos de ellos es, cuando menos, 
dudosa, tal y como ocurre en El Calvario de Santo Domingo (Garafía) 
o en El Lomo Boyero (Breña Alta), mientras que otros reflejan clara-
mente su temporalidad subactual. Mucho más antiguos aparentan ser 
otros motivos que se sitúan en la margen izquierda del Barranco de los 
Gomeros (Tijarafe), en el Barranco de las Calabaceras (Tijarafe) o en 
Botazo (Breña Alta).
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Destacamos otro conjunto, del que cada vez contamos con más 
ejemplos al incorporarse nuevas localizaciones y advertir su presencia 
en las estaciones ya conocidas, de los reticulados y dameros de los que 
contamos con abundantes ejemplos en Garafía (El Calvario de San-
to Domingo, Las Tricias, etc.), El Paso (Los Barros, etc.,), etc. Algo 
similar sucede con los grabados de temática soliforme de la zona de 
El Calvario de Santo Domingo (Garafía), Lomo Boyero (Breña Alta), 
etc. Incluso, podríamos hablar de varias representaciones de apariencia 
formal zoomorfas en Matanza Baja (Tijarafe) con la presencia de un 
motivo pisciforme (cetáceo) y de una cabra.

Existen dos yacimientos en los que, con toda probabilidad, se han 
grabado signos alfabetiformes, siendo la estación de El Jurado en la 
margen izquierda del Barranco de Fagundo (El Tablado, Garafía). 
Igualmente, en el tagoror de Lomo Boyero (Breña Alta), aunque fueron 
destruidos al construir la carretera de La Grama, se conservan fotos an-
tiguas en las que se aprecia claramente un tipo de inscripciones incisas.

 Finalmente, haremos referencia a la estación Montaña de Tamara-
hoya (El Paso) con grabados incisos que presentan alguna similitud con 
caracteres de escritura líbico-canaria. Se sitúa en el fondo de una ba-
rranquera surgida en la falda de la citada elevación, aunque para afian-
zar esta teoría precisamos localizar nuevos motivos que muestren estas 
u otras peculiaridades asociadas a los caracteres líbico-canarios.

Todos los datos que apuntamos y que se recogen en este y otros tra-
bajos resultan más que suficientes para plantear una clara interrelación 
entre los grabados rupestres incisos de Lanzarote, Fuerteventura, La 
Gomera, El Hierro y Tenerife, desechando así la primigenia propuesta 
del aislamiento de la población benahoarita respecto a las demás islas 
del Archipiélago en este extremo. Estas similitudes en este tipo de pe-
troglifos se pueden extender a algunos grupos, realizados con la técnica 
de la percusión continua, como los enracimados (La Fajana de El Paso, 
La Erita de Santa Cruz de La Palma, Barranco de Rodrigo en El Paso, 
etc.), así como otras figuras de sencilla representación (círculos, óvalos, 
semicírculos, trazos lineales, etc.) con evidentes paralelismos con las 
tipologías de manifestaciones rupestres de El Julan (El Hierro). Incluso, 
podemos plantear si los cada vez más abundantes conjuntos de grecas 
(como las que se documentan en Tagomate, Tijarafe; El Verde, El Paso; 
Los Andenes en las cumbres de Garafía, etc.), no podrían contrastarse 
con las figuras podomorfas de Fuerteventura y Lanzarote.
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¿Signos líbico-canarios? en Montaña de Tamarahoya, término El Paso, La Palma.

Panel 3 del Sector 1 de Montañeta de Adrián, término de Tuineje, Fuerteventura en el 
que se observa una línea de caracteres líbico-bereberes piqueteada junto a trazos incisos. 
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4. MANIFESTACIONES RUPESTRES INCISAS DE LA POBLA-
CIÓN MAXIE, FUERTEVENTURA
Al igual que ha sucedido en la historia de la investigación de La Pal-
ma, también en esta isla intentamos establecer una cronología de las 
manifestaciones rupestres, especialmente de los grabados, basándonos 
en la técnica elegida para su cumplimentación. Considerábamos que el 
empleo de una u otra técnica nos permitía establecer una temporalidad 
relativa para la temática grabada, o bien que pertenecían a diferentes 
autorías por lo que podía tratarse del resultado de intervenciones en la 
piedra por parte de personas llegadas a la isla en diferentes etapas de su 
historia.

El mimetismo que alcanzan las expresiones grabadas con la técnica 
de percusión y la generalidad que mostraba el uso de la técnica incisa 
posibilitó que solo tardíamente advirtiéramos la presencia de grabados 
piqueteados en la piedra. Aún hoy la contabilidad con que se registra la 
presencia de una técnica y otras se distancia bastante entre ellas.

El registro documental de las manifestaciones rupestres se inicia 
con el testimonio del marqués de La Florida, Luis Benítez de Lugo 
en 1874, refiriéndose a dos grabados en piedras que formaban parte 
de estructuras arquitectónicas de considerable tamaño –a las que llamó 
monumentales– y de trazado laberíntico situadas en Jandía. Su reseña 
indica que se trataba de una inscripción compuesta por cinco o siete sig-
nos, en concreto […] un fragmento de inscripción lapidaria con signos 
grabados que ofrece semejanzas notables con los de la isla del Hie-
rro. (Sabin Berthelot. 1879: 260). La semejanza que establece con las 
manifestaciones de El Hierro y el dibujo que se conserva, nos permite 
entender que se trataba de una inscripción líbico-canaria similar a las 
que documentamos en Barranco del Cavadero1, tal y como expusimos 
en el trabajo que acabamos de reseñar. Igualmente, en 1877, Ramón 
Fernández Castañeira advirtió un motivo grabado que publicó Berthelot 
(1878: 262) en el Barranco de la Torre con similares características al 
yacimiento de Jandía al localizarse… sobre las ruinas de una antigua 
habitación… una piedra de apariencia granítica de un metro de largo 
por 50 cms. de ancho y 8 de espesor, con un grais muy fino y presenta en 

1  Perera Betancort, M. A., Pais Pais F. J. y León Machín, M. de las N. de. “El Yaci-
miento rupestre Barranco del Cavadero. Fuerteventura. Contenido y aportaciones 
a las inscripciones alfabetiformes de Canarias”. Tomo I. Págs. 397-429. En prensa.



197

su superficie signos grabados de caracteres desconocidos, tal y como 
expresamos en otro trabajo presentado en estas mismas jornadas. Un 
probable escenario de este hallazgo es uno de los asentamientos que se 
conservaban en este entorno, entre el límite de sus propiedades –Los 
Corrales de la Torre– con esta depresión, en un bloque granítico en el 
que se percutió de 6 a 9 caracteres alfabetiformes. De estas primeras pá-
ginas de la historia de la investigación de las manifestaciones rupestres, 
nos llama la atención que sean motivos alfabetiformes piqueteados las 
primeras expresiones localizadas en la isla, a pesar de su escasa cuantía 
frente a los grabados incisos, dado el mimetismo que alcanzan en los 
soportes, tal y como nos sucedió al localizar una figura que publicamos 
como antropomorfa (León Hernández et al. 1987: 65-221 y Tejera Gas-
par y Perera Betancor. 1996: 127) en el asentamiento Llano del Morrito, 
en la margen izquierda del Barranco de la Torre, si bien hoy estimamos 
que se trataba de una línea de escritura líbico-canaria (Perera Betancort, 
Pais Pais y León Machín de. Tomo I: 397-429. En Prensa). De estas pri-
meras páginas de la historia de la investigación nos llama igualmente la 
atención que el primer motivo documentado sea un tipo alfabetiforme 
emplazado en Jandía, donde en la actualidad no conocemos ninguna 
inscripción, siendo Morrete de la Tierra Mala (al oeste), Montañeta de 
Adrián (centro) y Jacomar (en la costa de levante), las estaciones de re-
gistro escriturario que se localizan más al sur de Fuerteventura y cons-
tituyendo una línea transversal a la formación física de Fuerteventura. 

Al contrario de lo sucedido en La Palma, en la década de los ochenta 
del pasado siglo, en Fuerteventura advertimos la presencia de un impor-
tante conjunto de grabados rupestres realizados con técnica de percusión 
continua al emplear para su localización linternas con luz fluorescente 
que proyectando su halo lumínico en posición rasante, muestra las alte-
raciones de la superficie pétrea y los trazos ganan nitidez. Antes de esa 
fecha se habían localizado los motivos figurativos de Montaña de Tin-
daya. La relativa pronta localización de grabados en Barranco del Ca-
vadero, muchos de los cuales se elaboran con técnica incisa o bien con 
la percutida posibilitó que, advertida la existencia de ambas técnicas, se 
estudiaran conjuntamente, aunque resultaba muy laborioso y arriesgado 
señalar y delinear los motivos piqueteados al atenuarse su presencia hasta 
que optamos por hacer el rastreo en horario nocturno empleando claridad 
fluorescente, hecho que permitió su correcto detalle, solo superado por 
otras técnicas fotográficas que aplicamos recientemente.
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La temática grabatoria de esta isla resulta más variada que la de La 
Palma, donde los motivos geométricos engloban un amplio espectro 
de las manifestaciones rupestres, mientras que en Fuerteventura fun-
damentalmente el repertorio temático se circunscribe a inscripciones 
-líbico-canarias y líbico-bereberes-, figurativos podomorfos y geomé-
tricas (además de los motivos barquiformes, tipo juego, corazones, es-
pigas, etc.) que no los consideramos en este trabajo, al no contar con 
la certeza de que respondan a una autoría indígena. Resultan limitados 
los yacimientos que contienen grabados confeccionados con técnica del 
piqueteado, así como la temática grabatoria que se cumplimenta con 
esta técnica.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
En Fuerteventura se acreditan grabados consumados con técnica incisa, 
bruñida, percutida o piqueteada continua y discontinua. Mayoritaria-
mente se graba recurriendo al procedimiento inciso cuyos trazos alcan-
zan diferentes grosores y profundidades. 

La técnica de percusión está muy localizada ya que su uso está iden-
tificado para específicas temáticas al menos en estos momentos de la in-
vestigación. Sobresale su uso en la confección de motivos podomorfos, 
caracteres líbico-canarios (solo en un yacimiento rupestre, Barranco del 
Cavadero) y líbico-bereberes (también en un yacimiento que contiene 
una única línea de caracteres). Igualmente se ha usado para reproducir 
limitados motivos geométricos de desarrollo laberintiforme, aunque has-
ta la actualidad, su presencia resulta testimonial dada su mínima cuantía.

Por el contrario, la técnica de uso generalizado es la incisión, ya sea 
para escribir caracteres líbico-canarios y líbico-bereberes, y temática 
geométrica. Esta última tipología responde a una temática controver-
tida, al igual que los grabados de tipología de Juegos, dada la vigencia 
tan expandida que experimenta esta actividad grabatoria. En su totali-
dad, los motivos geométricos, sean rectilíneos, curvilíneos, etc. se han 
elaborado con técnica incisa, no conociendo trazo alguno cumplimen-
tado con la percusión, excepto en yacimientos que presentan otra temá-
tica –la podomorfa– en los que se ha empleado esta técnica, tal y como 
sucede en Montaña de Tindaya. En ella junto a las figuras podomorfas 
se hallan trazos, que si bien algunos de ellos aparentan ser el inicio de 
siluetas de pies no acabadas, en otras esta posibilidad no existe, al ser 
líneas que se prolongan con desarrollo curvo.
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Panel 4 del Sector 1 de Montañeta de Adrián con trazos geométricos rectilíneos, técnica 
generalizada en las dos islas orientales.

Panel 24 del Sector 3 de Montaña Blanca de Arriba. Pequeño soporte exento en el que se 
advierte la ejecución incisa de caracteres con trayectoria curva líbico-bereberes.
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Exceptuando las figuras podomorfas que se ejecutan en esta isla y en 
su totalidad con percusión, los demás grabados rupestres se manufac-
turan con la incisión, salvo excepciones muy puntuales. Así pues, los 
grabados rupestres figurativos podomorfos fundamentalmente se cum-
plimentan con la técnica del piqueteado continuo y solo ocasionalmente 
se bruñe o se trazan suaves líneas sobre este piqueteado, tal y como se 
documenta en Montaña de Tindaya. 

La pareja de figuras podomorfas de Castillejo Alto (Sector 1 Panel 
3), con 9 paneles organizados en 3 sectores con 3, 1 y 5 soportes respec-
tivamente, se realizó percutiendo el soporte basáltico, pero en el mismo 
panel se incidieron trazos rectilíneos, que en ocasiones se superponen al 
piqueteado que contornea la silueta del pie, la planta o la huella del pie. 
En este caso, se puede advertir la percusión que en algunos sectores es 
discontinua, observándose los puntos de golpeo. Las demás temáticas 
presentes en este yacimiento son geométricas cumplimentadas con la 
incisión ya sea para reproducir trazos rectilíneos, reticulados y curvi-
líneos con muy pocos rasgos. Los paneles con desarrollos reticulados 
destacan por su perfecto trazo inciso, homogéneo.

Los motivos podomorfos de Morro de los Risquetes, Pico de la Muda, 
Morro del Humilladero, Las Peñitas, etc., cuyas superficies se cubren de 
vegetación, se han cumplimentado con un piqueteado muy fino, aunque 
es posible que en algunos casos se ejecutara con una acanaladura, ya que 
no se percibe de manera óptima por la presencia de los cuerpos vegetales.

En Montaña del Sombrero se graban motivos alfabetiformes, líbico-ca-
narios y líbico-bereberes, una amplia variedad de geométricos, y podomor-
fos, además de tipo juegos, trazos rectilíneos, curvilíneos, etc. con una clara 
remisión a la práctica ganadera y al apartado etnográfico de la isla.

La totalidad de las intervenciones rupestres de esta estación se cum-
plimentan con técnica incisa excepto la pareja de pies. Esta se sitúa en 
el Sector 2 Panel 22 que contabiliza una significativa cantidad de gra-
bados que pudiera tener su origen en épocas posteriores a la conquista. 
Se trata de trazos geométricos, preferentemente rectilíneos que cubren 
superficies que por la disposición de los bloques pétreos y sus caras 
lisas y homogéneas resulta un lugar cómodo para estacionarse, realizar 
labores de vigilancia o descansar. En este caso Montaña del Sombrero 
se comporta como las demás estaciones con podomorfos, por lo que po-
demos plantear la preferencia o tendencia a no realizar las imágenes po-
domorfas con incisión, reservándose para ello la técnica de percusión. 
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El yacimiento que alberga la mayor cantidad de manifestaciones ru-
pestres de factura piqueteada e incisa y que sirve de ejemplo para estu-
diar ambas técnicas al compartir estación, sector y panel es Barranco del 
Cavadero. Específicamente en 6 sectores se distribuyen 67 paneles. De 
ellos 47 paneles son incisos, 11 incisos y piqueteados, 7 piqueteados, uno 
bruñido y otro piqueteado y bruñido. El Panel 11 del Sector 2 se caracteri-
za porque acoge una línea de caracteres líbico-canarios cumplimentados 
con técnica incisa y sobre ella se piquetearon otros caracteres del mismo 
alfabeto interrumpiendo los trazos rectilíneos que conforman los caracte-
res, borrándolos parcialmente de la superficie de la piedra. Igualmente en 
el Sector 2 Panel 13 se ha piqueteado caracteres líbico-canarios sobre una 
incisión rectilínea que compone un signo alfabetiforme líbico-canario. 
En el Sector 5 Panel 6 existe una línea incisa de lo que pudieran ser ca-
racteres líbico-bereberes2 y yuxtapuesto a ella se han grabado dos líneas, 
una líbico-canaria y otra líbico-bereber que en algunas zonas se superpo-
nen. Con los medios técnicos a nuestro alcance actualmente no podemos 
determinar qué trazo se incorpora a cuál.

En determinados paneles de este yacimiento, cuya intervención ma-
yoritaria se ha realizado con la técnica de percusión, se han manufactu-
rado algunos trazos con incisión. El mejor ejemplo de ello es el Sector 6 
Panel 5 cuya superficie se encuentra cubierta en su totalidad por carac-
teres líbico-canarios piqueteados, y en algunos sectores se han incidido 
algunos trazos, que en ocasiones llegan a aparentar que igualmente se 
trata de signos líbico-canarios. 

Finalmente, el Panel 8 del Sector 6 pudiera acoger la representación 
del Pie de la Virgen al que aluden las referencias etnoarqueológicas. Se 
ha percutido una forma de ‘U’ y en sus proximidades aparenta existir 
otros signos líbico-canarios. El posterior bruñido de toda la superficie, o 
bien la erosión producida por el paso del agua y de arena al situarse en 
una cota que se corresponde con el fondo del barranco en determinadas 
anualidades de lluvia, no permite que se pueda observar con claridad 
las intervenciones rupestres que acoge. En este sector, el barranco ex-
perimenta un salto o desnivel que forma un chupadero o eres. Además 
se trata de un sector que cada temporada cambia y con frecuencia su 

2  En el trabajo específico que hemos realizado sobre este yacimiento no lo hemos 
tenido en cuenta en el recuento escriturario al no contar con la certeza de que 
efectivamente se trata de una línea líbico-bereber. 
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configuración debido al nivel de arena que lleva el curso del barranco 
que hace que durante años, algunos soportes grabados, como el que nos 
ocupa, permanezcan cubiertos de arena.

En Fuerteventura, al igual que en Lanzarote, se constata una notable 
diferencia entre las técnicas de la incisión y percusión, que condiciona 
el que podamos advertir la presencia de la manifestación rupestre si se 
ha optado por una u otra técnica. En ocasiones no resulta sencillo com-
probar la percusión continua en las superficies pétreas, siendo necesario 
desarrollar prospecciones nocturnas con luz rasante para apreciar su 
existencia. Por el contrario, las incisiones, aún cubiertas de líquenes 
requieren resolver si se trata de una fisura o bien de una incisión, com-
probando dicho extremo con diferentes condiciones de luz, y preferen-
temente empleando la luminosidad natural del horario diurno.

El yacimiento rupestre Montañeta de Adrián se emplaza en un resal-
te rocoso de una suave loma de la localidad de Tiscamanita, municipio 
de Tuineje. Se compone de 8 paneles, si bien con anterioridad a este 
recuento discriminamos aquellas superficies grabadas que a nuestro en-
tender acogen intervenciones de ejecución reciente vinculadas al mun-
do pastoril. En el entorno del que, para nosotras es el panel principal, 
abundan superficies grabadas de temática geométrica incisa.

Todos los grabados de esta estación se organizan en un solo sector y se 
han realizado con la incisión excepto uno del que nos ocuparemos en bre-
ve, al ser el soporte más relevante de este yacimiento, el Sector 1 Panel 3. 
Posee una superficie relativamente plana, se orienta al cenit, ligeramente 
alineado al sur y contiene multitud de trazos geométricos rectilíneos, y en 
menor grado curvilíneos que se entrecruzan. Muchas de estas líneas se 
organizan paralelamente, siendo una secuencia de sucesivos trazos finos 
o gruesos y en general el panel bien pudiera responder a una intervención 
etnográfica. En él se percutió una línea de caracteres líbico-bereberes que 
teniendo en cuenta el registro de estas dos islas orientales, resulta relevan-
te porque no conocemos ningún otro ejemplo de signos de este alfabeto 
manufacturados con la técnica de la percusión continua. Estos caracteres 
se particularizan por el grosor que alcanzan sus perfiles. Se trata pues de 
la única línea de caracteres líbico-bereberes de Fuerteventura –no exis-
tiendo ninguna otra en Lanzarote, que se ha piqueteado– y además por-
que es el único yacimiento rupestre de la isla que exclusivamente acoge 
motivos líbico-bereberes. Al tratarse de una superficie plana dispuesta al 
cenit permite que el agua y la tierra de depositen y permanezcan por más 
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Vista parcial del Panel 1 del Sector 2 de Morrete de la Tierra Mala, término de Pájara en el que 
distinguimos algunos caracteres líbico-canarios de desarrollo ondulado realizados con técnica 
incisa.

Vista parcial del Panel 19 del Sector 2 de Morro Pinacho en el que vemos el signo “s” 
cumplimentado con un trazo curvado –superior– y otro en vértice -inferior-.
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tiempo en su superficie, facilitando con ello el crecimiento de minúsculos 
líquenes que le aportan a las pequeñas vacuolas que deja la impronta per-
cutida al formar el signo, una parcial coloración negruzca. 

Werner Pichler (2003: 295-314) se ocupa de lo que designa El fenó-
meno de las piedras estriadas, que en este yacimiento se contabilizan 
con alta frecuencia y cuya explicación de su fundamento se muestra por 
ahora controvertida al acreditarse diferentes grosores, en soportes fijos 
y exentos, y que a su vez se distribuyen por diversas zonas de la isla, La 
Palma y Lanzarote.

Cuchillete de Buenavista es un yacimiento rupestre embutido en un 
área de alto registro grabatorio y de asentamientos. De él destacamos 
el empleo de la técnica incisa para cumplimentar la totalidad de las ma-
nifestaciones rupestres excepto una de ellas. Se trata de un yacimiento 
rupestre que contiene fundamentalmente ambos tipos de inscripciones y 
motivos geométricos cuyos 27 paneles se reparten en 4 sectores. El Panel 
1 del Sector3 situado en el extremo noroeste de la montaña y aislado de 
las demás intervenciones grabatorias, acoge una figura piqueteada de de-
sarrollo circular, realizada con técnica del piqueteado continuo. El extre-
mado mimetismo que logra la zona percutida con la superficie natural del 
panel dificulta su correcta observación, reflejándose en esta ocasión unas 
formas concéntricas similares a los grabados geométricos de La Palma.

Estos ejemplos que acabamos de citar constituyen las manifestaciones 
rupestres de Fuerteventura que se han realizado con la técnica de percu-
sión continua, procedimiento tecnológico fundamentalmente empleado en 
la isla de La Palma y que en Fuerteventura resulta poco frecuente al igual 
que en Lanzarote. El uso de la percusión continua es excepcional en la isla, 
solo reservada para delinear la totalidad de las figuras con formas de pie, 
al contrario que en La Palma donde para ejecutar la multitud de unidades 
geométricas se ha optado por el uso generalizado de la percusión.

6. MANIFESTACIONES RUPESTRES INCISAS DE LA POBLA-
CIÓN MAXIE, LANZAROTE
Desde que René Verneau (1987: 121) considerara que las manifesta-
ciones rupestres observadas en Haría estaban producidas por la reja de 
arado, hasta la actualidad, se ha avanzado en el conocimiento de estos 

3  Con unas dimensiones de 1.45 m de ancho y 1.20 m de alto, orientado al poniente.
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yacimientos arqueológicos que, en buen grado forman un apartado es-
pecífico, muy seccionado y alejado de la investigación arqueológica e 
histórica que afecta a los demás yacimientos que materializan la vida 
aborigen en la isla. 

Al contrario de lo que sucede en Fuerteventura las manifestaciones 
rupestres en Lanzarote se muestran diferentes entre sí, con un com-
portamiento territorial distinto y una contabilidad dispar con respecto 
a aquella otra isla, a pesar de las convergencias que presentan en las 
inscripciones líbico-canarias y figurativas podomorfas. Para Fuerteven-
tura hemos planteamos el uso generalizado de la técnica incisa para 
grabar, aunque reservándose el piqueteado continuo para cumplimentar 
la totalidad de las figuras podomorfas que se registran en la isla, las 
inscripciones líbico-canarias del Barranco del Cavadero, una línea de 
escritura líbico-bereber de Montañeta de Adrián y una figura de desa-
rrollo complejo que se ha grabado separada de las demás manifesta-
ciones parietales de Cuchillete de Buenavista. Este motivo se asemeja 
a la tipología de grabado geométrico de La Palma, por lo que, lo que 
para la cultura aborigen benahoare constituía la norma, en Fuerteventu-
ra resulta una excepción, al igual que seguidamente plantearemos para 
Lanzarote, aunque con otros matices. 

Por contra, la norma en materia del procedimiento técnico seguido 
por la población maxie de ambas islas es recurrir a la incisión para 
grabar la casi totalidad de los motivos rupestres, y su uso en La Palma 
resulta residual, conviviendo con las demás temáticas rupestres, esen-
cialmente con motivos geométricos, cumplimentados con la técnica de 
percusión continua.

Los canales, las cazoletas, los pilones etc. de Lanzarote se cumpli-
mentan con la percusión continua, y en algunos casos llega a ser micro-
percusión, tal y como muestra Castillejo 2. En los canales de montañas 
y barrancos se advierte un tratamiento más minucioso que emplea la 
abrasión logrando dotar a los lomos de los canales de una suave super-
ficie curva extremadamente uniforme, tal y como exhibe, por ejemplo 
Montaña Blanca de Arriba o Montaña de Tenésara. 

Los grabados rupestres de esta isla se han ejecutado mayoritaria-
mente con incisión. La serie grabatoria, desde la vertiente temática se 
compone de inscripciones -líbico-bereberes y líbico-canarias-, motivos 
figurativos, fundamentalmente podomorfos y un amplio pero limitado 
espectro de temática geométrica. Además de lo que acabamos de ci-
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tar, existe una figura antropomorfa, localizada en el frontal interior del 
Pozo de la Cruz, en la zona arqueológica de San Marcial de Rubicón y 
un conjunto relativamente amplio de figuras barquiformes, que en al-
gunos casos comparten yacimiento, sector y panel con otras temáticas, 
incluidas las inscripciones, tal y como sucede en las estaciones de Cue-
va Palomas, Castillejo 1 y Cejo Romero, las tres estaciones emplazadas 
en la zona sur de la isla, en el término de Yaiza. También Lanzarote 
documenta igualmente cruces, juegos, figuras de aparente formación 
estelar, etc.

Casi en su totalidad los grabados de Lanzarote son el resultado de 
practicar incisiones en la superficie pétrea. Todas las inscripciones que 
conocemos se han manufacturado empleando esta técnica, desde las su-
cesiones de signos líbico-bereberes más cortas como el Panel 13 Sector 
1 de Peña del Rincón del Corral de la Gambuesa, hasta las más largas 
líbico-bereberes como el Panel 1 Sector 2 de Peña de Luis Cabrera o 
el Panel 4 del Sector 1 de Cueva Palomas. En su totalidad, los carac-
teres líbico-canarios se ha cumplimentado con esa misma técnica, ad-
virtiendo una única excepción en una línea líbico-bereber localizada en 
la ladera baja de Montaña de Guatisea, término de San Bartolomé. Se 
trata de caracteres de significativas dimensiones, por lo que los hemos 
denominado monumentales, ubicados en un entorno de canales, cazo-
letas, canalillos, cazoletas con canalillos, veredas, etc. facturado en una 
superficie de toba en el que se ha piqueteado una sucesión de 5 o de 4 
signos, 4 o 3 de ellos ordenados en vertical. Sin duda, se trata de re-
presentaciones líbico-bereberes que también resultan excepcionales por 
el lugar en el que se encuentran –ladera de montaña– por el ambiente 
arqueológico en el que se insertan –canales, cazoletas, cazoletas con 
canalillos, etc– por la naturaleza de la superficie geológica –toba– y por 
el tamaño –alcanzan los 0.17 metros– Esta es pues la exclusiva línea de 
escritura reproducida piqueteando la superficie rocosa. 

El único yacimiento que posee otra tipología grabatoria y emplea la 
técnica del piqueteado continuo, y que al igual que el motivo de Cuchi-
llete de Buenavista de Fuerteventura, responde a una figura de tendencia 
laberíntica, se encuentra en Peña de María Herrera, término de Haría. En 
el filo de una loma, junto a grabados preferentemente rectilíneos y dos 
figuras ovaladas se halla esta de muy difícil definición, que ya hemos 
reproducido en una anterior publicación (León Hernández, J. de y Perera 
Betancor, M. A. 1996: 95), asemejándose más a la tipología geométrica 
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Vista parcial del Panel 5 del Sector 5 de Barranco del Cavadero en el que contemplamos trazos 
sinuosos para representar grafía líbica-canaria, “CVSMAI”.

Vista parcial del Panel 15 del Sector 3 de Barranco del Cavadero. Se trata de un soporte en el 
que también se ha grabado con incisión grafía líbico-canaria. Observamos trazos rectilíneos 
para formar los vértices de los signos.
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de la isla de La Palma, tanto por la técnica empleada como por el desarro-
llo que experimenta la figura –bastante abstracta– representada. 

Igualmente resultan excepcionales dos figuras podomorfas al haber-
se reproducido con trazos incisos en contra de la norma insular y de 
Fuerteventura. Una de ellas se localiza en el Panel 17 Sector 1 de Cueva 
Palomas, yacimiento rupestre que aglutina la mayor cantidad de figuras 
podomorfas de la isla, y que por otra parte es el que demuestra mayor 
envergadura cuantitativa y compositiva. El panel presenta una dispo-
sición vertical y en él se incidieron dos figuras podomorfas, próximas 
a una línea de signos que pudieran ser caracteres líbico-bereberes. Las 
particularidades profundas del trazo no permiten su certera definición, 
por lo que no ha participado en el recuento insular efectuado. La otra 
representación podomorfa confeccionada con técnica incisa se encuen-
tra en Piedra del Majo, junto a la Quesera de Zonzamas. Se ubica en un 
soporte de similares características que los demás en los que igualmente 
se han representado estas imágenes empleando la técnica del piqueteado 
continuo. El soporte que nos interesa ha desaparecido una buena parte 
de él, aunque lo hemos insertado en la publicación citada anteriormente 
(1996: 101). Se trata de un finísimo surco piqueteado sobre el que se ha 
practicado la acanaladura, técnica con la que se han señalado los dedos. 
A otros apéndices y sectores del perímetro de las figuras podomorfas 
de esta estación se les ha marcado con la incisión. Ignoramos el motivo 
de esta distinción técnica pero por ahora seguimos considerando que 
estas imágenes se realizan puntualmente con la incisión por lo que su 
manufactura responde a un criterio o canon previamente establecido. 
Dado que mayoritariamente y en un altísimo porcentaje, pues solo do-
cumentamos dos imágenes cumplimentadas con incisión en Lanzarote, 
se elige la percusión nos preguntamos si el golpe reiterado y preciso 
participó en el propósito de grabar siluetas de pies, dado el componente 
sagrado del espacio en el que se encuentran. 

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
En Peña de María Herrera en el término de Haría mayoritariamente 
se emplea la técnica incisa para grabar temática geométrica rectilínea, 
curvilínea y de tendencia elipsoidal. Estas figuras en nuestros primeros 
trabajos las consideramos que pudieran responder a podomorfas. Entre 
ellas se encuentra una de desarrollo complejo, básicamente conformada 
por trazos semicirculares, que no se entrecruzan ni enredan pero en con-
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junto resultan de difícil definición a pesar de realizar visitas de trabajo 
en horario nocturno. Tipológicamente se asemeja a los grabados aborí-
genes de La Palma, cumplimentados de la misma forma con la técnica 
empleada mayoritariamente por la población hawara. 

8. CONCLUSIONES 
Con este trabajo pretendemos llevar a cabo una primera aproximación 
al apasionante tema de los grabados rupestres incisos de La Palma y su 
relación con los de Fuerteventura y Lanzarote y viceversa, abriendo un 
campo de investigación que se nos antoja difícil.

Darnos cuenta de la existencia de grabados rupestres cumplimen-
tados con técnica incisa en la isla de La Palma y su uso frecuente y 
mayoritario para grabar en Fuerteventura y Lanzarote, nos ha permitido 
realizar este trabajo, con el objeto de sistematizar el empleo de una y 
otra técnica en tres islas, en las que los dos procedimientos de ejecución 
se emplean de manera invertida. La población hawara, conociendo y 
valiéndose de la técnica incisa recurrió al uso de la percusión continua 
para labrar en superficies pétreas un revelador conjunto de grabados 
geométricos. Son estos motivos de desarrollo laberíntico los que excep-
cionalmente registramos en Fuerteventura y Lanzarote y de manera in-
usual la técnica empleada para su definición en la piedra es el piquetea-
do continuo, en consonancia con el registro mayoritario de La Palma. 

Es probable que la respuesta a esta distinción técnica se encuentre en 
una causa práctica, dada la dificultad que entraña la manufactura de una 
forma curvilínea con la incisión. Es posible pues que el recurso de empleo 
generalizado de la técnica de percusión continua para representar una va-
riada gama de figuras geométricas hawaras se justifique por la dificultad 
técnica que supone reproducir trazos curvos en un soporte duro con un 
útil lítico. El piqueteado continuo resulta más preciso y controlado, don-
de el golpeo se sujeta al ritmo y a la fuerza que se desee, mientras que la 
incisión depende en mayor grado de las particularidades de la superficie 
rocosa a la vez que demanda una mayor precisión, fuerza y repetición.

Tecnológicamente y en la práctica, la diferencia entre percutir y la 
incisión deriva en el golpeteo reiterado y la presión ejercida sobre la 
superficie de la piedra y contra ella para realizar un surco. 

Sin embargo también sugerimos otra opción que justifique esta predi-
lección por una y otra técnica ya que como hemos visto en las tres islas son 
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similares los motivos que se realizan con percusión. Nos llama la atención 
que sean análogos motivos geométricos, de presencia excepcional en Fuer-
teventura y Lanzarote los que se cumplimenten por el mismo procedimien-
to. En el mismo sentido, también advertimos que las figuras podomorfas, 
con significado sagrado en Fuerteventura y Lanzarote se piquetean y los 
motivos geométricos de La Palma también pudieran relacionarse con cues-
tiones mágico-religiosas. Es posible pensar de se golpea para conformar 
uno y otro motivo para llamar a los espíritus antepasados, alterar la con-
ciencia, para traspasar la membrana materializada en la superficie de la pie-
dra pasando al inframundo, etc. A ello le sumamos la forma de ejecutar los 
canales de Lanzarote, piqueteando y abrasionando la superficie de la ladera 
o cima de la montaña y laderas de barrancos fundamentalmente.

Casi la inmensa mayoría de las inscripciones líbico-canarias de las 
dos islas orientales se han realizado con la incisión, a pesar de la longi-
tud, cantidad de caracteres que acogen algunos soportes y del tamaño 
de los signos. El Panel 5 del Sector 2 de Montaña Blanca de Arriba 
contiene la línea de signos líbico-canarios cuyos caracteres son los de 
mayor tamaño de las dos islas, empleándose para ello la incisión. 

Tanto en Fuerteventura como en Lanzarote existen testimonios de que 
se ha escrito con la percusión. Ejemplo de ello, es la línea líbico-bereber 
de Montaña Guatisea en Lanzarote, única que se realiza en un soporte 
de toba. Pero no tenemos explicación para comprender por qué algunas 
líneas líbico-canarias de Barranco del Cavadero se realizaron con percu-
sión continua y otras incisas. O bien la sucesión de signos líbico-berebe-
res de Montañeta de Adrián se talla con percusión continua, en contra de 
la norma, pudiéndose suponer por ello que esa inscripción este dotada de 
otro carácter que conlleve el golpeteo, la percusión, la llamada.

La arqueología experimental puede revelar aspectos técnicos, seña-
lando las probables dificultades que conlleva cumplimentar una línea 
curva incisa sobre un soporte de La Zarza, por ejemplo, y qué ventajas 
presenta el uso de la percusión continua. 

De encontrarse más motivos de desarrollo laberíntico en Fuerteven-
tura y Lanzarote manufacturados con técnica de la percusión, se estre-
charían los lazos técnicos y tipológicos de las manifestaciones grabadas 
de las tres islas. También para avanzar en el conocimiento de esta te-
mática se requiere prospectar las estaciones rupestres de La Palma para 
localizar trazos incisos, entre o aislados de otros motivos percutidos. 
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Vista general de los paneles 14 y 15 del Sector 2 de Barranco del Cavadero en el que se 
encuentran dos líneas en proyección vertical líbico-canarias cumplimentadas con piqueteado 
continuo, uso excepcional de esta técnica para la escritura.
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La totalidad de las manifestaciones rupestres de estas tres islas fue 
realizada por población aborigen originaria del norte de África, cono-
cedora del alfabeto líbico-bereber, pero que igualmente portaron un li-
mitado espectro grabatorio a su llegada a estas tres islas, del que nos 
empeñamos en desentrañar sus claves.
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Resumen: este trabajo considera falsable la Piedra de Anaga a partir de nue-
vos argumentos y evidencias. 
Palabras clave: arqueología, poblamiento antiguo, Canarias, Ossuna, Anaga, 
inscripción neo-púnica. 

Abstract: this paper considers falsifiable the Anaga Stone from new argu-
ments and evidences.
Keywords: arqueology, ancient settlement, Canaries, Ossuna, Anaga, neo-pu-
nic inscription.
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Uno de los hitos destacados durante la exposición Fortunatae Insulae. 
Canarias y el Mediterráneo, celebrada en Santa Cruz de Tenerife del 
15 de octubre de 2004 al 9 de enero de 2005, fue rescatar del olvido la 
Piedra de Anaga, dándole tratamiento de artefacto auténtico. Rafael 
González Antón, uno de los comisarios de la muestra, la presenta en el 
catálogo con las siguientes palabras (p. 241):

Tenida como falsa durante largo tiempo por los investigadores canarios 
debido a su rareza, inconcreciones del hallazgo y desconfianza no justificada 
científicamente, sobre el autor del mismo, recientemente ha sido valorada y 
situada en su verdadero contexto histórico. Podemos afirmar con Farrujia y 
Mederos & Escribano, que nos encontramos ante la presencia de una pieza 
excepcional cuyo contexto podemos situarlo en el ámbito de las ánforas y es-
crituras neopúnicas presentes en distintas islas.

Un año antes era aún más explícito (González Antón et al. 2003:25):

Recientemente se ha reconocido que la maltratada científicamente Pie-
dra de Anaga no sólo que no era falsa, como reiteradamente se venía ma-
nifestando hasta hace bien poco tiempo, sino que contenía caracteres es-
criturarios púnicos encerrados dentro de un cartucho que son reconocidos 
parcialmente.

En efecto, antes y después de la exposición, los autores que cita han 
defendido con prolijidad la autenticidad de la inscripción (Farrujia, 
2002 y 2010:181-186; Mederos, 2001:111-113; Mederos, Escribano y 
Ruiz, 2000 y 2002; Mederos, Valencia y Escribano, 2003:48-51). Pero 
entonces y ahora, es lícito preguntarse hasta qué punto este revival de 
la Piedra de Anaga no responde a la necesidad del paradigma de pobla-
miento que manejan sus autores, como ha ocurrido antes en otras discu-
siones histórico-arqueológicas atravesadas por un imaginario que fijaba 
los términos infranqueables del debate, admisibles por cada posición y 
grupo afín de investigadores, movidos básicamente por la necesidad de 
hallar precisamente aquello que buscan. 

Mauro Severo Hernández Pérez terminó en 1973 su tesis doctoral, 
uno de los mayores y más exhaustivos esfuerzos de estudio pormenori-



218

zado de los grabados de Canarias, todavía inédito1. Hablando de Tene-
rife, llega a la conclusión de “la confirmación definitiva de la falsifica-
ción” de la “inscripción de Anaga” (p. 113), aunque reconocía carecer 
“de pruebas evidentes para afirmar que Ossuna falsificó la inscripción” 
(p. 110). En 1981 era aún más taxativo: “Este grabado es una burda 
falsificación” (1981:20). Sin embargo, quince años más tarde (1996:30-
31) rebaja el tono acusatorio, aunque no varía la postura inicial en cuan-
to a la inautenticidad del artefacto: 

No podemos afirmar, como se ha hecho en ocasiones, que Ossuna falsifica-
ra el grabado, ya que [los grabados] podrían ser hechos de modo inconsciente 
al limpiar la tierra con que estaban cubiertas las pequeñas líneas de fractura de 
la roca, fruto de algún golpe recibido, en las que trató de ver en ellas, quizás 
frotándolas un poco y forzando algunos ángulos, ciertos motivos que recorda-
sen a otros de gran difusión en la época.

Los años siguientes verían una completa revisión por Mederos, Es-
cribano con Ruiz y Valencia, así como Farrujia quien, retomando la 
cuestión con más detalle junto a Carmen del Arco, criticaba que estas 
conclusiones “no fueron lo suficientemente oportunas” (2002:16) y 
constituyen una “flagrante contradicción” (p.112), dando pie a Rafael 
González Antón a rescatar la pieza en la exposición Fortunatae In-
sulae. Pero esa contradicción Farrujia no la argumenta sólidamente:

[…] si en un primer momento indica que los caracteres habían sido fal-
sificados, ahora simplemente apunta que podían ser fruto de la imaginación 
de Ossuna al proceder a interpretarlos, apreciación carente de valor alguno si 
tenemos en cuenta que la inscripción aparece inscrita dentro de un cartucho o 
sello, habiendo visto Berger en ella caracteres fenicios (ibíd.).

1  Al momento presente, este importante trabajo se encuentra incompleto en la 
Biblioteca de Fondos Especiales (Canarias), de la Universidad de La Laguna, 
faltando el Tomo correspondiente a las fotografías y calcos de los grabados 
referenciados y las páginas 289 y 366 del Tomo Primero, único que se conserva en 
depósito. Mauro Hernández, catedrático del Área de Prehistoria en la Universidad 
de Alicante, posee una copia íntegra, de la que nos hemos valido gracias a su 
amabilidad. Este profesor realizó su investigación a la vista del artículo publicado 
en Almogaren por Pedro Tarquis Rodríguez (1971:169-177), que había sido 
condescendiente con las elucubraciones de Ossuna en Anaga y daba credibilidad 
a la inscripción, a la vez que pedía al Institutum Canarium que colaborase con la 
Universidad de La Laguna para reinterpretarla.
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Puesto que el cartucho también pudo ser objeto de manipulación, 
como veremos, y la opinión de Berger es tan cuestionable como 
cualquier otra de la época, no un dogma insalvable, ¿dónde está la 
contradicción? Yendo a la cuestión de falsabilidad, Farrujia omite la 
práctica de la prueba y el contraste de la principal observación que 
sirve a Mauro Hernández para situar las figuraciones escriturarias 
de la piedra en la misma época en que fue anunciado su hallazgo. 
Concretamente, este considera que Ossuna se delata al asimilar la 

Fig. 1. Signos similares comparados de Cárdenas, Góngora y Ossuna; debajo, calco de la 
inscripción por Tarquis (1971:177).
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inscripción con “algunos signos de la piedra escrita de Fuencalien-
te (Ciudad Real) que S. Berthelot había difundido entre los cana-
rios [Poseía un ejemplar en su biblioteca de la obra de Manuel de 
Góngora” (1996:30). Correspondía, por tanto, efectuar el ensayo de 
comparación que Farrujia no consideró antes de estimar la piedra 
artefacto auténtico. Llama poderosamente la atención que pase de 
largo y no contraste esa observación de Hernández Pérez, así que 
vamos a hacerlo aquí. 

Interesa la relación que el entonces doctorando atribuyó a los signos 
de la Piedra de Anaga con los motivos de “la Piedra Escrita de Fuenca-
liente, según interpretación de M. de Góngora” (p. 110), en Sierra Mo-
rena, publicados en 1868 a partir de los dibujos de Francisco López de 
Cárdenas de 1783 (Nieto, 1984), y también reproducidos parcialmente 
en cuatro figuras por Luis María Ramírez y Casas-Deza en 1846 y por 
Bernardino Martín Mínguez en 1883 (Lámina 2ª, pp. 3-9), que por esos 
años escribía igual que Ossuna pretenciosas elucubraciones epigráficas 
dirigidas a la Real Academia de Historia, de las que hay constancia 
epistolar por esos años (Rasilla y González, 2000:51-52). Tanto Góngo-
ra como Mínguez pensaron que los egipcios habían poblado la Penínsu-
la Ibérica dejando un rastro de inscripciones, que este último incluso se 
atrevió a descifrar. Eran tiempos de abierta especulación, campo abona-
do para cualquier mistificación.

Al efectuar la comparación gráfica propuesta por Hernández Pérez 
(Fig. 1) se confirma la coincidencia o inspiración de algunos signos en 
la obra de Góngora, que Ossuna conocía. Casi la totalidad de signos del 
artefacto se ajustan gráficamente a los patrones escriturarios que hemos 
contrastado. Puede afirmarse a la vista de esta evidencia que los alfa-
betiformes de la Piedra de Anaga presentan una figuración del mismo 
estilo y representación que algunos de los recogidos en Sierra Morena, 
hecho que no puede obedecer a simple coincidencia en el contexto epi-
gráfico que hoy conocemos y respalda el juicio de una lectura dirigida e 
incluso una reescritura orientada por un patrón contemporáneo del des-
cubridor, que no debería conducirnos necesariamente a una discusión 
amarga sobre si Don Manuel albergaba intenciones aviesas de fraude 
científico. No pensamos eso. Como dice Hernández Pérez, algo había 
en la piedra que pudo excitar la imaginación de Ossuna, conduciendo a 
una “limpieza” restauradora que, cuanto más “mejoras” ejecutaba en la 
superficie del mineral, más confirmaba la profecía autocumplida de una 
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revelación que satisfacía la euforia o la vanidad de hallarse ante un gran 
descubrimiento capaz de cambiar la historia frente a las teorías evolu-
cionistas, como pretendía en las coordenadas de la discusión científica 
de su tiempo, que han sido contextualizadas por Farrujia (2009:59-60). 
En la época de Don Manuel no existía una metodología científica co-
múnmente aceptada en la comunidad de investigadores y aficionados 
acerca de cómo debía manejarse con garantías un artefacto arqueológi-
co. La diferencia entre la excavación y el saqueo, entre la restauración 
y la alteración, era a menudo muy borrosa.

Es cierto que en su folleto sobre la Piedra de Anaga de 1889, Ossuna 
menciona la obra de Góngora y cita los grabados de Fuencaliente, pero 
a renglón seguido señala que los antiguos habitantes de Canarias debie-
ron ser libio-fenicios y establece un diverso origen paleográfico para los 
signos de la pieza:

[…] resultan ser quince los signos de nuestro epígrafe pertenecientes á la 
lengua púnica; dos al parecer del hebreo-samaritano; cinco del líbico ó sus de-
rivados; uno que tiene conexión con el turdetano, y otro con el árabe antiguo, 
observándose entre los primeros algunos que indican relación evidente con el 
ibérico, no vacilamos en creer que la inscripción encontrada en Tenerife, se 
halla escrita en uno de los dialectos hablados por el gran pueblo libio-fenicio 
que tan brillante papel desempeñó en el mundo bajo los auspicios del senado 
cartaginés (1889:50).

Don Manuel no se limita a tipificarlos y cuantificarlos, sino que pasa 
a representarlos uno por uno con un breve comentario (pp. 23-35) e 
incluye un dibujo de la piedra en la Sección II de la Primera Parte del 
folleto que es perfectamente fiel. Habría que explicar entonces cómo el 

Fig. 2. Inscripción de La Torre según Castañeyra y Berthelot, dibujo en La Ilustración de Canarias, 
fotografía de la Piedra de Anaga y dibujo de Ossuna.
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grabador antiguo de los siglos anteriores a la era pudo contar con las 
mismas referencias epigráficas empleadas por Ossuna y publicadas en 
el siglo XIX. Es decir, el objeto sigue criterios y modelos decimonóni-
cos que no existían en la Antigüedad, sino eran aproximaciones muy 
defectuosas a la realidad histórica y arqueológica de tales manufactu-
ras, pasadas por presunciones erróneas en el estado del conocimiento 
epigráfico del momento. Toda vez que la Piedra de Anaga refleja de he-
cho tales defectos y errores de los contemporáneos y fuentes de Ossuna, 
ello redunda lógicamente en un veredicto de inautenticidad.

Si esto puede afirmarse de los grafemas presentes en la inscripción, 
es necesario abundar en la forma de la pieza, pues tampoco parece ca-
sual, a juzgar por el registro arqueológico que hoy conocemos. Ossuna 
insiste en sus comunicaciones a la prensa en que ha sido fracturada por 
medios desconocidos, pulida perfectamente y finamente trabajada con 
buril metálico. Resulta notorio que en apenas una decena de años apa-
recen representaciones de artefactos con forma piramidal e inscripción 
lapidaria, que nunca más se vuelven a repetir ni hallar en lo que lleva-
mos de excavaciones y hallazgos en las islas. 

El 15 de mayo de 1883 hizo publicar Ramón Castañeyra en La Ilus-
tración de Canarias unos dibujos, que también había enviado a Berhe-
lot en 1877 (1878:259), donde describe la inscripción lapidaria hallada 
en 1874 por el Marqués de la Florida, Luis Benítez de Lugo, en la zona 
del barranco de la Torre, en Fuerteventura, quien así mismo lo había 
comunicado a Berthelot el mismo año del hallazgo. Para maquetar la 
página en la Litografía Romero los dibujos no cabían, así que se hizo el 
encargo a Ortiguilla, un dibujante, que los recogió reproduciéndolos de 
manera muy libre en un solo folio. Ahí se encuentra con el nº 2 la misma 
piedra con grabados que cita en su obra Berthelot (1879, pl. 9), pero con 
trazos groseramente esbozados. 

Una observación de las cuatro representaciones juntas (Fig. 2) permi-
te comprobar sin esfuerzo que las líneas transversales de la inscripción 
lapidaria de La Torre dibujadas por Castañeyra2, Berthelot y Ortiguilla 
coinciden grosso modo con las de la Piedra de Anaga. No sólo el con-
tenido, sino la propia forma apuntada es asimilable en todos los casos, 
coincidencia que no vuelve a repetirse en la historia de la arqueología ca-

2  Agradezco a María Antonia Perera Betancor la noticia y localización del documento original 
de Castañeyra.



223

naria. Gabriel Mederos, en su trabajo sobre la inscripción de la Torre, no 
repara en este detalle, al relatar las diferentes versiones y las confusiones 
entre distintos dibujos que ya se daban en aquel momento entre Berthelot 
y Verneau (Mederos, 2005:26). No se percata de que los bocetos de Cas-
tañeyra los reproduce Berthelot en las planchas de la edición original de 
las Antiquités Canariennes de 1879, coincidiendo el nº 2 de Ortiguilla y 
la Piedra de Anaga de Ossuna con la figura 3 de la plancha 9 de Berthelot. 

¿Vio Don Manuel los grabados en el libro de Berthelot? Por la carta 
de Miguel Maffiote del 11 de septiembre de 1886, parece que Ossuna le 
pide ver la obra de Berthelot, que Maffiotte se ofrece cortésmente a fa-
cilitarle de la biblioteca de uno de sus hermanos (Farrujia, 2002:32-33). 
El diario Última Hora, de Santa Cruz de Tenerife, publicó destacado 
en portada el 7 de octubre de 1886 un artículo de Ossuna3, informando 
del descubrimiento en rigurosa primicia, fuente de toda la resonancia 
que, mar mediante, tuvo después en la prensa española. Acompañando 
la exclusiva, una nota laudatoria de los editores agradece “al apreciado 
amigo, que por primera vez nos honra colaborando en nuestro humilde 
diario, la deferencia con que nos distingue al encomendarnos la publi-
cación del correcto escrito en que da cuenta de tan importante hallaz-
go”. Entre la carta a Maffiote y la primera publicación de la noticia en 
Última Hora, consta en el archivo personal que la piedra fue mostrada 
al religioso Silverio Alonso del Castillo antes del 14 de septiembre y ya 
contenía los alfabetiformes. 

La coincidencia formal entre la inscripción de la Piedra de Anaga 
y unos dibujos publicados con anterioridad, cuya característica era ser 
aproximaciones libres a un objeto arqueológico real, si bien no prueba 
directamente que sea falsificación, sí evidencia que la lectura pudo ser 
ejecutada por aproximación, para hacerla coincidir con una serie de 
signos traídos de las fuentes de que disponía Ossuna en septiembre de 
1886. Significativamente, en los comunicados que en octubre remitió 
a la prensa, Don Manuel dice que la piedra “menor ofrece un pulimen-
to más perfecto y reviste la forma de una pirámide exagonal (sic.) […] 
La segunda presenta también forma piramidal”, los resúmenes hablan 
de “dos piedras calizas, ambas de forma piramidal, que revelan haber 
sido pulimentadas”. (El Auxiliar, 26/10/1886), “una piedra perfecta-

3  Siendo el autor y propio protagonista de la noticia, se trata en tercera persona a sí 
mismo en términos elogiosos, lo cual da la medida del personaje.
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Fig. 3. Estela de Tarhouna (Arbin, Libia), con la típica forma piramidal y un epitafio neo-púnico 
(Lipinski, 2015:307).
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mente tallada en forma de pirámide” (La Unión, 30/10/1886). Cuando 
reflexiona sobre la forma de Los Obispos (La Ilustración Española y 
Americana, 30/07/1887) declara:

[…] la forma que presentan en su conjunto como en sus cúspides se aproxi-
ma al cono, es decir, a la figura que alguna vez se dio a la piedra por cananeos 
y fenicios para representar al dios Baal (p. 55).

Esta referencia a la forma cónica se encuentra repetidamente en 
Berthelot como “cônes tronqués, situés sur des éminences”, citando a 
Aquilino Padrón, quien describe en El Hierro un paisaje con las mismas 
características que Ossuna atribuye luego a Los Obispos (Berthelot, 
1879:135, 215, 230); y a Jomard en el túmulo de Grave Creek (p. 245), 
que Don Manuel también cita en su Memoria sobre la piedra. 

En general, las divagaciones que ensaya Ossuna acerca del origen 
cultural de la inscripción se inspiran en el texto de Berthelot. Considé-
rese el relato paralelo, acerca de la mezcla de razas en el norte de África 
según la tradición bíblica, en estos pasajes:

[Berthelot] ressemblance que l’on retrouve dans l’histoire de ces îles avec ce 
qui est raconté dans les traditions bibliques. La longue résidence des Hébreux 
dans le nord de l’Afrique, après l’émigration chananéenne, peut faire supposer, 
comme nous l’avons indiqué ailleurs, une fusion de race avec des tribus berbères 
d’origine libyenne, dont plusieurs allèrent s’établir aux Fortunées, et y transpor-
tèrent les superstitions des Chananéens fugitifs (ibíd. 213-214).

[Ossuna] Como se ve, los aborígenes de nuestra fecunda isla parecen tener 
un abolengo bíblico; no es temerario afirmar, en vista de los caracteres que for-
man la inscripción aludida, que la primitiva población canaria debió su origen 
á sedimentos de la forzosa emigración fenicia que, errante luego por la parte 
septentrional de África, fue degenerando su idioma y sus costumbres, y tal vez 
fusionándose con otros pueblos, y que, atravesando más tarde el Atlante, se re-
fugió en nuestras peñas, donde, llevando una vida sedentaria, perdió su cultura 
y hasta la idea de su origen (Última Hora, 07/10/1886).

[Berthelot] Parmi ces colonies que fondèrent les Phéniciens et les Carthagi-
nois sur le littoral africain, depuis la Numidie jusqu’au cap de Noun, il est pro-
bable que, poussés par leur esprit colonisateur, ils étendirent leurs entreprises 
au delà du cap qui continue la chaîne sous-marine de l’Atlas jusqu’aux Cana-
ries. Et en second lieu, les divers éléments ethniques qui formèrent les races 
mixtes liby-phéuiciennes, chananéennes et celtibériennes, vinrent s’accroître 
encore à l’arrivée des Arabes conquérants et se greffer sur ce mélange de races 
qui se sont croisées à différentes époques […] (ibíd. 100).
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[Ossuna] Este espíritu expansivo y comercial de los cartagineses hizo que 
el poder púnico alcanzase un círculo de acción muy dilatado, extendiéndose 
en todas direcciones aquel pueblo mixto, en el que entraban por partes, capas 
de gente cananea o fenicia con multitud de familias líbicas é iberas. Iguales 
costumbres existían de este y de aquel lado del estrecho […] el respeto a los 
muertos, que depositaron primero en cavidades de las rocas y más tarde, en 
monumentos de piedra de remate piramidal ó cónico […] el perfeccionamien-
to en el grabado de las piedras finas, en que sobre todos los pueblos orientales 
aventajaron los hijos de Tiro y Cartago […] (1889:49, cursiva nuestra).

Esto no implica que fabricara la piedra ex profeso, aunque un ob-
jeto exótico que no se parece a ninguna pieza auténtica existente de 
época indígena, pero sí a los gráficos de Castañeyra, Berthelot y Orti-
guilla y a las descritas en sus lecturas, delata su origen facticio por una 
inspiración literaria contemporánea del descubrimiento. Esta soledad 
dentro del registro epigráfico canario representa una objeción eviden-
te e insoslayable, no un valor añadido de su autenticidad, como se ha 
pretendido:

Fig. 4. Inscripción neo-púnica Holt N 1 de Gales (Foto: Guillaume, 1940:69, Plate V).
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Existe un caso de hápax arqueológico en Canarias, el de la Piedra de Ana-
ga, que lleva inscrita en una de sus caras unos caracteres alfabéticos que han 
sido identificados con la escritura neopúnica (Farrujia, 2014:29, n27).

En la epigrafía neo-púnica existe un hápax aceptado en una localiza-
ción insular del Atlántico: la inscripción Holt N 1 es por ahora la única 
de su género hallada en Reino Unido, descubierta en las campañas de 
excavación de 1907-1915 en Denbighshare cerca del río Dee y conser-
vada en el Museo Nacional de Gales. El paralelo con la de Ossuna no es 
sólo temporal y exótico, además se perdió toda la información de depó-
sito de la pieza en el yacimiento, igual que en Anaga, pero el contexto 
general es de un asentamiento fabril de indiscutible adscripción roma-
na, repleto de restos constructivos, monetales y cerámicos, así como 
múltiples grafitos latinos en diferentes soportes, vestigios todos que dan 
prueba de un “ambiente multiétnico” en la Britannia de los primeros 
siglos de la era cristiana, con presencia de gentes y productos de origen 
norteafricano (Fernández Palacios, 2015). Así mismo, la inscripción es 
diáfana, escrita nítidamente conforme a un alfabeto neo-púnico, con 
transcripción consensuada mᶜqrynᵓ traducible por un antropónimo (Jon-

Fig. 5. Una de las copias de la Piedra de Grave Creek conservadas en la Smithsonian Institution.
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geling, 2008:289). Por ello, a diferencia de la piedra de Ossuna, pese a 
su extraordinaria rareza y a la ausencia del registro de su lugar exacto 
de excavación, Holt N 1 fue aceptada por la comunidad científica, sin 
otras objeciones que las habituales en este tipo de epigrafía acerca de la 
correcta lectura de los caracteres.

Las circunstancias que rodean el cuestionamiento de la inscripción 
de Ossuna se parecen más a los abundantes hápax epigráficos nortea-
mericanos que proliferaron en el siglo XIX, calificados en un momento 
u otro de “forgeries” (Ball, 2006). De hecho, Don Manuel menciona la 
Piedra de Grave Creek, sin duda la más conocida de estas polémicas ra-
rezas arqueológicas, dada la antigüedad del anuncio (1838) y el interés 
que concitó en la Academia francesa. Resultan interesantes porque Es-
tados Unidos comparte con Canarias un pasado indígena que interroga 
e inquieta a la antropología moderna decimonónica, coincidiendo con 
la expansión colonizadora y con la exploración cultural, introspectiva y 
extrovertida, de los intelectuales liberales, obligados a poner a prueba 
su prestigio en el altar de las grandezas y conquistas nacionales y en el 
atril de las ciencias humanas. En todos los casos se repiten, a ambos 
lados del Atlántico, los perfiles de los protagonistas, las instituciones 
académicas o científicas, los problemas metodológicos de verificación 
e interpretación, la escasez de evidencias contrastables, la trampa del 
uso torticero de paradigmas generales en lugar de análisis contextuales 
basados en evidencias, el recurso a un esoterismo impostado y, en defi-
nitiva, la misma discusión sobre la autenticidad (Williams, 1991). 

Pero ningún caso guarda mayor parangón con el que nos ocupa que 
la Piedra de Bat Creek, sacada a la luz en solitario por John W. Emmert, 
correspondiente de la Smithsonian Institution en Tennesee y único tes-
tigo del supuesto hallazgo. Resulta interesante que Emmert y Ossuna 
prácticamente coincidieron en 1889 comunicando sus propuestas ar-
queológicas sobre dos artefactos muy parecidos con el fin de oficiali-
zarlas. La inscripción fue publicada en 1890 creando más escepticismo 
que expectación, reputada falsa por algunos y con poca aceptación en-
tre los arqueólogos e historiadores del siglo XX, hasta que en 1970 fue 
“redescubierta” por el profesor Cyrus Gordon, que atribuyó a los grafe-
mas un origen “paleo-hebreo”. En los años siguientes el asunto convo-
có a un nutrido grupo de estudiosos que, como ha ocurrido en el caso 
canario, intentaron justificar científicamente la antigüedad del artefacto 
y la lectura del grafito a través de un alfabeto semítico. Se publicaron 
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Fig. 6. Arriba, inscripción bíblica publicada en el Dictionary of Freemasonry en 1870; centro, 
dibujo de la Piedra de Bat Creek publicado por primera vez en 1890; debajo, el artefacto 
conservado en la Smithsonian Institution por razones históricas, tras admitir su falsedad.
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decenas de artículos y algunos libros. Las posiciones habrían continua-
do empantanadas si otro profesor, Frank Moore Cross, no hubiera repa-
rado en que una publicación contemporánea e inmediatamente anterior 
al supuesto hallazgo, la General History, Cyclopedia, and Dictionary of 
Freemasonry, contenía la reproducción gráfica de una inscripción bíbli-
ca hebrea traída de los libros del Éxodo y del Levítico que era idéntica 
a la de Bat Creek, cuya traducción es “Santificad al Señor”, datable en 
el siglo I d. C. (Mainfort y Kwas, 2004:765). 

Una característica del fraude arqueológico es que el falsificador siem-
pre se siente obligado a actuar imitando un objeto auténtico. Sabe que 
lo que hace está mal y pone en riesgo todo su prestigio, así que intenta 
protegerse siguiendo el patrón de piezas auténticas. Con el tiempo, esta 
se convierte en la única evidencia observable de lo ocurrido: en algún 
lugar se encuentra el original que ha sido copiado, el diseño objeto de la 
imitación falsaria, cuya comparación puede conducir al convencimiento 
del plagio. Un fraude arqueológico, al fin y al cabo, no pasa de ser una 
anécdota porque carece de contexto, se parece siempre más a un expolio 
que a un hallazgo, viene al mundo desde el exterior para llevar una exis-
tencia solitaria en los cajones o las vitrinas. Al ser objeto de invención no 
puede ubicarse en ningún sitio concreto, visitable, contrastable mediante 
los procedimientos controlados de la ciencia, donde quedaría expuesta su 
falsedad al entrar en conflicto con las múltiples variables del yacimiento, 
como la hipótesis errónea que en realidad es. Para tenerse por verdadero, 
un fraude tiene que evadirse constantemente, es un fugitivo inasequible 
al desaliento. Pero en esta huida no puede llegar lejos sin la complicidad, 
voluntaria o involuntaria, de sus apóstoles incomprendidos. Deja de ser 
anecdótico cuando galvaniza las fuerzas de los espíritus que cautiva en el 
mundo académico, que viven el engaño como una misión científica que 
exige de ellos soportar con estoicismo la adversidad de la lógica contes-
tación. Entonces se convierte en mala praxis.

En sus textos, Ossuna asocia con un “cono truncado” piramidal dos 
elementos muy distintos: el relieve de Los Obispos y las piedras halla-
das, pero como éstas son muy pequeñas las considera puntas de lanza 
desde la primera noticia dada a conocer en Última Hora:

Las piedras, en cuestión, parecen ser el remate de las lanzas que usaban 
los guerreros de la edad de piedra, y no es mucho suponer que la descrita ins-
cripción sería el lema o enseña de alguna de las tribus que poblaban nuestras 
montañas.
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Insiste en la misma idea ante Edwardes (Farrujia, 2002:39). Pero 
Farrujia (2010:185) hace caso omiso de esa hipótesis lanzada insisten-
temente por Don Manuel y, en cambio, considera probado que 

[…] las caras han sido talladas artificialmente […] la piedra presenta una 
forma piramidal […] hacen pensar que la muestra ha sido tallada […] esta 
forma exterior que le ha sido conferida a la calcita artificialmente –imitando 
al cuarzo–, implica que el trabajo del cristal se ha realizado conociendo sus 
propiedades: fue tallado siguiendo los planos de menor cohesión en el cristal. 

Esta suposición de que el cristal de calcita fue trabajado con la inten-
ción de hacerlo pasar por cuarzo conociendo su estructura y consisten-
cia no cuenta con prueba alguna. Pero sí es cierto que, además del rebaje 
que contiene el cartucho de la inscripción, la forma en punta no obedece 
a la cristalización, sino ha sido cortada y afilada, pero no para imitar 
el cuarzo, sino con intención de restaurarla o embellecerla conforme a 
los patrones mineralógicos o arqueológicos disponibles en 1886, con el 
resultado de que parece efectivamente una punta de lanza. De hecho, 
cabe la posibilidad de que el mineral original se hallara incrustado o 
fuera despuntado accidental o deliberadamente, dando lugar a la segun-
da pieza del hallazgo “cuya cúspide, así como base, se halla fracturada 
por causas difíciles, sino (sic.) imposibles de determinar” (Última Hora, 
ibíd.). Luego, el pedazo mayor habría sido de nuevo pulido para darle 
un acabado puntiagudo, más estético, “de forma piramidal”, que era el 
aspecto que, por sus fuentes, Ossuna pensaba que debía tener y asimila 
a una punta de lanza. Pudo ser una restauración torticera, orientada por 
las querencias pretenciosas de Don Manuel. 

Por lo tanto, coincidimos con Farrujia en que la forma fue manipu-
lada deliberadamente, pero no consideramos necesario ningún conoci-
miento mineralógico especial para hacerlo que no estuviera disponible 
en la época del descubrimiento, pues sabemos que Ossuna se asesoró 
y propuso que se trataba de aragonito, de manera que en todo caso, se-
ría más probable que la manipulación notada por Farrujia haya tenido 
lugar en este momento y no en un pasado remoto. Pensamos también 
que, como se viene haciendo en la Smithsonian Institution con este tipo 
de reliquias dudosas del siglo XIX, un análisis con microscopio elec-
trónico de barrido o la identificación de la firma isotópica mediante un 
espectrómetro de masas podría confirmar si las dos piedras presentadas 
por Ossuna son fragmentos de un único objeto original, un cristal alar-
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gado y partido, lo cual descartaría completamente que fuera tallada en la 
Antigüedad y probaría, por el contrario, que la pieza de la inscripción fue 
afilada después del hallazgo, no antes, pues las dos partes no encajan. Es 
posible que Don Manuel simplemente hubiera querido devolver la pieza 
a una forma preconcebida al romperse o hallarla rota, inspirándose en sus 
fuentes literarias, sabiendo que originalmente había sido alargada en pun-
ta. Este detalle es importante, porque explicaría lo ocurrido sin que fuera 
necesaria una intención dolosa de falsificación. Bastaba con la inquieta 
imaginación de su descubridor mezclada con algunas lecturas.

En Última Hora, Ossuna localiza el hallazgo de las piedras “en la parte 
N. E. de esta isla, en la llanura denominada ‘Anaga’ y en una hacienda de 
su propiedad”. La única llanura que aparece en los escritos de Don Manuel 
sobre Anaga es la “llanura del Barro”, por donde se accede a Chamorga. 
En el diario La Unión de Madrid, de 30 de octubre de 1886, una escueta 
nota sobre el acontecimiento detalla que “Las piedras estaban a tres metros 
de profundidad”. En 1898 vincula esta llanura con una cueva en el artículo 
Anaga y sus Antigüedades (Boletín de la Real Sociedad Geográfica de Ma-
drid, Tomo XL; publicado un año antes en la Scottish Magazine):

Al anticuario le será interesante saber que en esta parte de la comarca y en 
el paraje denominado Ladera del Barro, existe una anchurosa caverna, restos 
de la vetusta morada de los reyes de Anaga (p. 43).

Cuando Charles Edwardes lo visita en su gabinete lagunero en abril 
de 1887, Don Manuel le dice que descubrió la piedra “excavando en 
una cueva situada en una finca junto al mar” [Digging in a cave upon 
a seaside property]. Poco más tarde, Ossuna sitúa esta cueva en otra 
narración al pie de la escarpadura de Los Obispos, que supone un re-
moto altar sagrado, pero no ubica el yacimiento en su interior. En dicho 
relato, que publica en tres entregas en La Ilustración Española y Ame-
ricana (22 y 30 de julio, y 8 de agosto, de 1887), cambia la “llanura” y 
la “cueva” por dos fases separadas, con el hallazgo de la pieza pequeña 
sin grabados en el entorno de Los Obispos, en “unos peñascos que casi 
perpendicularmente se levantaban en aquel lugar”, un “risco” de difícil 
acceso, “abrupto y con una altura de 25 metros aproximadamente” y, al 
día siguiente, “al otro lado del propio peñasco”, en una “zanja abierta”, 
“uno de los trabajadores descubre a la escasa profundidad de 40 centí-
metros” la pieza con inscripciones, que “era de la misma sustancia que 
la descubierta el día anterior”. 
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En definitiva, los datos sobre las características del lugar y las circuns-
tancias del hallazgo que salen del propio Ossuna, único testigo que transmi-
te la noticia, no concuerdan entre la primicia que él mismo ofrece en Última 
Hora y el relato posterior de Edwardes y La Ilustración y no han podido 
verificarse. Por carta suya de 8 de marzo de 1888 a la Real Academia de 
la Historia, sabemos que se proponía enviar unas “fotografías del lugar del 
descubrimiento y de unos raros monolitos que parecen construcciones me-
galíticas”, refiriéndose a Los Obispos, quizá de la serie realizada por Rodri-
go Lapuerta de las que publicó dos en la Ilustración Artística (11/04/1898). 
Resulta muy chocante que tan cerca del acontecimiento circularan hasta 
tres versiones distintas sobre el lugar y cómo fueron encontradas las dos 
piedras, cada una con detalles que solamente Ossuna manejaba.

Parece claro a todas luces por la correspondencia analizada por Me-
deros (2001:121-136) y Farrujia (2002:123-152) que el hallazgo de la 
pieza mineral existió, pero es preciso destacar que todos los objetos 
remitidos por el profesor a la Real Academia de Historia pasaron por 
manos ajenas. Lo sabemos porque él identifica de quiénes obtuvo las 
piezas por sus nombres: 

[…] hice venir el día siguiente al pastor Melián, que tal es el apellido del jo-
ven aludido, quien una vez conocido mi deseo, se dirigió al peñasco, trepando 
con una facilidad inconcebible. Después de levantar varias piedras y excavar 
en distintos sitios, examinó una gran hendidura del risco, y lleno de sorpresa 
presentó á los que nos hallábamos abajo un objeto bastante brillante, que decía 
ser de plata (La Ilustración Española y Americana, XXIX, p. 78).

Según Mederos, Escribano y Ruíz (2002:136) este “pastor” Melián 
que encuentra la piedra “menor”, seguro descendiente de los fundado-
res majoreros de Taganana, aparece en Anaga y sus Antigüedades como 
Juan Melián, uno de los tres “labradores” que lo acompañan en agosto 
de 1889 en otra de sus excursiones (o bien, es pariente suyo). Según su 
relato, la Piedra de Anaga la halla “al día siguiente” otro vecino, que 
cita también como informante de cuentos esotéricos que circulaban por 
la zona, e identifica como Juan de Sosa y Gallardo (1889:28):

[…] uno de los trabajadores descubre […] una singularísima piedra […] El 
aludido trabajador, hombre inteligente, á quien había dado de antemano espe-
ciales instrucciones, la recogió inmediatamente, entregándomela […] (ibíd.).

Nos parece significativo que este esquema de terceras personas que 
recogen objetos y los entregan a Ossuna se repite en adelante: “una re-
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producción de nuevas inscripciones” de El Hierro, “hecha por Don Aqui-
lino Padrón y ofrecida por conducto de su hermano D. Matías Padrón al 
sabio Don E J Dolkorsky” que “me regaló y dedicó el Dr. Dolkorsky” 
(Sesión de la Academia, 12/05/1907); “monedas celtíberas” fueron “en-
contradas” por el cazador Don Ignacio Pérez Suárez en Guamasa y otra 
la obtiene de Don José Tabares Barlett; unas piedras trabajadas son “en-
contradas” en Lanzarote en un barranco de Don Francisco Perdomo y 
“regaladas” a Don Francisco Penichet y Lugo, que “las ha donado al que 
suscribe”. Es lícito preguntarse, a la vista de este modus operandi y de las 
distintas versiones publicadas sobre el lugar del hallazgo, si las piedras 
de Anaga fueron encontradas realmente en presencia del propietario de 
la finca o simplemente entregadas por trabajadores con ocasión de sus 
excursiones y pesquisas, siendo inventada posteriormente la descripción 
con Don Manuel como protagonista. Pero no hay un relato alternativo a 
su testimonio y es imposible saberlo. En todo caso, habría que depositar 
en los donatarios cualquier sospecha de fraude, no en el receptor.

Fig. 7. Dibujos de abalorios indígenas lanzaroteños enviados por Manuel de Ossuna a la 
Real Academia de Historia en 1908. Corresponden a una tipología verificada en el registro 
arqueológico posterior.
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Manuel Ramírez Sánchez (2004:2116) es escéptico con las “impron-
tas de monedas ibéricas y dibujos de objetos desconocidos”, remitidos por 
el decano Correspondiente a la Real Academia de Historia y registrados 
con fecha 10 de enero de 1908 en la carpetilla de la Secretaría (Mederos, 
2001:114-116, 135). Las monedas habían sido entregadas a Don Manuel 
por el cazador sin más indicación del lugar o circunstancias del yacimien-
to. El propio Mederos admitía en su estudio, comentado críticamente por 
Ramírez (2004:2129n8), que “Se podría pensar en piezas compradas en la 
península y después vendidas por el cazador a Ossuna y Tabares”, aunque 
rechazaba esa posibilidad porque su rareza prácticamente las descartaba 
como objetos de circulación en el mercado de antigüedades accesible en-
tonces para aquel portador. Pero cabe destacar, como dato relevante, que 
dichos dibujos fueron remitidos junto a otros de “Piedras encontradas en la 
isla de Lanzarote” (Fig.7), cuya autenticidad sí puede confirmarse porque 
coincide con la publicación el mismo año en el Boletín de la Real Sociedad 
española de Historia Natural de otro hallazgo similar notificado por Eduar-
do Hernández Pacheco en la sesión societaria del 1 de abril (1908:179), y 
otros abalorios de piedra de idéntica factura han sido hallados con poste-
rioridad y debidamente conservados, haciendo posible un contraste fiable 
de la veracidad de esa comunicación. Esta confirmación de una noticia ar-
queológica de Ossuna ante la Real Academia de Historia está indicando 
que Don Manuel no manejaba esos objetos y monedas de manera malicio-
sa, sino realmente les otorgaba un valor extraordinario que lo movían a co-
municarlo a la Academia, independientemente de que más tarde pudieran 
reputarse falsos. Esta evidencia contrastada ha de ponerse en valor al ana-
lizar la conducta seguida por Ossuna con reliquias de origen más incierto, 
como las por él supuestas “monedas celtíberas” o la inscripción de Anaga.

Ramírez Sánchez supuso (ibíd.) que probablemente una motivación 
extracientífica de autopromoción habría conducido a Don Manuel a re-
mitir a varias instituciones precisamente “aquello que él sabía podía 
interesar a académicos” peninsulares, por el “empeño” de “acceder, por 
todos los medios a su alcance” a la Cátedra, una de cuyas pasarelas 
era ser nombrado Correspondiente de alguna Real Academia. Para José 
Farrujia (2002:55) tanto el “hallazgo” como la monografía escrita al 
respecto eran requisitos exigibles en la de Historia, que el aspirante se 
aprestaba a satisfacer “consciente de la oportunidad que se le presentaba 
para acceder a los ambientes científicos”. Pero, en un trabajo posterior, 
Farrujia (2010:186n14) rechaza el juicio de intenciones de Ramírez:
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Ossuna no fue nombrado correspondiente en 1891 por su hallazgo y estudio 
sobre la Piedra de Anaga, sino por su condición de Catedrático de Geografía e 
Historia del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Canarias. Asimis-
mo, Ossuna siguió afanado hasta 1897 (seis años después de su nombramiento 
como correspondiente) en la búsqueda de un especialista que estudiase la ins-
cripción de la Piedra de Anaga.

Sin embargo, aquí claramente contradice y revisa su propia posición 
previa, expuesta en la monografía de 2002 (pp. 54-55), donde afirmaba:

queda patente que la principal finalidad de presentar esta monografía [el 
folleto de la Memoria sobre la Piedra de Anaga] en la Academia con la mayor 
brevedad residía en un hecho que no admite dudas: Ossuna deseaba ser Aca-
démico Correspondiente, cargo que iba a contar favorablemente como mérito 
para sus oposiciones a Cátedra, máxime si tenemos presente que el canovismo 
había consolidado el mundo de las academias como bases de la cultura intelec-
tual, convirtiendo a su vez a estas instituciones en plataformas de integración 
y proyección política y cultural.

La propia correspondencia del interesado confirma que Bernardo 
Monreal estaba abogando por su candidatura y consideraba que la co-
municación escrita sobre la piedra facilitaría la obtención del puesto: 
“[…] Naturalmente yo había de abogar por U. diciendo que ya hacía 
tiempo que U. andaba con la interpretación de dicha inscripción […] lo 
cual veo muy fácil de conseguir” (carta a Ossuna de 19/03/1888; ibíd. 
133). Es evidente por el tenor literal de este intercambio epistolar que 
Don Manuel y Monreal concebían la toma en consideración del hallaz-
go por la Academia como vía más segura para la designación, como de 
hecho así fue: 

Sobre su nombramiento de U. socio o Académico correspondiente creo que 
será facilísimo tan pronto como Fernández y González dé su informe, y mejor 
aun cuando U. envíe su trabajo que está adelantando que debe U. Aunque es-
pere algo, envíe impreso que ya lo presentaré yo. Creo, repito, que será cosa 
corriente, y a tiempo llegará: mejor será que envié U. dos ejemplares impresos 
(carta a Ossuna de 20/03/1888; ibíd. 135).

La motivación cruzada entre sus esfuerzos iniciales para difundir la 
inscripción y la aspiración a una membresía académica de relumbrón 
(Mederos, Escribano y Ruiz, 2002:138) parece evidente desde octubre 
de 1886, pero no puede afirmarse –Ramírez Sánchez no lo hace– que 
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intenciones espurias de orden material lo condujeran a falsificarla4. Las 
relaciones de Don Manuel con las instituciones y autoridades científicas 
siempre estuvieron presididas por el deseo de reconocimiento, ansia que 
no podía satisfacer la sociedad tinerfeña5. Llama poderosamente la aten-
ción que ninguno de los autores que atribuyen valor científico a la Piedra 
de Anaga se haya detenido nunca en un mínimo análisis de la carga fan-
tasiosa, grandilocuente y dada a la exageración que demuestra Ossuna en 
sus artículos6; una actitud pretenciosa y algo petulante, quizá marcada por 
la trayectoria intelectual de su padre, que era un rasgo de su personalidad 
y no escapó a la malicia condescendiente de sus contemporáneos. 

La desmesura con que adornaba las descripciones de sus idas y ve-
nidas por las sinuosidades de Anaga con las asociaciones más desco-
llantes que hallaba en sus lecturas, constituye una evidencia indicativa 
y muy expresiva de cómo concebía la ciencia nuestro personaje. Sus 
escritos están plagados de comparaciones hiperbólicas con las que se 
regalaba, pagado de sí mismo, buscando dar cuenta de elevados cono-
cimientos e impresionar al lector poco avisado. No puede entenderse la 
naturaleza del hallazgo de la piedra y su manipulación por Ossuna sin 
ponerlo en directa relación con ese recurso constante al histrionismo 
cientista que lo caracteriza. Esta conducta de Ossuna, ávida de exalta-
ción retórica en detalles nimios, casa también con el hecho indubitado 
de que el descubridor perseveró sin éxito durante muchos años en la 
verificación de sus observaciones por las autoridades epigráficas del 

4  Hay cierto paralelismo, no obstante, con la explicación de la conducta de John Emmert en 
el caso de la Piedra de Bat Creek. Emmert había perdido su empleo por consumo de alcohol 
y fue readmitido en su puesto del Mound Survey a regañadientes por su jefe Cyrus Thomas 
bajo presiones políticas. Mainfort y Kwas concluyen: “We believe that Emmert’s motive for 
producing (or causing to have made) the Bat Creek inscription was that he felt the best way 
to insure permanent employment with the Mound Survey was to find an outstanding artifact, 
and how better to impress his employer than to “find”. an object that would prove Thomas’s 
hypothesis […”. (ibíd. 766).

5  En carta a Menéndez Pelayo de 15 de julio de 1889 para comunicarle la primera parte de su 
Memoria sobre la inscripción de Anaga, Ossuna le traslada que ha hecho lo que ha podido, 
dadas sus ocupaciones y “los escasos elementos científicos que ofrece este país” (Biblioteca 
Virtual de Polígrafos, Marcelino Menéndez Pelayo, Volumen 10, carta nº 96).

6  Por no decir que la admiten como punto de vista. Ramírez Sánchez (ibíd.) discute por 
inoportuno que Farrujia haya adoptado muy ocasionalmente hipótesis que dan por buenas 
meras divagaciones de Ossuna, igual que Tarquis en su artículo de 1971 se dejaba llevar por 
ellas sobre las prominencias de Anaga. 
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Fig. 8. Trazas de abrasión mecánica giratoria. Foto: Carmen del Arco (Farrujia, 2010:183). Se 
observan también en Mederos y Escribano, 2002:91; Mederos, Valencia y Escribano, 2003:51.

Fig. 9: Poros por inclusiones expuestos por el corte y abrasión, sobre los que no se trabajó con 
buril. Son anteriores a los alfabetiformes, que se obtuvieron a partir de ellos. Foto: Carmen del 
Arco (Farrujia, 2010:183).
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momento, prueba de que él era el primer convencido de la validez de su 
testimonio. Ahora bien, el hecho de que Don Manuel creyera de buena 
fe en su propia versión y actuara vehementemente para validarla no 
sirve para probar que esta fuera verdadera, como sostienen quienes hoy 
defienden su autenticidad como objeto arqueológico.

Un examen detenido de la Piedra de Anaga depara algunas eviden-
cias esclarecedoras acerca de la presencia de signos inscritos en ella y 
su naturaleza. 

1.  La forma mineralógica corresponde a un cristal trigonal o romboé-
drico de calcita, roto por la base, que presenta un acabado de forma 
apuntada. En una de las caras se observan claramente trazas lineales 
uniformes y precisas de abrasión mecánica giratoria sin vibración 
(Fig. 8), que no siguen la orientación del patrón de fractura del cristal, 
compatibles con una acción de facetado en disco de talla, coinciden-
tes con la huella granular de una lija o muela redonda de esmeril de 
engranaje manual o los defectos de mella de una fresa o filo de corte 
de un torno. Estas trazas delatan un pulido tosco, no profesional.

2.  Un rebaje cava parcialmente una cara del cristal, cortando unos 
poros que están presentes tanto dentro como fuera del cartucho 
(Fig. 9). Esta porosidad no es de factura antrópica, sino que se 
origina por inclusiones durante la formación del cristal, fenóme-
no que ha sido suficientemente estudiado en mineralogía. No se 
encontraba naturalmente en su superficie, sino ha sido expues-
ta debido a la abrasión y extracción mecánica. Las inclusiones 
pueden formar interiormente gránulos aislados, cúmulos o hileras 
transgranulares subparalelas a las vetas o líneas de cristalización 
en la calcita que, traídas por corte o abrasión a una superficie 
pulida y hendidas o rayadas, pueden cobrar forma de grafemas.

3.  Algunos de estos poros por inclusiones han sido repasados o hen-
didos con buril metálico de punta fina, de forma precisa y delibe-
rada, retocándolos para crear y realzar formas y líneas inscritas 
aprovechando el hueco y los planos de cristalización, así como 
trazando una incisión de contorno o globo para formar un cartu-
cho perimetral cerrado a esa zona del rebaje. Se observa que esta 
acción borra algunas de las trazas de abrasión, demostrando que 
estas no son resultado accidental de la mala conservación de la 
piedra, sino producto de un facetado previo a la superposición 
del hendido y rayado de los poros: primero se pulió y luego se 
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trabajaron los hoyuelos de las inclusiones para darles forma de 
grafemas y la línea perimetral para crear el cartucho.

4.  Se observa en la base (Fig. 10) que el trazo del cartucho coincide 
con la línea de fractura de la piedra, perdiéndose parcialmente por 
laminación, compatible con una rotura o deslascado al repasar y 
hender con el buril mientras se grababa esa raya. 

Cabe extraer algunas conclusiones observables a simple vista:
1.  No existía en la Antigüedad que se atribuye al artefacto una tec-

nología con la precisión de engranaje que es necesaria para pro-
ducir las trazas de abrasión que presenta, pero ese esmerilado sí 
estaba disponible en la época en que fue anunciado el hallazgo. 

Fig. 10. El cartucho termina con un trazo de cierre en la base de la piedra que coincide con 
la línea de fractura, hasta desaparecer en un deslascado o laminación. Foto: Carmen del Arco 
(Farrujia, 2010:183).
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El propio Ossuna dice en sus escritos que recogía cristales de roca 
que atrajeron su atención durante sus excursiones, así como haber 
habilitado un pequeño taller en su casa de Anaga. Es de notar que 
la llamativa “forma piramidal” dada al artefacto ha sido pulida 
sobre la forma natural del cristal y puede obedecer a un intento 
torpe de restauración orientada por las lecturas de Ossuna y por 
su asimilación a una punta de lanza.

2.  Las inclusiones del cristal que el corte ha descubierto nacen de 
dentro hacia afuera y no puede aducirse un origen antrópico, 
como no se puede materialmente realizar una inscripción desde 
el interior de la piedra. Así mismo, Telesforo Bravo ya había ob-
servado correctamente que las rayas inscritas que presenta dentro 
del cartucho perimetral aprovechan líneas fracturables de cris-
talización7. En estas rayas los puntos de arranque corresponden 
al afloramiento de inclusiones unidas linealmente al deslizarse o 
ceder el buril por líneas de cristalización, también identificados 
por Mederos, Escribano y Ruiz como oquedades, resquebraja-
mientos o resaltes8.

3.  Algunos poros han sido seleccionados para repasarlos o henderlos 
con buril creando un efecto de inscripción grafemática y son fruto 
de una acción deliberada, pero los huecos de los supuestos signos 
púnicos o neo-púnicos resultantes ya estaban en la piedra antes de 
ser re-escritos. Es decir, no tienen un origen escriturario, sino se 
obtuvieron deformando mecánicamente las líneas de cristalización 
y la porosidad de inclusiones que la abrasión dejó a la vista en el 

7  “Según el Dr. Bravo estos siguen las líneas de cristalización de la roca. Según comunicación 
del mismo investigador un golpe puede iniciar una serie de líneas de fractura. Posiblemente 
sobre éstas se presionó con un instrumento metálico o pétreo duro para obtener similitudes 
con ciertos caracteres que interesaba al autor repetir” (Hernández Pérez, 1973:110).

8  “A pesar de las numerosas oquedades en la piedra, no hay duda que nos hallamos ante un 
sello trabajado, debido al rebaje uniforme llevado a cabo para realizar la cartela de tipo rec-
tangular donde se inscriben los signos. Y es debido a la propias características de la piedra, 
pues a la hora de haber sido preparada su superficie para la inscripción, se han producido 
numerosos resquebrajamientos que hacen difícil su lectura, debido a la naturaleza de la pie-
dra […] Los dos últimos signos, dos trazos verticales paralelos, consideramos que se tratan 
de un numeral, bien del número dos, o bien si prestamos atención a una oquedad entre am-
bos, el número 100, aunque creemos que esta última posibilidad debe descartarse ya que la 
oquedad debe tratarse de un resalte de la piedra producido al haberse realizado el trabajo 
previo de rebaje de la superficie del sello”  (2002:141-142) [cursiva nuestra]. 
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plano pulimentado. Esto supone una seria objeción para formular 
cualquier hipótesis epigráfica o paleográfica sobre identidad alfa-
bética, número de líneas, sentido de lectura o traducción9, pues no 
se puede asegurar que el remate con buril de marcas naturales pre-
viamente presentes responda a un acto de escritura, incluso si con 
ello se pretendió garabatear signos determinados, en cuyo caso de-
bería hablarse de una tosca imitación contemporánea del hallazgo, 
como demuestran las trazas de abrasión.

4.  La línea que cierra el cartucho en la base de la piedra significa que 
la inscripción está contenida completa en el mismo y no es frag-
mentaria, como supuso Ruiz Cabrero. Si el trazo se hace coincidir 
con la fractura, es evidente que se grabó con la piedra ya rota: no 
es un objeto arqueológico que se rompe, sino un objeto roto que 
se graba a posteriori. Otra posibilidad igualmente falsable es que, 
si la rotura o laminación parcial se hubieran producido durante el 
grabado, resultaría inexplicable por qué motivo el artesano de la 
Antigüedad que elaboró el artefacto no pulió el relieve de la frac-
tura como hizo con la punta. En cambio, de haberse producido 
en un momento contemporáneo del hallazgo, puede explicarse 
porque ese aspecto se podía descuidar, ya que se ajustaba a las 
señales de deterioro de un vestigio arqueológico según los cáno-
nes del siglo XIX y lo importante eran los signos inscritos, no la 
usabilidad o perfección de la pieza. Dicho de modo más explícito, 

9  Mederos, Escribano y Ruíz, 2000:48-49 y 2002:141-143; Farrujia, 2002:120-121 y 
2010:186; Tejera Gaspar y Perera Betancor, 2011:179-181. Ha de ponerse de manifiesto 
que las inscripciones neo-púnicas sobre formas piramidales, a diferencia de las líbicas, se 
escriben alineadas a la base horizontal, con la cúspide apuntando al cielo, como corresponde 
a su valor simbólico, pues tal es la finalidad de rematarlas en pico. En la interpretación de 
Ruiz Cabrero ] h̩t II = ‘hermana’ [ʼah̩ōt] + numeral, se pretende leer de izquierda a derecha 
alineada a la punta, no a la base, parece impropio en la costumbre neo-púnica dada la forma 
del artefacto. Además de que se obvian significados alternativos, habría de haberse tenido 
en cuenta que en neo-púnico t y n se escriben igual e inducen constantemente a confusión 
en la lectura (Jongeling y Kerr, 2005:11), problemática conocida que no se escapaba a Ruíz 
porque Hoftijzer y Jongeling la dejaron anotada en DNWSI 31-32. Esto, unido a los proble-
mas del soporte y al cierre del trazado del cartucho en la base, a la atribución de una sola 
línea de escritura contra las tres leídas por Ossuna, a la duda acerca del sentido u orienta-
ción de lectura, que cambiaría completamente los caracteres y la traducción, así como al 
añadido de un numeral, se ha de admitir respetuosamente que suma demasiadas dudas que 
la solución propuesta no satisface, haciendo insostenible la discusión en los términos que 
la especialidad requiere.
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a quien realizó la inscripción sólo le importaban los signos y los 
graba para un público sólo interesado en ellos. 

A lo largo de nuestra exposición, hemos demostrado que hay razones 
objetivas para dudar de la autenticidad arqueológica y datación atribui-
das a la inscripción de Anaga, que no pueden despacharse como “meras 
inconcreciones” del hallazgo. En contra de la afirmación de González 
Antón al rescatar la pieza en 2004, la desconfianza sí está justificada 
científicamente. En definitiva, no se puede afirmar con garantías que la 
Piedra de Anaga sea un artefacto de época anterior al año de su descu-
brimiento, pero tampoco es admisible cargar a Manuel de Ossuna con el 
sambenito de falsificador, pues la manipulación del objeto y la inscrip-
ción se pueden explicar sin el concurso necesario de una acción dolosa 
o una intencionalidad fraudulenta: probablemente, Ossuna creyó que 
era lícito alterar la forma y detalles del artefacto si con ello se mejoraba 
 su significación o se destacaba aquello que él consideraba digno de 
resaltar. Obrando así con los instrumentos que tenía disponibles para 
pulir, cortar, percutir o rayar un mineral tan quebradizo, quizá pensaba 
de buena fe que estaba restaurando una reliquia. De ser así, obviamente 

Fig. 11. Epitafio neo-púnico en una tapa de urna cineraria (49 x 31 cm.), de una necrópolis en 
la zona portuaria de Leptis Magna (Lipinski, 2015:313).
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estaba muy equivocado y, en busca de confirmación, trasladó durante 
años ese equívoco a la prensa, a las instituciones y autoridades acadé-
micas y a la posteridad. 

Para el progreso de la arqueología y la historia antigua en Canarias 
no es imprescindible la demostración fehaciente de la falsedad o au-
tenticidad de la Piedra de Anaga, ni tampoco resolver la acusación de 
fraude condenando o absolviendo a Manuel de Ossuna. Son cuestiones 
que durante décadas se han demostrado estériles desde el punto de vis-
ta científico. Ahora bien, las objeciones que afectan a la credibilidad 
del artefacto y de su descubridor, aquí analizadas, su imposible contex-
tualización segura, la ausencia irreparable de datos fundamentales que 
aseguren su cronología y las evidencias de manipulación que presenta, 
son razones suficientes para justificar que deba, al menos, ponerse en 
cuarentena y conservarla aparte, al margen de la discusión, como un 
testimonio del quehacer y preocupaciones de los anticuarios isleños del 
último cuarto del siglo XIX y de su ambivalente relación con el servicio 
a la ciencia. 
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Resumen: la delimitación como Bien de Interés Cultural de los Grabados 
Rupestres de la Montaña de Tindaya con Categoría de Zona Arqueológica, 
máxima figura de protección otorgada por las leyes de patrimonio histórico 
español y canario a un enclave arqueológico, supone, paradójicamente, un 
nuevo paso para permitir una obra que implicará una grave amenaza a uno 
de los yacimientos arqueológicos más importantes de Canarias. En este tra-
bajo se analiza el procedimiento legal y técnico utilizado desde el Cabildo de 
Fuerteventura, no tanto para proteger los valores patrimoniales presentes en la 
montaña, como para solventar una situación jurídica que impedía, en última 
instancia, la materialización del proyecto escultórico de Eduardo Chillida en 
la Montaña de Tindaya (Fuerteventura).
Palabras clave: Fuerteventura, Montaña de Tindaya, grabados rupestres, pro-
tección, Bien de Interés Cultural, Eduardo Chillida

Abstract: the delimitation of Bien de Interés Cultural Grabados Podomor-
fos de la Montaña de Tindaya, maximum figure of protection afforded by the 
laws of Spanish and Canary heritage to an archaeological site, is a new step 
to allow a work that supposes a serious threat to one of the most important 
archaeological sites of the Canary Islands. This paper analyzes the legal and 
technical procedure used by the Cabildo of Fuerteventura not so much to pro-
tect the patrimonial values   present in the mountain, as to solve a legal situation 
that prevented the materialization of the Chillida´s project in the Montaña de 
Tindaya (Fuerteventura).
Key words: Fuerteventura, Montaña de Tindaya, rock art, heritage protection, 
Bien de Interés Cultural, Eduardo Chillida
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A la memoria del arqueólogo y compañero Fernando Álamo Torres  
que contribuyó con su trabajo a la defensa de los valores patrimoniales  

de la Montaña de Tindaya.

1. INTRODUCCIÓN
En la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias de 13 de noviem-
bre de 2014 se aprueba el Decreto 108/2014 por el que se delimitó 
el Bien de Interés Cultural (en adelante BIC) con categoría de Zona 
Arqueológica “Grabados Rupestres de la Montaña de Tindaya”1. 
Curiosamente esta delimitación elevada al Gobierno de Canarias a 
propuesta del Cabildo de Fuerteventura, informada favorablemente 
por el Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias2 el día 13 de no-
viembre de 2014, no surge como consecuencia de más de veinte años 
de demandas por parte de investigadoras e investigadores, colectivos 
ecologistas y asociaciones, exigiendo el cumplimiento de tal deber. 
Tuvo que ser el Tribunal Superior de Justicia de Canarias quien, en 
una dura y clarificadora sentencia, ordenó a las administraciones pú-
blicas competentes en materia de patrimonio histórico, tanto al Ca-
bildo como al propio Gobierno de Canarias, que ejecutaran un acto 
imprescindible para la garantía jurídica de los importantísimos bie-
nes arqueológicos que contiene la montaña y para asegurar la protec-
ción y conservación de los mismos3.

En el año 1992 la Dirección General de Patrimonio Histórico del Go-
bierno de Canarias incoa el expediente para la delimitación como BIC 

1  BOC núm. 229 Martes 25 de noviembre de 2014
2  De los informes solicitados por el Gobierno de Canarias al Instituto de Estudios 

Canarios, Museo Arqueológico de Tenerife, Academia Canaria de Bellas Artes, 
Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, solo estas 
dos últimas instituciones lo remitieron. En ellos, ambas universidades canarias 
concluyeron en que la delimitación y el entorno de protección eran insuficientes 
para garantizar la protección de los valores arqueológicos de la montaña.

3  Procedimiento nº 260/2010 de la Sala de lo Contencioso administrativo de 
Tribunal Superior de Justicia por el que declaraba nulas las determinaciones 
referidas al suelo rústico de protección cultural 4 de las Normas de Conservación 
del Monumento Natural de Tindaya, por prescindir y obviar la delimitación BIC de 
Canarias por el NNCC Monumento Natural Montaña de Tindaya
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a favor de la “Montana de Tindaya”4, que esa misma Dirección General 
revoca en mayo de 1995, tres meses antes de la declaración de interés 
general para Canarias del Proyecto Monumental de Tindaya, ideado por 
el escultor Eduardo Chillida. Desde ese momento ha existido una des-
protección legal de los valores culturales de la montaña conscientemente 
provocado, al no asumir la administración pública las obligaciones que 
impone tanto la legislación autonómica como estatal en materia de Pa-
trimonio Histórico. Ello ha permitido diseñar, proyectar y aprobar un 
proyecto de la impresionante envergadura e incidencia territorial como 
el ideado por Eduardo Chillida, llegándose a realizar actuaciones en la 
propia montaña, sin saberse cuál era el ámbito espacial con la máxima 
categoría de protección de la ley de 4/1999 de Patrimonio Histórico de 
Canarias, cual era su entorno de protección y el régimen jurídico del mis-
mo y, por lo tanto, cuáles serían las restricciones y los usos permitidos en 
dicho espacio5. 

Cuando finalmente se inicia el procedimiento de delimitación se reali-
za impuesto, como ya hemos manifestado anteriormente, a instancias de 
una sentencia judicial y no desde la asunción de las obligaciones legales 
que se espera de las administraciones públicas responsables de la tutela 
del patrimonio histórico. Por tanto, esta se lleva acabo no tanto para pro-
teger los valores arqueológicos presentes en la montaña, como para solu-
cionar una situación jurídica que impedía la materialización del proyecto 
escultórico de Chillida. En este sentido, la sentencia de 2 de septiembre 
del Tribunal Superior de Canarias declaraba nulas las determinaciones 
referidas al suelo rústico de protección cultural 4 de las Normas de Con-
servación (en adelante NNCC) del Monumento Natural de Tindaya, por 
prescindir y obviar la delimitación BIC, lo que dejaba en suspenso el Pro-
yecto Monumental Montaña de Tindaya, al desconocerse la incidencia 
del mismo sobre los bienes arqueológicos de la montaña.

La cosa llega a ser más grave aún, dado que el Cabildo de Fuerteven-
tura trata de cumplir con la sentencia procediendo a la delimitación del 
BIC de manera, cuanto menos irresponsable, con escaso rigor científico 

4  BOC núm. 90 de 3 de julio de 1992.
5  En el año 2015 la Federación Ecologista Ben Magec-Ecologistas en Acción 

denuncia la caducidad de la declaración de Impacto Ambiental del Proyecto 
Monumental Montaña de Tindaya, entendiendo que en la actualizada la obra 
carecería de cobertura legal. https://ecologistasenaccion.org/article29346.html
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y técnico, y modificando los criterios que venía aplicando el propio 
Cabildo como fundamento para la incoación de la delimitación BIC 
de otros yacimientos con representaciones rupestres6. De esta manera 
la delimitación del BIC 108/2014 y de su entorno de protección, se 
nos antoja absolutamente irracional y arbitraria, solo entendida desde la 
perspectiva de permitir el encaje legal de la obra escultórica de Eduardo 
Chillida en la Montaña de Tindaya.

Este trabajo recoge los planteamientos y argumentos técnicos, legales 
e históricos que han de definir, desde nuestro punto de vista, los criterios 
para la delimitación de las Zonas Arqueológicas y que han servido para 
presentar, por un lado, alegaciones durante el procedimiento de incoación 
y, por otro, para la presentación de un contencioso administrativo contra 
el acto de declaración de la delimitación como BIC. Cabe en este momen-
to plantearnos las siguientes preguntas: ¿qué se delimita exactamente, los 
grabados existentes en la cima o el soporte que contiene a los mismos tal 
y como establece la ley?; y, en ese caso, ¿cuál es el soporte de los graba-
dos rupestres de la Montaña de Tindaya, la montaña en su conjunto o las 
rocas de la cima sobre las que se realizaron las manifestaciones rupestres? 
Para el Cabildo de Fuerteventura que procedió a la delimitación y para 
los representantes del Consejo de Patrimonio de Canarias que informaron 
favorablemente a esta propuesta, las respuestas están claras: el BIC no es 
el soporte o la unidad de acogida tal y como dispone la ley, sino los gra-
bados como elementos ajenos al emplazamiento en el que se encuentran; 
y son únicamente las rocas de la cumbre y no la montaña, en su conjunto, 
elegida por la antigua población majorera, el soporte de los podomorfos. 
Para nosotros, en la línea de lo establecido en el artículo 62 la ley 4/19997, 
como se reconocía ya desde su declaración como Monumento Histórico 
Artístico de 1983 o como recogía la anterior delimitación BIC de 1992, 
no se puede disociar las manifestaciones rupestres del emplazamiento en 
el que se localizan. Por ello son los lugares que contienen manifestacio-
nes rupestres los que han de ser declarados y delimitados, son los em-

6  Tal es el caso de las delimitaciones BIC como Zonas Arqueológicas de Barranco 
del Tinojay (BOC núm. 207 de 24 de octubre de 2006 ) y Barranco del Cavadero 
(BOC 2004/068 de 7 de abril de 2004), ambos en el t. m. de La Oliva y que veremos 
más adelante.

7  Según este artículo quedan declarados Bienes de Interés Cultural con categoría 
de Zona Arqueológica todos los sitios, lugares, cuevas, abrigos o soportes que 
contengan manifestaciones rupestres.
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plazamientos elegidos por las poblaciones para materializar esas expre-
siones culturales convertidas a posteriori en contextos arqueológicos, en 
espacios históricos, los que han de ser protegidos por la delimitación y los 
que ofrecen la información necesaria para poder reconstruir los procesos 
históricos que las generaron. En este sentido, además de los criterios de 
conservación y protección de la integridad del bien, los argumentos téc-
nicos que avalan la delimitación de un espacio arqueológico y su entorno 
de protección no pueden ser discrecionales, sino que han de partir de 
procesos de reflexión sustentados en trabajos científicos. La Declaración 
de Xi’an sobre la conservación del entorno de las Estructuras, Sitios y 
áreas patrimoniales considera que es esencial comprender, documentar 
e interpretar los entornos para valorar la importancia patrimonial de un 
sitio, área o estructura8. 

De esta manera, basta una lectura de la producción bibliográfica para 
comprender que hay unanimidad en el sentido de considerar el conjunto 
de la montaña y las manifestaciones arqueológicas asociadas a la mis-
ma, localizadas en su entorno, como el área arqueológica a delimitar y 
proteger, tal y como se reconocía ya en la declaración como Momento 
Histórico Artístico de 1983 y en la delimitación BIC de 1992. 

Estamos convencidos de que no se puede entender la elección de un 
lugar para establecer un conjunto de centenares de grabados rupestres 
podomorfos, asociados, además, a un registro arqueológico que pone 
en evidencia prácticas culturales relacionados con los mismos, sin tener 
en cuenta las relaciones simbólicas que se establecieron entre aquellas 
sociedades y la montaña, y entre esta y su paisaje; no solo terrestre sino 
celeste, en la línea de las interpretaciones que vinculan las representa-
ciones de pies de la montaña con ciertos eventos astronómicos (Perera, 
Belmonte et al.,1996)

2. LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA MONTAÑA DE 
TINDAYA
Partiendo de la base que el objeto de protección es la Montaña de Tin-
daya en su conjunto, como veremos más adelante, queremos exponer 

8  “La definición de entorno requiere comprender la historia, la evolución y el carácter 
de los alrededores del bien patrimonial. Se trata de un proceso que debe tener en 
cuenta múltiples factores que han de incluir la experiencia de aproximación al sitio 
y el propio bien patrimonial” (ICOMOS, China, 2005).
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la importancia de este yacimiento, entendido en sentido global y de los 
múltiples trabajos que se han hecho sobre este importante enclave ar-
queológico, pese a la ausencia de referencia a ellos en los fundamentos 
del acto de la delimitación del BIC de 2014. 

Los primeros estudios sobre los grabados de Tindaya, comienzan ape-
nas unos años después de que Pedro Carreño Fuentes los dio a conocer en 
un artículo en la prensa a mediados de los años setenta del siglo pasado 
(Carreño, 1975). En un primer estudio científico sobre dichos grabados, 
los arqueólogos Dimas Martín Socas y Mauro Hernández Pérez, añaden 
algunas citas a yacimientos del entorno de Tindaya, como la Cueva del 
Bailadero o de Las Brujas en el Llano de Esquinzo (Hernández y Martín, 
1980). Ahora bien, posiblemente los primeros datos sistemáticos y com-
parados sobre los yacimientos arqueológicos del entorno de la montaña 
de Tindaya y los grabados, los aportan el equipo que realiza prospeccio-
nes en Fuerteventura durante el verano del año 1981, que encuentran pa-
ralelos con algunos grabados de la isla de Lanzarote interpretados como 
podomorfos (de León et al,1982). Pero será, sobre todo, con la elabora-
ción de la primera Carta Arqueológica de Fuerteventura, realizada entre 
los años 1983 y 1984, donde participa un amplio equipo interdisciplinar, 
del que forman parte Margarita Cejudo Betancor, Roberto Hdez. Bautis-
ta, Jorge Miranda Valerón, Nieves de León Machín, Tomás Santis, Mi-
guel Ángel Robayna, Pedro Hernández, Julio Cuenca, Teodora Quintana 
y Juan Antonio Cabrera, además de Mª. A. Perera Betancor o José de 
León Hernández, donde se pone de manifiesto la importancia no solo de 
los grabados podomorfos sino del contexto arqueológico de la Montaña 
de Tindaya, denunciando además el estado de fragilidad y deterioro de 
los grabados (de León, Perera et al., 1987).

Durante las Primeras Jornadas de Estudios de Fuerteventura y Lanza-
rote celebradas en Puerto del Rosario, en 1984, coinciden varias perso-
nas investigadoras que, en aquel momento, trabajan sobre la Montaña de 
Tindaya y sus grabados, como Mariam Cortés Vázquez o Demetrio Cas-
tro Alfín, además del citado equipo que realizaba la Carta Arqueológica 
de la isla. En dichas jornadas se plantea, por primera vez, la necesidad 
de un compromiso con la protección de la Montaña de Tindaya, ante el 
riesgo, para el patrimonio natural y cultural, que suponían las explota-
ciones mineras que se llevaban a cabo en la montaña (de León, Perera et 
al., 1987; Cortés, 1987). Queremos destacar este hecho, que se produjo 
hace 30 años (15 años antes de que Chillida se fijara en la montaña) ante 
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la insistente pregunta que algunos responsables políticos defensores del 
Proyecto Monumental de Chillida en Tindaya vierten en los medios, en 
relación a dónde estaban los actuales detractores de dicha obra cuando 
operaban las canteras de Cabo Verde y Canterías Arucas. Ante la cual, no 
queda sino decirles, tal y como puede verse consultando la bibliografía 
que acompaña este trabajo, que denunciando el deterioro de la montaña e 
investigando sobre el patrimonio arqueológico de la misma.

A finales de la década de los ochenta se hacen diversas visitas a la mon-
taña, si bien más orientadas a la protección de los valores arqueológicos y a 
la necesidad de delimitar el BIC por parte de técnicos de la administración, 
como Antonio Tejera Gaspar o Julio Cuenca Sanabria. No obstante, y de 
forma paralela a estas actuaciones, se continúa con la elaboración y pro-
fundización de la Carta Arqueológica de Fuerteventura. En ese contexto 
se amplía notablemente el número de grabados podomorfos descubiertos, 
que pasan de los 103 petroglifos y 36 paneles citados por M. Cortés (Cor-
tés, 1987), a 213 motivos y 57 paneles, además de 29 siluetas en bloques 
sueltos (Tejera y Perera, 1996). En aquellos momentos forman parte del 
equipo de trabajo, vinculadas a un proyecto del Cabildo de Fuerteventura: 
María A. Perera Betancor, Margarita Cejudo, Ignacio Hernández, etc. En 
esa etapa y con anterioridad al surgimiento del proyecto monumental de 
Chillida, se realizaron diversas investigaciones en temáticas más especí-
ficas, como la arqueoastronomía (Perera, Belmonte et al., 1996), que han 
enriquecido la información arqueológica de esta zona. 

A partir del año 1995, en el que entra en escena el proyecto monu-
mental de Chillida se suceden algunos estudios entre los que cabe citar 
el trabajo de Maria A. Perera para el primer proyecto de Plan Especial 
para la Montaña de Tindaya, coordinado por José Miguel Fernández–
Aceytuno9 En el año 1998, visto el impulso de la obra de Chillida tras 
ser declarada de “interés para Canarias” la anulación del Plan Especial 
de Protección del BIC Montaña de Tindaya y el peligro evidente que 
corría el patrimonio arqueológico de la misma, un grupo de profesiona-
les independientes, nos plantemos realizar excavaciones arqueológicas 
en la Montaña, publicando los resultados en las Jornadas de Estudio de 
Lanzarote y Fuerteventura del año 2000 (Equipo Tindaya 98, 2000). 
Hay que recordar que dicho grupo de investigadoras e investigadores 
fue denunciado por el propio Gobierno de Canarias, subiendo la Guar-

9  Plan Especial de Protección de la Zona Arqueológica Montaña de Tindaya 1994.
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dia Civil a la cima de la Montaña a tomar sus datos con el fin de abrir 
un expediente al equipo, en un claro ejemplo de intimidación desde 
quienes ejercían el poder político y abanderaban la obra, frente a quie-
nes tratábamos de estudiar y defender el patrimonio cultural. En aquella 
campaña se realiza el único trabajo de investigación, hasta la fecha, 
sobre el contexto arqueológico de los grabados, con el fin de poder estu-
diar depósitos arqueológicos asociados a las manifestaciones rupestres. 
De esta manera, los trabajos aportan no solo las primeras dataciones ra-
diocarbónicas de Tindaya y de Fuerteventura (1010 +- 40 A. D), proce-
dente de una estructura de combustión cercana a la cima de la montaña, 
sino que pudo documentar la existencia de un registro arqueológico con 
unas particularidades que se pueden relacionar con prácticas vinculadas 
a los grabados podomorfos (Equipo Tindaya´98, 2000)10. 

Más recientemente y a lo largo de la primera década del nuevo siglo, 
cabe destacar algunos trabajos relacionados con la gestión, protección 
o la arqueología del territorio entre los que destacamos la actualización 
de la Carta Arqueológica de La Oliva por la empresa de arqueología 
Tibicena S.L., el estudio de Fernando Álamo Torres, recogido en el 
EIA del Proyecto de E. Chillida (Viceconsejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias), así como otras in-
vestigaciones más puntuales sobre la Montaña de Tindaya, sus valo-
res arqueológicos, arqueoastronómicos y etnográficos. En este sentido, 
queremos terminar citando la tesis doctoral, aún inédita, de María A. 
Perera Betancor, sobre la arqueología de Fuerteventura y donde aporta 
una valiosa información sobre Tindaya (Perera, 2016). 

De esta última etapa cabe destacar diversos artículos puntuales so-
bre criterios de conservación de la montaña y los grabados, algunos de 
éstos, recogidos en una de las propuestas de Normas de Conservación 
para el Monumento Natural, que nunca se llegó a aprobar por el Go-
bierno de Canarias11, si bien fue posteriormente publicado (de León, 
Velasco, Barroso y Guillén, 2009).

10  Este trabajo cuanta además con una detallada información del contexto arqueoló-
gico de la montaña: grabados, depósitos arqueológicos asociados a los mismos, 
estructuras de las partes media y altas y poblados de la base de Tindaya.

11  Las Normas de Conservación redactadas por un equipo coordinado por Carmelo 
Padrón nunca vieron la luz porque ponían de manifiesto la incompatibilidad de 
la obra de Chillida con los valores naturales y culturales del Monumento Natural
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Como podemos observar, existe una amplia documentación sobre los 
grabados rupestres y los otros elementos arqueológicos de la Montaña de 
Tindaya, sobre los yacimientos arqueológicos de su entorno y sobre cues-
tiones relacionadas con su tutela, conservación y protección. No obstante 
lo más preocupante ha sido el desinterés por parte de las administraciones 
para fomentar auténticos trabajos de investigación en la montaña, envian-
do a la Guardia Civil a identificar a quienes llevábamos a cabo el único 
proyecto científico e interdisciplinar que se ha realizado en uno de los 
más importantes yacimientos arqueológicos de Canarias.

Esto es aún más grave si tenemos en cuenta la “desaparición” de 
más de 20 millones de euros de dinero público (lo que equivaldría a la 
construcción de varios museos como la Cueva Pintada de Gáldar), en 
una aventura escultórica ajena a los valores intrínsecos de la montaña y 
cuya realización ha presentado y presenta una enorme incertidumbre tal 
y como reconoce el propio proyecto de la obra12.

Se trata de un ejemplo más del desprecio que algunas administracio-
nes, entre ellas el propio Cabildo de Fuerteventura, y el Gobierno de 
Canarias, tienen de sus riquezas culturales. Algunas de esas riquezas, 
como Tindaya, podrían ser hoy un reclamo científico y turístico interna-
cional para la isla de haber apostado por tales valores culturales.

2. ANTECEDENTES A LA DELIMITACIÓN DEL BIC
Para valorar la gravedad de lo ocurrido hasta hoy, tenemos que tener en 
cuenta la dilatada trayectoria que desde el punto de vista administrativo 
y legal lleva el caso de la protección jurídica de los bienes arqueoló-
gicos de Tindaya; nada menos que treinta y cuatro años desde que se 
adopta la primera medida legal al declararse en el año 1983 como Mo-
numento Histórico Artístico.

A continuación vamos a realizar un repaso por las principales accio-
nes que se han adoptado desde la administración y desde la sociedad 

12  En el proyecto de ejecución de la obra de Chillida en Tindaya realizado por 
Estudio Guadiana por encargo de la Sociedad de Anónima de promoción del 
turismo, naturaleza y ocio del Gobierno de Canarias (SATURNO), puede leerse: 
“aún existen ciertas incertidumbres geotécnicas propias de la complejidad de 
todo proyecto de obra subterránea. Muchas de estas incertidumbres no podrán ser 
resueltas de manera satisfactoria hasta que se realice una galería piloto (Fase IV), 
o incluso hasta la construcción de la escultura”.
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para que esa protección fuera efectiva, tanto a nivel de actuaciones de 
inspección y vigilancia como de protección legal:

1.  Monumento Histórico Artístico 1983 por Resolución de la Direc-
ción General de Bellas Artes y Archivos, de 10 de mayo de 198313 
en la que se declara Monumento Histórico-Artístico al yacimien-
to arqueológico de la Montaña Tindaya. En dicho expediente 
obra un informe de la Real Academia de la Historia redactado por 
Don Antonio Blanco Freijeiro, del que extraemos esta cita literal: 
En la misma zona en que los grabados se encuentran hay dos 
cuevas de habitación, tres funerarias, restos de edificios de pie-
dra y un conchero, que componen uno de los conjuntos arqueoló-
gicos más ricos de la isla de Fuerteventura14.

Por tanto como podemos observar, ya desde el primer acto ad-
ministrativo que salvaguardaba legalmente Tindaya se establece 
como ámbito de protección toda la montaña y se introduce la idea 
de conjunto arqueológico, la relación de todos los elementos que 
dan sentido al yacimiento arqueológico tal y como expresamos de 
manera reiterada.

2.  Bien de Interés Cultural por ministerio de la Ley 4/85 de Patrimo-
nio Histórico Español, de 25 de junio, por la que La Montaña de 
Tindaya es declarada de oficio BIC de conformidad con su artº. 
40.2 por el cual quedan declarados bienes de interés cultural las 
cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte 
rupestre, siendo este el caso. Además de lo anterior, hay que des-
tacar que las primeras Normas de Conservación del Monumento 
Natural, de 11 de marzo de 199715, reconocen explícitamente su 
carácter de BIC.

3.  De esta ley estatal emana la primera delimitación de la Zona Ar-
queológica, a través de una resolución de 22 de mayo de 1992 de 
la Dirección General de Patrimonio Histórico16, por la que se incoa 
expediente de delimitación de Zona Arqueológica Bien de Interés 

13  B.O.E. nº 143 de 22 de junio de 1983.
14  Informe de fecha de 26 de mayo de 1983, aprobado en Junta de 3 de junio de 1983, 

titulado “Grabados rupestres de la montaña de Tindaya, en el término municipal 
de La Oliva, de la isla de Fuerteventura”.

15  B.O.C. nº 49, de 16 de abril de 1997
16  B.O.C. nº 90, de 3 de junio de 1992 
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Cultural. Al igual que ocurrió en la declaración como Monumento 
Histórico Artístico la denominación del BIC es “Montaña de Tin-
daya”  y en la propuesta de delimitación se incluye toda la montaña.

4.  Desafección de la propuesta de delimitación. Se dicta una nueva re-
solución, de fecha 14 de febrero de 1995, de la Dirección General de 
Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias en la que revoca la in-
coación del expediente de delimitación del BIC, de fecha 22 de mayo 
de 1992, por entender que ya se habían trasladado las competencias 
en materia de Patrimonio Histórico a los Cabildos. En esta nueva re-
solución, se resuelve dar traslado al Cabildo Insular de Fuerteventura 
para que volviera a incoar, en uso de sus nuevas competencias, la 
delimitación del BIC. Hasta día de hoy, y obligado por una sentencia 
judicial, el Cabildo no había cumplimentado dicha resolución, pese a 
las reiteradas solicitudes formuladas por Ben Magec, Coordinadora 
Montaña de Tindaya, especialistas en arqueología, etc.

No deja de sorprender la actitud del Gobierno de Canarias en 
aquel momento, al anular el expediente de delimitación y, por lo 
tanto, de dejar sin amparo legal a la montaña y sus bienes arqueo-
lógicos, en vez de solicitar al Cabildo que convalidara el acto del 
Gobierno de Canarias. Pero no fue extraño que actuara así si te-
nemos en cuenta que en ese año, el propio Gobierno de Canarias, 
pone en marcha el Proyecto Monumental de E. Chillida. Desde 
ese momento la delimitación del BIC se convierte en un obstácu-
lo para la puesta en marcha del proyecto monumental de Chillida. 
Por lo que su delimitación se fue dilatando o postergando hasta 
que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias exigió el cumpli-
miento de las obligaciones legales en materia de protección del 
Patrimonio Histórico Insular a los responsables. 

5.  Bien de Interés Cultural directamente por el artículo 62.2 (a) de 
la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Cana-
rias (LPHC), que siguiendo el mismo criterio de la LPHE, también 
declara por ministerio de la Ley los lugares con manifestaciones 
rupestres, como Tindaya.

6.  Decreto que establece el Reglamento de los BIC17 que desarrolla 
la LPHC, en lo referente a la tramitación de los BIC (o su delimi-

17  Decreto 111/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Pro-
cedimiento de Declaración y Régimen Jurídico de los Bienes de Interés Cultural.
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tación), y cuya aplicación ha sido obviada por el Cabildo desde 
el año 2004, en que se aprueba dicho decreto, es decir, durante 
diez años.

7.  Mediante la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias del 2 de septiembre de 2013 ha tenido que ser un tribunal 
de justicia, el que ha tenido que obligar a la administración a que 
incoara el expediente de delimitación del BIC y su entorno de 
protección. En este caso al Cabildo, si bien reconoce el mismo 
tribunal la responsabilidad, en tal dejación, también del Gobierno 
de Canarias, que podría por ley haber subrogado las competen-
cias no ejercidas irresponsablemente por el Cabildo.

8.  El decreto de Incoación de la delimitación de 4 de octubre de 
2013 se presenta como el último acto de esta encrucijada legal. 
Esta resolución del Cabildo de incoar la delimitación del BIC y 
declaración posterior como Bien de Interés Cultural de los Graba-
dos Rupestres de la Montaña de Tindaya con Categoría de Zona 
Arqueológica de 13 de noviembre de 2014 , es la que analizamos 
en el presente trabajo, que consideramos una nueva arbitrariedad 
en torno a la Montaña de Tindaya desde los organismos encarga-
dos de su tutela. 

Además de las medidas de protección propias de la legislación del 
patrimonio histórico, existen otros ámbitos legales sectoriales y otros 
instrumentos de protección jurídica y urbanística o medioambiental, 
que reconocen los excepcionales valores culturales de la montaña, y no 
sólo los grabados, sino el conjunto de manifestaciones arqueológicas de 
su ladera y de su base. Entre estos otros cabe citar:

–  Declaración de Tindaya como Espacio Natural Protegido, en la 
categoría de Monumento Natural en 1987; su Reclasificación 
como Monumento Natural en 1992; las primeras Normas de Con-
servación del Monumento Natural de Montaña Tindaya de 1997; 
Propuesta de Normas de Conservación del Monumento Natural de 
Montaña Tindaya (que no se tramitaron), Normas de Conservación 
del Monumento Natural de Montaña Tindaya de 2009; Plan Insu-
lar de Ordenación de Fuerteventura (PIOF); Plan General de La 
Oliva (Carta Arqueológica); Plan Especial de Protección de Mon-
taña de Tindaya (que no se terminó de tramitar); Aprobación por la 
COTMAC del Proyecto de Chillida para la Montaña de Tindaya; 
Determinaciones de obligado cumplimiento recogidas en la Decla-
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ración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto de Chillida para 
la Montaña de Tindaya, aprobado por la COTMAC con fecha 29 
de mayo de 2009.

Nos vamos a detener en la citada DIA, ya que es bastante elocuente 
sobre la denuncia de distintas personas, asociaciones y organismos, en rela-
ción a la ausencia de delimitación del BIC y sobre la necesidad de hacerlo, 
incluyendo en algún caso propuestas para resolver dicha delimitación. 

En concreto cabe mencionar las alegaciones de un grupo de profe-
sionales desde la Federación Ben Magec, en las que se denunciaba la 
dejación de la administración por no delimitar el BIC. Pero sobre todo, 
el trabajo de Fernando Álamo Torres, que sirve de base, precisamente, 
al Informe del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerte-
ventura para la incoación de la delimitación de 2014. Como veremos, 
dicho autor hace una propuesta muy precisa de delimitación, que el 
propio Cabildo incomprensiblemente desestima (Álamo, 2007).

Pese a todas esas solicitudes para que el Cabildo ejerciera su compe-
tencia para delimitar el BIC, ha tenido que ser una sentencia del TSJC, 
la que ha obligado a la institución majorera a cumplir con un mandato 
legal. Como veremos, dicho cumplimiento ha sido de nuevo un ejerci-
cio de irresponsabilidad, volviendo a cometer, la institución responsa-
ble de Tindaya, una nueva y grave actuación.

3. VEINTE AÑOS DE INSEGURIDAD JURÍDICA
Antes de entrar a realizar un análisis de la declaración de la delimita-
ción BIC de 2014, queremos recalcar la inexistencia de la delimitación 
del BIC durante veinte años y resaltar las consecuencias que ese hecho 
irresponsable ha tenido en todo este tiempo. 

Como se señalaba en las alegaciones presentadas por la Federación 
Ben Magec Ecologistas en Acción del año 2009 al Estudio de Impac-
to Ambiental del Proyecto Monumental de Tindaya (Jiménez, 2013) y 
en el posterior contencioso administrativo que motivó la sentencia que 
anuló parte de las NNCC18, la existencia de una delimitación del BIC 
constituye un aspecto esencial para la efectiva protección de los valores 
arqueológicos de la Montaña. Su ausencia imposibilita realizar valo-
raciones sobre qué efectos tendría la obra y sus múltiples actuaciones 

18  https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/sentencia_tindaya.pdf



263

sobre aquellos bienes, así como conocer el espacio físico sometido a un 
régimen especial de protección. En definitiva, no sabemos cómo se pue-
den evaluar ciertos impactos, si no conocemos el régimen jurídico de 
protección de gran parte del espacio físico de la montaña y su entorno.

Se trataba de una dejación del todo imprudente por parte de la ad-
ministración competente en este caso el Cabildo, y, subsidiariamente, 
del Gobierno de Canarias, el que no se hubiese iniciado el expediente 
de delimitación del Bien de Interés Cultural hasta ser obligados por la 
justicia. Esto impedía ejercer el mandato legal de conservar y proteger 
el BIC, y las obligaciones de la administración en relación a las tareas 
de inspección, el deber de conservación, la adopción de medidas cau-
telares y el establecimiento de limitaciones para obras y actuaciones.

En un amplio documento, ya mencionado, elaborado para una pro-
puesta de NNCC, encargadas al despacho del abogado y urbanista Car-
melo Padrón, que no se aprobó, se decía que era necesario culminar 
la efectiva protección legal y administrativa de la Zona Arqueológica 
como bien de interés cultural (BIC):

“consideramos que es una asignatura aún pendiente el culminar con el 
procedimiento de protección administrativa y jurídica de la montaña, desde 
el punto de vista del patrimonio histórico, como Bien de Interés Cultural. En 
concreto, nos referimos, a la necesidad de establecer la delimitación de la 
Zona Arqueológica, la cual debería abarcar, como hemos visto, mucho más 
elementos que los conocidos grabados rupestres. No se trata de una medida 
caprichosa o redundante, sino de cumplimentar el mandato de la Ley 4/99, de 
15 de marzo del Patrimonio Histórico de Canarias, que en su artículo 26 que 
literalmente dice:

1. La delimitación de un bien inmueble de interés cultural y la de su en-
torno de protección, en su caso, se determinará con carácter provisional en el 
acto de su incoación, sin perjuicio de la delimitación definitiva que se incor-
pore a la declaración al término del expediente.

2. A los efectos de esta Ley, se entiende por entorno de protección la zona 
periférica, exterior y continua al inmueble cuya delimitación se realiza a fin de 
prevenir, evitar o reducir un impacto negativo de obras, actividades o usos que 
repercutan en el bien a proteger, en su contemplación, estudio o apreciación 
de los valores del mismo.

La culminación del expediente de BIC, va a definir de manera específica 
ciertos condicionantes legales a los posible usos de la montaña, con indepen-
dencia de las medidas establecidas por las Normas de Conservación, siendo, 
lo más acertado y coherente, el conjugar y unificar las determinaciones de 
protección y de uso por las distintas leyes que concurre en la montaña, lo que 
no deja de atender a una percepción integral de los valores que concurren en 
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el hecho histórico y patrimonial y por lo tanto de la explicación y difusión de 
dichos valores (de León, Velasco, Barroso, Guillén, 2009).

Pero ese vacío legal, no sólo ha operado frente a las pretensiones 
de llevar a cabo el Proyecto Monumental de Eduardo Chillida y a las 
actuaciones que se han realizado en la Montaña derivadas del mismo 
(sondeos, perforaciones, vertidos, etc.) , sino ante los continuados ex-
polios y atentados que ha sufrido la montaña y, en especial los grabados 
(rotura, intentos de sustracción, grafitis, etc.), denunciados en estas mis-
mas Jornadas en otras ocasiones (Equipo Tindaya’98, 2000).

Cabe citar la denuncia que presenta, a finales del año 2012, el co-
lectivo Guanil de Fuerteventura, integrado en la Federación Ben Magec 
Ecologistas en Acción, en un ejemplo de responsabilidad, donde se infor-
maba al Cabildo sobre la destrucción parcial de uno de los grabados más 
representativos de la montaña, entre otros atentados, como la alteración 
de los depósitos arqueológicos que hay a lo largo de la ladera sur de la 
montaña, por el tránsito de las personas que acceden a la cima. Finalmen-
te el Cabildo adopta una medida totalmente restrictiva, prohibir la subida, 
que consideramos poco afortunada desde el punto de vista de la posibi-
lidad de un control guiado a la montaña que atienda a la demanda social 
(aunque con lógicas restricciones) por visitar el yacimiento19.

Además de las afecciones antrópicas, hemos de señalar aquellas de 
tipo natural, pero que pueden afectar de manera grave a los grabados 
(expoliación, rotura, meteorización, etc.). En este sentido, citaremos 
nuevamente el trabajo de Fernando Álamo Torres, en este caso en el 
apartado J.5.3.2 de la DIA, referido a la situación de los grabados, des-
de el punto de vista de la conservación: Según la Memoria Arqueológi-
ca, la situación actual de este conjunto de estaciones rupestres es com-
plicada por su fragilidad, a lo que se añade además que están al aire 
libre y están sometidas a variaciones de las condiciones climatológicas 
de la zona. Asimismo, además del desgaste que sobre ellos ejerza la ac-
ción de los distintos agentes climáticos, cualquier otro agente externo 
podría acabar fácilmente con su integridad (Álamo, 2007).

19  Una vez que el Cabildo decide prohibir el acceso se producen subidas de 
manera incontrolada a diario y paralelamente la afección a grabados y depósitos 
arqueológicos. Se toma una decisión absolutamente restrictiva, que no lleva 
aparejada ninguna medida de vigilancia o control y difusión y concienciación.



265

Por último, hay que recordar, que desde el punto de vista de la con-
servación y protección de los grabados, la delimitación del BIC, pue-
de ayudar a la obtención de beneficios y ayudas, que aporten medios 
para tal fin. En muchas ocasiones se exige, para optar a tales ayudas, la 
consideración de BIC y la existencia de un expediente que contenga la 
delimitación del mismo.

3. LA DELIMITACIÓN DEL BIC GRABADOS RUPESTRES DE LA 
MONTAÑA DE TINDAYA O COMO LEGITIMAR LA AMENAZA
No es gratuita la afirmación que realizamos en este epígrafe teniendo en 
cuenta las duras actuaciones que, de realizarse la colosal obra de Chi-
llida, tendrá que soportar la Montaña de Tindaya. El Cabildo de Fuer-
teventura encargado de llevar a cabo la propuesta de delimitación y los 
responsables políticos que firman la resolución BIC, por un lado debían 
de conocer que la misma está encaminada a “prevenir, evitar o reducir un 
impacto negativo de obras, actividades o usos que repercutan en el bien 
a proteger”; por otro estaban al corriente del ámbito territorial que ocupa 
el Proyecto Monumental20, de las acciones derivadas del mismo y su gran 
impacto sobre la montaña y, obviamente, sobre valores culturales de la 
misma. En este sentido, independientemente de otras amenazas o factores 
de deterioro tipo natural y antrópico inherentes a la propia situación del 
yacimiento y su exposición, la principal amenaza de la Zona Arqueoló-
gica es precisamente la obra de Chillida. esta es, exactamente, la única 
actuación que podrá realizarse en la montaña tal y como lo avalan las 
NNCC21, y por tanto las obras necesarias para su construcción incidirán 
de manera muy negativa sobre los bienes patrimoniales. 

No es casual, por tanto, la exigua delimitación BIC, dos metros des-
de el grabado más externo22, su división en dos espacios distintos y un 
entorno de protección limitado a la cima de la montaña, que aleja pru-

20   http://es.slideshare.net/ecospip/tindaya-no-se-toca
21  Las NNCC del Monumento Natural de Tindaya lejos de ser el instrumento de 

protección del espacio natural, como así debería ser por ley, se han convertido en 
la herramienta principal que permite el encaje legal de la obra.

22  Para ejemplificar este hecho sería como si el BIC de La Cueva Pintada (Gáldar, 
Gran Canaria) protegiera solamente las pinturas o si en la cueva de Altamira 
(Santillana del Mar, Cantabria) la protección se limitase a los bisontes pintados, 
algo que resultaría del todo descabellado.
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dentemente el régimen de protección inherente a la zonificación BIC 
del espacio donde tendrán lugar, de realizarse, las actuaciones para la 
instalación de la obra escultórica. Por ello, estamos convencidos de que 
en la delimitación tuvieron un mayor peso los criterios políticos enca-
minados a legitimar la amenaza, el proyecto de Chillida, que los técni-
cos o arqueológicos que, con algunas excepciones interesadas, conside-
ran como contexto arqueológico la montaña en su conjunto.

La aprobación de esta delimitación con informes desfavorables de las 
dos universidades canarias sea quizás el principal argumento que avala la 
hipótesis defendida del peso de los criterios políticos. Aparte del hecho 
de que, tanto el Cabildo de Fuerteventura como el Consejo de Patrimonio 
Histórico de Canarias, no avalan con ningún informe ni estudio de campo 
su paradójico reconocimiento de la “singularidad y los notorios valores 
culturales de los grabados rupestres de la Montaña de Tindaya”.

Del mismo modo, entendemos que es incorrecto el propio objeto de 
la delimitación dado que declarar como BIC, con la categoría de Zona 
Arqueológica los Grabados Rupestres de la Montaña de Tindaya, es:

–  en primer lugar, ajena a la historia misma del yacimiento: Decla-
ración como Monumento Histórico Artístico la Montaña de Tin-
daya de 1983; incoación de la delimitación del BIC, en aplicación 
de la Ley 1985 de PHE, a favor de la Montaña de Tindaya me-
diante Resolución de 22 de mayo de 1992 de la Dirección General 
de Patrimonio Histórico; las diferentes iniciativas de protección 
de los valores arqueológicos de la Montaña de Tindaya, tanto las 
relativas a los trabajos técnicos encargados por organismos oficia-
les sobre la protección del yacimiento (Carta Arqueológica de la 
empresa TIBICENA, estudio de Fernando Álamo Torres para la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Go-
bierno de Canarias), como por las propias medidas de vigilancia, 
control de accesos o señalética; 

–  y, sobre todo, es ajena a las valoraciones y conclusiones de los 
propios estudios científicos llevados a cabo sobre la montaña de 
Tindaya (Perera Betancor, De León Hernández; M. Cortés; Equi-
po Tindaya 98, etc.).

El yacimiento arqueológico que debe ser delimitado es la propia 
Montaña, y no solamente su cima, donde se encuentran los grabados. 
Es la Montaña como soporte de los grabados y de otras excepcionales 
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manifestaciones arqueológicas presentes en ella (cima, ladera y base), 
la que debe ser considerada Zona Arqueológica a efectos de la Ley.

Se trata como es lo habitual en la mayor parte de los casos, si no en 
todos, en los que se incoa la delimitación de manifestaciones rupestres, 
de considerar el ámbito geográfico de acogida, el contexto geográfi-
co que sirve de soporte y explica las manifestaciones rupestres en su 
conjunto; es decir, el barranco, la montaña, el roque, etc.. Tal ha sido 
el proceder no sólo del propio Cabildo de Fuerteventura con las Zonas 
Arqueológicas de Tinojay o el Barranco del Cavadero, sino de los otros 
Cabildos de las islas (como administración competente en materia de 
incoar los expedientes de BIC o de delimitación de los mismos) para los 
yacimientos con manifestaciones rupestres y, por lo tanto, sometidos a 
similar régimen jurídico que el que nos ocupa, como El Julán en El Hie-
rro, los grabados de Aripe en Tenerife, Los Letreros de Balos en Gran 
Canaria, Zarza y la Zarcita o Belmaco, por citar unos pocos ejemplos.

Lo que es incomprensible, por no suponer intenciones menos explí-
citas, es que se tome como base del informe del Cabildo23, el trabajo de 
Fernando Álamo, sobre todo para dar respaldo técnico a una justifica-
ción tan restrictiva del BIC, cuando en ese mismo trabajo se defiende 
todo lo contrario. Veamos que decía el propio autor:

La singular localización de estas construcciones, a tenor del excelente 
control visual del llano (Llano del Esquinzo), sugiere que la elección del em-
plazamiento no se hace de forma aleatoria o casual, sino que se evalúa un 
valor del espacio que sea afín a una perspectiva de uso: económica, cultural, 
etc. Estos valores relevantes presentes en la elección de los lugares, también 
parece ser común con las estaciones de grabados rupestres.

En este sentido, cualquier valoración acerca de la perspectiva de iniciar 
trámite de delimitación de entorno de protección de Bien de Interés Cultural 
con categoría de Zona arqueológica deberá considerar la interrelación y la 
dimensión espacial de estas dos expresiones culturales.

Podríamos hablar de la diferencia que existe entre la delimitación del 
propio BIC (para nosotros la Montaña) o el entorno de protección de 
éste, pero en cualquier caso, en el escrito del Cabildo, ni siquiera se tie-
ne en cuenta para la delimitación del entorno de protección del BIC, el 
informe de Fernando Álamo, repetidamente citado en otros apartados. 
En éste, se es mucho más explícito al entender el yacimiento en su con-

23  BOC núm. 208 Lunes 28 de octubre de 2013.
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junto y, por lo tanto, idea totalmente ajena al criterio establecido por el 
Informe Técnico del Cabildo que, en el mejor de los casos, simplemente 
no pudo leer el siguiente párrafo:

A los efectos de esta Ley de PHC, se entiende por entorno de protección la 
zona periférica, exterior y continua al inmueble cuya delimitación se realiza 
a fin de prevenir, evitar o reducir un impacto negativo de obras, actividades 
o usos que repercutan en el bien a proteger, en su contemplación, estudio o 
apreciación de los valores del mismo.

Esto significa que la normativa vigente armoniza la protección integral y 
conjunta de los elementos culturales y naturales del área en que se encuentra, 
de manera que viene a proteger no solo las estaciones de grabados rupestres, 
sino otras unidades cuyo valor científico y patrimonial es consustancial con el 
valor del entorno (los poblados y las estructuras menores). Es decir, todos los 
yacimientos de la montaña a excepción de los del Llano del Esquinzo queda-
rían bajo la cobertura de esta figura de protección.

Lo que parece claro, es que se ha utilizado un informe cuyo encargo 
respondía a otras circunstancias y necesidades, vinculada con aspectos 
ambientales de la montaña. Se trataba de un informe encargado para el 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de E. Chillida y no para 
dar soporte técnico y científico a la delimitación del BIC. Esto no es 
irrelevante, ya que la metodología de las prospecciones, los análisis, la 
evaluación y las propuestas responden a objetivos diferentes.

Tampoco el Informe del Cabildo que justifica la delimitación del 
BIC tiene en cuenta el otro trabajo técnico que cita, al menos en el 
apartado gráfico (Anexo III), la Carta Arqueológica de La Oliva rea-
lizada por la empresa Tibicena S.L.24. Más grave, aún, si tenemos en 
cuenta que dicho trabajo es consulta obligada y permanente por parte 
del Servicio de Patrimonio Histórico que redacta el informe de la in-
coación del BIC aquí valorado, además de ser la base para los criterios 
de protección en la información urbanística que pueda contener tanto 
el PGO de La Oliva como el PIOF. No puede quedar más clara la opi-
nión de dicho documento en torno a cuál debe ser el Bien de Interés 
Cultural y su entorno:

24  TIBICENA S.L. (2008): Revisión y actualización del Inventario Arqueológico y 
Etnográficos de los municipios de La Oliva, Puerto del Rosario y Betancuria en 
la isla de Fuerteventura (Las Palmas). Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales. Ministerio de Cultura. Gobierno de España.
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“La Montaña de Tindaya se configura como una de las manifestaciones 
rupestres más importantes, si no la más, del Archipiélago canario, en el en-
torno de su cima y distribuidos por la cresta que asciende a la misma desde 
su vertiente Oeste, se localiza una ingente cantidad de grabados podomorfos 
[...]. En la misma montaña localizamos áreas de concentración de material ar-
queológico (cerámica aborigen, malacofauna, fauna e industria lítica), en al-
gunas ocasiones asociadas a acumulaciones de piedra que presentan un cierto 
grado de estructuración, la funcionalidad de estas estructuras es hasta ahora 
desconocida, si bien se establecen algunas hipótesis que las relacionan con 
el mundo cultural [...]. En la vertiente Norte, en las cercanías de una majada 
que desciende de la montaña se registra la presencia de material arqueológico 
preeuropeo asociado a los cimientos de una construcción cuya morfología 
parece ser rectangular o cuadrangular.

Por otro lado se documenta en el entorno de la cantera ubicada en la 
vertiente Noroeste de la montaña un importante conjunto en el que se detecta 
la existencia de una gran cantidad de material arqueológico pudiendo obser-
varse en el mismo algunos perfiles estratigráficos cuya potencia parece ser 
notable, así como su fertilidad arqueológica [...] Esta riqueza, nos indica que 
debemos observar este yacimiento como un conjunto en el que las represen-
taciones rupestres, los complejos estructurales y las áreas de deposición de 
materiales arqueológicos, son manifestaciones que no se pueden entender sin 
la presencia de la montaña como unidad de acogida” (Tibicena S.L., 2008).

Si este cualificado informe técnico usado constantemente por el propio 
Cabildo (con una amplia documentación bibliográfica y con un importan-
te trabajo de campo), entiende como Unidad de Acogida, la Montaña, 
nos gustaría saber qué criterio ha empleado el Cabildo, para entender que 
ahora es sólo el espacio sobre cuyas rocas se han realizado los grabados 
rupestres. También, por extensión, podría entenderse que dichas rocas 
son la montaña entera, el pitón traquítico que aflora en superficie.

Pero desde el punto de vista jurídico y atendiendo estrictamente a 
lo que recoge la Ley, el objeto de protección debería ser la Montaña, 
como lugar, como espacio diferenciado. El artículo 62.2 a, de la Ley 
4/99, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, donde se 
fundamenta la presente incoación, dice textualmente que quedan decla-
rados bienes de interés cultural: “Con la categoría de Zona Arqueológi-
ca: todos los sitios, lugares, cuevas, abrigos o soportes que contengan 
manifestaciones rupestres, los cuales deberán delimitarse con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 26 de esta Ley”.

Lo que se declara BIC no es el grabado o la pintura rupestre aislada, 
sino el sitio, el lugar en el que se encuentra, desde una comprensión am-
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plia de esos referentes geográficos y no como se plantea, de manera in-
comprensiblemente restrictiva, en el Informe Técnico que fundamenta 
la Resolución de incoación: los criterios utilizados para la delimitación 
de la Zona Arqueológica grabados rupestres de la Montaña de Tindaya, 
están determinados por el sitio o lugar donde se inserta el conjunto de 
grabados. Para abundar en la restricción del ámbito del BIC, continúa 
diciendo el informe: Este sitio constituye el elemento geomorfológico 
definido por el espacio sobre cuyas rocas se han realizado los grabados 
rupestres. Esta unidad de acogida, que contiene los grabados, corres-
ponde al Bien de Interés Cultural declarado con la categoría de Zona 
Arqueológica, por ministerio de la Ley.

La idea de una comprensión amplia del bien a proteger, ha ido de-
sarrollándose con el tiempo, nada menos que desde la propia Carta de 
Atenas de 1931-1933, y cada vez más se entiende desde un punto de 
vista contextual, ambiental, máxime si en dicho contexto próximo y 
geográficamente uniforme (la montaña) se identifican otros bienes tam-
bién relevantes, como dice el propio informe más delante: Es relevante 
la existencia en la montaña de construcciones y material arqueológico 
relacionados con la etapa aborigen de la isla.

En realidad, no sabemos qué hace en el expediente esa afirmación 
y la amplia descripción que se aporta sobre los otros yacimientos ar-
queológicos de la montaña (en la base y en la falda), donde se aprecia 
abundante material arqueológico, si ni siquiera están incluidos en el 
entorno de protección del BIC.

Ya hemos hecho referencia a una amplia bibliografía, a la que de-
berían tener acceso las personas que elaboran el Informe Técnico para 
comprobar que en la mayor parte de los estudios que se han hecho sobre 
Tindaya, los grabados rupestres se han relacionado con las otras mani-
festaciones arqueológicas de la ladera y la base de la montaña; sin ir 
más lejos, el caso de los amontonamientos de piedras con presencia de 
material arqueológico de la cultura de la primitiva población majorera, 
con un emplazamiento claramente asociado a los grabados, en algunos 
casos al pie de los motivos. Del mismo modo, las investigaciones que 
se llevaron a cabo en el año 1998, por el equipo interdisciplinar Tindaya 
98, hacen un análisis pormenorizado de los depósitos de combustión, 
los restos óseos, la cerámica, los restos de malacofauna y las propias 
dataciones absolutas, como base para poder aproximarnos a algún tipo 
de interpretación científica de los grabados (Equipo Tindaya’98, 2000). 
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Parece lógico entender que el reconocimiento de un bien está ligado a 
la comprensión y significado del mismo, por lo que aquellos estudios 
que acrecienten la información sobre el mismo, deben formar parte del 
propio objeto a proteger.

Así, tanto esos depósitos que se identifican en la cima y la ladera sur 
de la montaña, como los importantes yacimientos arqueológicos de su 
base, sobre todo el poblado de Los Negrines, pueden aportar una infor-
mación básica para entender los grabados. Por tanto, tendríamos que 
considerarlos dentro de su ámbito de comprensión y protección. No del 
entorno de protección, sino de la protección misma del yacimiento que, 
en este caso ya no sería exclusivamente los grabados.

Es evidente, como ocurre con otras importantes Zonas Arqueoló-
gicas declaradas en las islas que contienen manifestaciones rupestres 
y que, por lo tanto, están sujetas a la aplicación del citado artículo 
62.2 (a), que el yacimiento, la propia Zona Arqueológica, esté consti-
tuida por un número amplio de elementos arqueológicos más allá de 
las propias manifestaciones rupestres. Un claro ejemplo es la Cueva 
Pintada de Galdar, donde el BIC es el conjunto (pinturas rupestres, 
casas, recintos complejos o cuevas y su entorno); o el Julan, donde, 
además de los grabados, se incluyen las aras de sacrificios y otro tipo 
de construcciones.

Insistimos en que la legislación, el parecer de las personas cien-
tíficas que han trabajado sobre Tindaya y, en este caso, la opinión 
del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las 
Palmas incluido en el informe que obra en el expediente, como Insti-
tución Consultiva, en cumplimiento de los artículos 14 y 21.1, de la 
LPHC., entienden que el BIC es la Montaña de Tindaya, que es el que 
tiene como origen la Declaración del año 1983, que incorpora la legis-
lación de 1985 (LPHE), añadiéndole el hecho de que los grabados ya 
tienen la consideración de BIC por Ley, y posteriormente la de 1999 
(LPHC), abundando en lo anterior.

Finalmente, para rizar el rizo, también cabría preguntarse, si esta-
mos hablando de dos BIC diferentes. El que emana de la Declaración 
del año 1983 (que no ha caducado) y que se refiere a la Montaña y 
el actual, referido sólo a los grabados. Sobre la vigencia del BIC que 
parte de la declaración como Monumento Histórico Artístico de la 
“montaña” de Tindaya, cabe citar el antes mencionado informe del 
propio Cabildo del año 2009, elaborado por la Secretaría Técnica de 
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dicha institución. De este informe se desprende que aquella primera 
protección legal sigue vigente:

De la doctrina expuesta en la Sentencia transcrita se desprende cla-
ramente la no caducidad de la Resolución de 10 de mayo de 1983 por 
la que se acordó tener por incoado el expediente de declaración de 
Monumento Histórico Artístico a favor del yacimiento arqueológico de 
la Montaña de Tindaya en La Oliva. Si bien eso es así, es evidente que 
debe instarse por el Cabildo Insular, como órgano competente para 
proponer la declaración de B.I.C., el archivo de tal expediente de de-
claración, pues la declaración opera por ministerio de la Ley vigente, 
la categoría a aplicar será la de Zona Arqueológica, los órganos con-
sultivos a intervenir en el expediente serán diferentes y el procedimien-
to a seguir será el del Reglamento sobre procedimiento de declara-
ción y régimen jurídico de los bienes de interés cultural aprobado por 
Decreto 111/2004, de 29 de julio, y lo contrario, es decir, mantener la 
vigencia de una Resolución de incoación de expediente que acaba de 
cumplir 26 años, sería absurdo y contrario a los principios constitu-
cionales y legales de eficacia, celeridad, seguridad jurídica, buena fe y 
confianza legítima en la actuación de la Administración [...].

No deja de llamar la atención esa invocación a los principio de efi-
cacia, celeridad, seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima, para 
archivar la declaración de la Montaña de Tindaya como Monumento His-
tórico Artístico, porque hace 30 años de eso y no se invocara al mismo 
celo para delimitar el BIC, que se venía solicitando desde hacía 18 años.

Por último, parece, como hemos visto, que no sólo la bibliografía 
científica, sino los múltiples instrumentos de protección, atienden a la 
idea de declarar al menos, toda la montaña como BIC. Tal fue el caso 
para el año 1985, donde se delimitaba el entorno hasta la cota 200, con 
la intención de dejar fuera las canteras de la base, o como se recogía en 
la propuesta de Plan Especial que se hizo en su día bajo la dirección de 
Fernández Aceytuno, o el propio Proyecto y Estudio de Impacto Am-
biental de la Obra Monumental de Chillida.

Lógicamente, sería ridícula una figura de protección como un Plan 
Especial (cuya elaboración obliga la Ley para las Zonas Arqueológi-
cas), para ordenar la minúscula delimitación ahora propuesta, lo que no 
deja de afirmar que el concepto de Zona Arqueológica, por definición, 
incluye un ámbito extenso, donde, por lo general se contiene una mul-
tiplicidad de inmuebles y elementos a proteger. 
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4. CRITERIOS, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA DELI-
MITACIÓN DEL BIC Y EL ENTORNO DE PROTECCIÓN DE LA 
ZONA ARQUEOLÓGICA GRABADOS RUPESTRES DE LA MON-
TAÑA DE TINDAYA

La delimitación, realizada por el Cabildo de Fuerteventura con una 
premura inusitada que sólo puede generar un trabajo de escaso rigor, 
creemos que obedece exclusivamente, y una vez más, al criterio de per-
mitir la instalación en la montaña de la obra escultórica de Eduardo 
Chillida tal y como ya hemos mencionado. En este sentido, incompren-
siblemente los criterios de delimitación de los grabados rupestres podo-
morfos de Tindaya se alejan de los planteamientos técnicos que se han 
venido sistemáticamente aplicando por el Cabildo majorero en otros 
enclaves arqueológicos recientemente incoados como BIC (El Cavade-
ro y el Barranco de Tinojay). Estos criterios contemplan:

•  Entender El lugar donde se ubican los grabados como el elemento 
definidor del conjunto, y el que adquiere un relevante protagonis-
mo y entidad frente al resto del territorio. Si en el caso del Cava-
dero y Tinojay es el barranco el área delimitada como BIC, en el 
caso de Tindaya debería ser necesariamente la montaña que, como 
espacio físico unitario e indivisible, da cabida a las manifestacio-
nes rupestres y al resto de evidencias arqueológicas. Comparando 
las tres delimitaciones vemos que el área de protección de Tinojay 
alcanza una superficie de 227.123 m2, El Cavadero 83.364 metros 
cuadrados, siendo la delimitación de la Zona Arqueológica de Tin-
daya de 1.031,50 m2. Curiosamente, para el caso de Tindaya, los 
criterios para el límite de protección del BIC es de 2 metros desde 
los grabados, caso que no tiene paralelo en ninguna otra delimita-
ción BIC de manifestaciones rupestres en el resto del estado.

•  La unidad de las manifestaciones rupestres bajo la misma delimi-
tación: tomando como referencia de nuevo los casos de Tinojay 
y el Cavadero vemos que todas las manifestaciones rupestres se 
encuentran protegidas por la misma delimitación sin solución de 
continuidad. Paradójicamente la delimitación de Tindaya divide 
el conjunto en dos unidades (hemos de decir que de los tres ya-
cimientos, el único que sólo tiene un tipo de motivos es Tindaya, 
podomorfos exclusivamente, por lo que aún estaría más justificada 
la idea de unidad de este enclave). No hay ninguna argumenta-
ción técnica que justifique esta ruptura, salvó las supuestamente 
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relacionadas con la realización de la obra de Chillida, alejando, 
conscientemente, la zona protegida de una de las chimeneas de la 
obra escultórica en la parte alta y norte de la montaña.

•  Unidad del conjunto arqueológico: si bien se usa el estudio técni-
co de Fernando Álamo para realizar la delimitación del BIC, no 
se tiene en cuenta el mismo en lo referente a la consideración de 
todos los elementos arqueológicos del entorno de protección.

Por otro lado, y en lo que concierne a los criterios para establecer el 
entorno de protección, el Informe del Cabildo, deriva en otro acto sin 
fundamento y, además, que debe ser motivo de anulación, no ya de la 
propia delimitación, sino del propio acto de incoación. Nos basamos 
para ello, en que no es válido jurídicamente el utilizar el entorno de 
protección que establece el artículo 106, del Documento Normativo del 
PIOF, como quedó claro en la sentencia del TSJC que anuló parcial-
mente las Normas de Conservación, por entender que este no es un 
instrumento adecuado para delimitar un BIC. Se decía con caridad en 
dicha sentencia, que las NNCC, no pueden, en ningún caso, sustituir a 
la legislación en materia de Patrimonio Histórico, para la delimitación 
de los BIC:

La solución en Derecho requiere el interrogante a un estadio an-
terior, cual es si la delimitación del BIC y su entorno de protección, 
que exige la normativa sobre patrimonio, puede ser sustituida o re-
emplazada por las Normas de Conservación del espacio natural, La 
respuesta es claramente negativa, desde cualquier punto de vista que 
se examine25. Creemos que, por extensión, sería igualmente aplicable 
dicho criterio al PIOF.

En cualquier caso, el argumento que se usa en la presente incoación 
para delimitar el BIC, es ajeno al sentir del artículo 26 de la LPHC, que 
habla de los entornos de protección y establece los criterios para llevar-
los a cabo, entre otras cosas sustentados en valoraciones de tipo mucho 
más amplias y ajustadas a la realidad física que configuran el espacio 
circundante del bien. Para el caso que nos ocupa, el establecimiento de 
un perímetro rígido de 100 metros, sortea, no sólo las cotas de nivel de 
forma artificial, sino elementos topográficos que explican y dan sentido 
al BIC, entre otros a los propios grabados, como ocurre, por ejemplo 
con el conocido Camino de la Virgen, al que hacen referencia personas 

25  Sentencia del TSJC de 2 septiembre de 2013.
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mayores de la zona, o diversos depósitos de material arqueológico que 
se identifican en distintas zonas de la ladera sur de la Montaña.

El concepto de entorno de protección de la LPHC, se basa en una 
comprensión no sólo cultural, sino también ambiental del BIC, enten-
diéndose, en muchos casos como el que nos ocupa, que el espacio físi-
co que da sentido y comprensión y, en ocasiones explica el BIC, debe 
formar parte consustancial de él. Hay muchísima literatura científica y 
técnica y, sobre todo, mucha doctrina emanada de sentencias relaciona-
das con el concepto de entorno de protección que refrendan esta idea 
y que por espacio no vamos a relacionar aquí. No se trata solamente 
de delimitar un entorno de protección que impida afecciones directas 
y su apreciación, tal y como establece la legislación para los Bienes de 
Interés Cultural, sino de desarrollar modelos que consideren el paisaje 
circundante como una extensión de las manifestaciones rupestres.

En la Memoria de Prospecciones Arqueológicas sin Sondeos en “La 
Montaña Sagrada de Tindaya”, encargado como hemos visto por la Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial a Fernando Álamo 
Torres, se considera Tindaya como un espacio cultural único y uno de 
los “Complejos Arqueológicos” más importantes del Archipiélago, no 
sólo por la presencia de un conjunto de grabados rupestres singulares, 
sino por la variedad de expresiones culturales concentradas en la mis-
ma montaña y en su entorno inmediato; son lugares de especial impor-
tancia, desde el punto de vista arqueológico, por la calidad y cantidad 
de yacimientos registrados, y por las variaciones de construcciones 
de funcionalidad habitacional, cultural y económica que son posibles 
identificar”. Se dice en dicha memoria arqueológica, además, que lo 
que verdaderamente preocupa no es la individualidad sino el conjunto, 
o sea, la expresión de una estrategia consolidada de ocupación del 
territorio, porque esto es lo que define los agrupamientos de poblados.

5. VALORACIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES
Entendemos que la delimitación del BIC 2014 no es sino una nueva 
aventura más hacia el abandono legal y efectivo del patrimonio históri-
co de la Montaña de Tindaya, en este caso con una grave dejación técni-
ca, vinculado a uno de los escándalos políticos, económicos, judiciales, 
etc. más grande de la realidad canaria en su joven democracia. Una 
aventura que lejos de disiparse, sobre todo con la sentencia del TSJC a 
las NNCC o la del TS que confirma la pérdida de unos 20 millones de 
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euros de dinero público, por la desastrosa y sospechosa gestión del Go-
bierno Canario, cobra, sin embargo, nuevos bríos por parte del Cabildo 
de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, de unas administraciones 
y de unos políticos que se han convertido en entusiastas transgresores 
de sus propias responsabilidades. Hay que recordar el pronunciamiento 
de estas instituciones a favor de seguir con la aventura de la obra de E. 
Chillida, después de conocida la sentencia del TS.

En particular y por lo dicho y argumentado a lo largo de este docu-
mento creemos que :

•  El acto de declaración de la delimitación del BIC no se ajusta al 
objeto de protección, que debe ser la Montaña en su conjunto, in-
cluidos los yacimientos de su base.

•  Entendemos que la misma no se ajusta tampoco a los criterios de 
delimitación a lo establecido en el artículo 26 de la LPHC sobre 
Delimitación, y entorno de protección de los BIC y sobre la finali-
dad de dicho mandato legal, y por no ajustarse al artículo 26.2 (a), 
de la antes citada LPHC, al considerar erróneamente el objeto de 
delimitación.

•  Sigue siendo necesario un estudio detallado del ámbito de la Zona 
Arqueológica (la montaña y los yacimientos de la base) con el 
fin de contar con un informe técnico más riguroso y preciso que 
dé apoyo a la delimitación del BIC (realizado para tal fin) y que 
contenga los antecedentes sobre las investigaciones y estudios téc-
nicos sobre la montaña.

•  Que dicho estudio se base en la consideración de que los yaci-
mientos de Tindaya están agrupados, al menos, en tres unidades:

•  GRUPO 1: Que se corresponde con los conocidos grabados ru-
pestres, sin duda la manifestación del pasado prehispánico más 
conocida de todas aquellas que se concitan en Tindaya. Se trata 
de un número considerable de huellas de pies (grabados podo-
morfos), que constituye una de las estaciones de estas caracterís-
ticas, más importantes del mundo, sobre todo por la exclusividad 
de los motivos. En la actualidad se contabilizan unos 270 mo-
tivos, habiéndose perdido algunos grabados por la destrucción 
intencionada de los mismos o por los diferentes expolios de los 
que han sido objeto en las últimas décadas. Como es sabido, y se 
señala en el informe anexo, la mayor parte de ellos se concentran 
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en los alrededores de la cima, especialmente en su flanco más 
meridional.

•  GRUPO 2: Además de los elementos antes citados, cabe desta-
car un conjunto de al menos una docena de “amontonamientos 
de piedra” concentrados, sobre todo, en la cara sur y a lo largo de 
la superficie más transitable para el acceso a los grabados (posi-
blemente el primitivo camino que subía hasta la cima). En dichas 
estructuras artificiales se han localizado desechos alimenticios 
(restos de ovicápridos y malacofauna), así como fragmentos de ce-
rámica aborigen y pequeñas lascas de basalto y de una roca silícea 
de color rojo característica de la arqueología majorera, además de 
testimonios directos, e indirectos, de actividades de combustión.

Una de estas edificaciones, que fue objeto de intervención 
arqueológica en el año 1998 proporcionó la primera datación 
absoluta conocida para Tindaya, atestiguando que este empla-
zamiento era frecuentado ya por los antiguos majos, al menos, 
cuatro siglos antes (1010 +- 40 a. D.) de la conquista de la isla 
por J. de Bethencourt.

•  GRUPO 3: Se trata de los poblados existentes en la base de la 
montaña. Uno de ellos, el de mayores dimensiones y el que pre-
senta una mayor cantidad de restos arqueológicos en superficie, se 
localiza en la parte occidental de la base de la montaña. Este yaci-
miento se encuentra parcialmente alterado, tanto por la existencia 
de antiguos terrenos de cultivo, como por las actividades extrac-
tivas que se desarrollaron en el pasado en sus proximidades. El 
segundo de estos poblados o asentamientos, se localiza en la parte 
noroccidental de la base y en él se observa abundante material ar-
queológico en superficie, destacando una serie de alineaciones de 
piedras enterradas que pudieran corresponderse con estructuras. 
En la parte sur de la montaña se ha identificado otro asentamiento 
con importantes restos arqueológicos. Además en el informe de 
Fernando Álamo, se recogen otras zonas de presunción arqueoló-
gica que quedarían englobadas dentro del BIC.

Sería conveniente establecer un entorno de protección más am-
plio alrededor de la montaña y los citados yacimientos, que inclu-
yan el amplio taller de lascas ubicado al poniente de la montaña 
junto a la pista de tierra.
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•  Que se unifique en un único expediente, donde se contengan to-
dos los antecedentes administrativos habidos sobre la protección 
de Tindaya (en sentido amplio), desde el año 1983, cuando se 
declara Monumento Histórico Artístico.

•  Que se elabore un Plan Especial de Protección de la Zona Ar-
queológica Montaña de Tindaya y su entorno atendiendo a una 
nueva delimitación que contemple la montaña y sus yacimientos 
en su conjunto.

•  Que se retire definitivamente el Proyecto Monumental de Eduar-
do Chillida para la montaña de Tindaya, por su incompatibilidad 
con los objetivos y fines del BIC y por el riesgo a la conservación 
y protección de los valores arqueológicos de la montaña.

•  Que no se destinen más partidas económicas para la Obra Mo-
numental o para la pretendida Fundación de Eduardo Chillida.

•  Que se proponga un PROYECTO ALTERNATIVO para Tinda-
ya, orientado a la verdadera protección y conservación de su ri-
queza patrimonial, a la investigación de sus valores, a la puesta 
en uso de los mismos, con el objetivo de enriquecer y dinamizar 
el potencial cultural y económico de la isla y, en particular, de los 
vecinos de Tindaya y sus alrededores.

•  Que la Casa Alta de Tindaya se oriente al Centro de Interpreta-
ción de los valores propios de la montaña, arqueológicos, bio-
lógicos, etnográficos, etc. Es decir, a los valores intrínsecos de 
Tindaya.
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Resumen: interpretamos el enclave Montaña de Tindaya atendiendo fundamen-
talmente a la presencia de grabados rupestres podomorfos –que mayoritaria-
mente presentan una precisa orientación al rango donde sucede el solsticio de 
invierno, la luna creciente del solsticio de invierno y la posición de Venus–, 
acumulaciones de piedras, piedras hincadas, registro fértil en las partes altas y 
en cuatro sectores de la base de la montaña. Sumamos a estas a estas unidades 
arqueológicas el conjunto de yacimientos emplazados en el Barranco y Llano 
de Esquinso. Todo ello lo conjugamos con el fundamento chamanístico bajo 
el que se organizaría la vida aborigen. Igualmente tomamos en consideración 
la documentación escrita relativa a la presencia de dos chamanas, Tamonante 
y Tibiabin, a la celebración de rituales en cimas de montañas, las caracterís-
ticas formales de las imágenes rupestres con diferentes grados de realismo y 
abstracción, y el uso de plantas con efectos sicotrópicos que se pudieron usar 
para alterar la conciencia, pero sin que ello sea un requisito imprescindible, ya 
que igualmente se pudieron emplear otros procedimientos. La función de los 
yacimientos arqueológicos vinculados a Montaña de Tindaya se concreta en 
habitacional, político, cultual y funerario.
Palabras clave: Montaña sagrada, grabados rupestres podomorfos, arqueoas-
tronomía, chamanas. 

Abstract: we interpret the Tindaya Mountain site fundamentally to the pres-
ence of podomorfas rock carvings -which mostly have a precise guidance to a 
range where the winter solstice happens, the crescent moon of the winter sol-
stice and the position of Venus-, rock piles, properties in question of standing 
stones, router log fertile in the highlands and in four sectors of the base of the 
mountain, adding to these units the set of deposits emplaced in Barranco and 
Llano de Esquinso. All this combine it with the shamanistic basis under which 
Aboriginal life would be organized. We also consider the written documenta-
tion regarding the presence of two shamans, Tamonante and Tibiabin, holding 
rituals on mountaintops, the formal characteristics of the rock images with 
different degrees of realism and abstraction, and the use of plants with effects 
psychotropic substances that could be used to alter consciousness, but without 
it being a requirement as it also could use other procedures. The function of ar-
chaeological sites linked to Tindaya Mountain focuses on habitats (villages), 
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cultic (piles of stones, circles of standing stones of various types, hideouts or 
ritual deposits) and funeral (cistas and burial mounds).
Key words: Holy Mountain, podomorfos rock carvings, archaeoastronomy, 
chamans.

1. INTRODUCCIÓN 
Desarrollamos un estudio comprensivo de la Montaña de Tindaya en 
sí misma, como formación orográfica dotada de características físicas 
exclusivas que motivaron que sea el contenedor de un revelador núme-
ro de grabados rupestres de carácter figurativo podoforme, estructuras 
de tipología tumular, círculo de piedras hincadas y un registro de suelo 
fértil en cotas altas de la montaña. A ello le sumamos los asentamientos 
de cotas inferiores como Los Corraletes y Majada de los Negrines, ni-
veles fértiles en la base este y norte, así como varios círculos de piedras 
hincadas, estructuras de carácter tumular, etc. Exploramos la hipótesis 
de que las manifestaciones rupestres como expresión simbólica respon-
dan a un fundamento chamanístico y que el uso de los yacimientos ar-
queológicos de Montaña de Tindaya y de su entorno se perfile bajo esta 
práctica hechicera. 

Para redactar este trabajo nos fundamentamos en el conocimiento de 
la arqueología y etnoarqueología de la montaña desde el instante en que 
se hace público la localización de sus primeros grabados rupestres, el 
derivado del desarrollo del proyecto Avance de la Carta Arqueológica 
de Fuerteventura, la redacción de La Carta Arqueológica y Etnográfi-
ca de la isla, los trabajos cumplimentados durante varias anualidades 
no sometidos a autorización alguna al no resultar procedentes por ser 
anteriores a la entrada en vigor de la Ley 4/99 de 14 de marzo de Patri-
monio Histórico de Canarias, así como la excavación arqueológica que 
sin autorización ejecutamos en 1998 y cuyos resultados preliminares se 
presentaron en el marco de estas mismas Jornadas de Estudios, en su 
novena edición (Equipo Tindaya 98: 2002: 527-558). 
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Algunas investigadoras plantean la necesidad de que previamente 
hemos de disponer de más datos para poder teorizar acerca de la fun-
ción de Montaña de Tindaya, pero estimamos que contamos con la sufi-
ciente cantidad que nos permiten plantear una propuesta del fundamen-
to de esta montaña en el contexto de la cultura maxie de Fuerteventura. 
Consideramos que si no podemos armar una proposición para intentar 
explicarlo todo, es procedente plantearla solo para una parte de su ar-
queología. La toma de datos y las descripciones de las distintas ma-
nifestaciones que confluyen en este yacimiento constituyen una etapa 
primigenia y que a su vez fundamenta el objeto de la arqueología. Los 
datos disponibles resultan suficientes para comenzar a establecer hipó-
tesis acerca del protagonismo de esta montaña en la cultura indígena. 

Hace décadas nos pareció que la precisa alineación de las figuras de 
pies, su emplazamiento y lo que se desprende de las unidades arqueo-
lógicas situadas en la propia montaña, en la que incluimos su base y 
llano constituían elementos relevantes a tener en cuenta para cimentar 
una hipótesis fundamentada en la orientación. La no aleatoriedad de la 
colocación de las figuras resulta determinante para argumentar la hi-
pótesis apoyada en la determinación de la lluvia en tanto es la variable 
más concluyente al resultar imprescindible para posibilitar cualquier 
forma de vida en la isla (PERERA BETANCORT et al. 1996: 165-196). 
Sin embargo no contamos con la certeza de que se trate de una orienta-
ción solar, ya que en el rango hacia el que se orienta la mayoría de las 
siluetas de pies suceden dos objetos celestes vinculados con la fertilidad 
como son Venus y la luna creciente del solsticio de invierno. 

Para este trabajo además de sumar la investigación que acabamos de 
reseñar, retomamos los datos facilitados por Juan de Abreu Galindo a 
finales del siglo XVI acerca de los sacrificios que realiza la población 
en las cimas de las montañas. Referimos asimismo las crónicas de la 
conquista e historiadores posteriores como Gomes Escudero, Leonardo 
Torriani o Antonio Marín y Cubas entre otros, ya que todos se detienen 
en puntuales aspectos religiosos de la población indígena, y en la pre-
sencia de las chamanas Tamonante y Tibiabin quienes se relacionan con 
los demonios y participan en la resolución de los conflictos de índole 
político. Tenemos en cuenta además que los lugares con presencia ru-
pestre son apropiados para la búsqueda de visiones, para vivir y experi-
mentar estados alterados de la conciencia. El logro de esa fase no es un 
fin en sí mismo, sino el paso previo para, por ejemplo, comunicarse con 
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las generaciones precedentes, que son protectoras. Para las sociedades 
chamánicas que se estructuran en torno al elemento chamánico, este 
recurso es un componente que las condiciona en su totalidad, desarro-
llando toda su existencia bajo el postulado chamánico. 

Lo que en la actualidad se designa arte, tal y como se califica a las 
figuras podomorfas de la montaña objeto de estudio, en la sociedad 
aborigen en origen no fue considerado por su valor estético, sino útil. 
Las imágenes evocan lo sobrenatural, sacralizan el espacio con una fi-
nalidad práctica vinculada a la fertilidad, a potenciar la lluvia, y ello 
constituyen aspectos intangibles de la cultura aborigen. 

En el pasado reciente, las personas de mayor edad de Fuerteventura 
pertenecen a una comunidad tradicional y poseen un alto conocimiento 
sobre las plantas y sus propiedades, incluidas las psicotrópicas. Abreu 
Galindo (1977: 57) escribe sobre las costumbres de la población de 
Fuerteventura y de Lanzarote, y recoge que Si acaso enfermaban, que 
era pocas veces, se curaban con yerbas de la tierra. Similar informa-
ción facilita Marín y Cubas (1993: 105) cuando anota… cúranse con 
yerbas majadas con unto, sebo, manteca; sudan abrigados, enferman 
pocas veces…

Sabemos que las drogas, ya sean tomadas, fumadas, olidas o mas-
ticadas son un medio para alcanzar un estado alterado de conciencia, 
pero no el único, ya que las sociedades chamánicas con frecuencia re-
curren al baile, a la hiperventilación, golpes, emisión de sonidos agudos 
o a la concentración para conseguir este fin. Tradicionalmente en la isla 
se ha usado la amapola blanca o borracha1, así como el hábito de fumar 
pajito blanco2. 

Tenemos en cuenta que en la montaña existe la denominada Vereda 
de la Virgen, senda por la que se asciende a la cima en su trayecto 

1  Papaver somniferum subsp. setigerum. La información oral recogida señala que 
igualmente se le denomina amapola loca y cuando el ganado la consume presenta 
síntomas de enajenación.

2  No hemos podido identificar la planta, pudiendo ser Chrysanthemun coronarium. 
También es posible que sea Nauplius schutzii según datos recogidos por Isidro 
Morales Rodríguez, a quien le agradecemos su comunicación. La etnobotánica 
señala que el origen de su denominación no deriva de ‘paja’, sino de ‘pa ahito’. 
Esta planta se le da a las cabras cuando tienen síntomas de haber hecho de tener 
mala digestión, cuando están ‘ahita’. Agradecemos esta información, recogida por 
José Antonio de Vera Lima.
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más corto y cómodo. Asimismo, referimos la capacidad alojativa de 
la cúspide y en general del área en la que se distribuyen los grabados 
en soporte fijo y las acumulaciones de piedras, para poder estimar un 
número medio de personas que pudieron desarrollar de manera activa 
algún acto en la montaña. Bien fuera de manera conjunta, partici-
pantes activas, pasivas o espectadoras de la probable función cultual 
que se desarrollaba en ella, como así lo refrenda el registro de piezas 
óseas de ovicápridos sometidas a fuego constante hasta alcanzar su 
completa carbonización, atendiendo a los resultados que arroja el son-
deo arqueológico practicado en la cima de la montaña. También nos 
parece significativa la elección de la cima, plataforma pétrea, para es-
culpir cuarenta y cinco figuras de pies, la mayoría de ellas de signifi-
cativo realismo y mayoritariamente emparejadas3, incluido un par sin 
apéndices esculpidas en bajorrelieve y orientadas en su totalidad al 
poniente. Este espacio de la cúspide pudo acoger a un número deter-
minado de personas que alcanzaron participar o estar presentes si este 
fue un escenario en el que se desarrollaron actos cultuales o rituales 
de carácter chamánico o sin este propósito. En todo caso pensamos 
que los grabados podomorfos, como la totalidad de las intervenciones 
rupestres respondieron a eventos de subsistencia y de estabilidad, más 
que al estricto apartado de las creencias de la población aborigen, 
atendiendo a su alineación, para favorecer la lluvia para lo que se de-
sarrolla el culto fundamentado en un conjunto de creencias.

Teniendo en cuenta los demás yacimientos rupestres de la isla con 
grabados podomorfos, así como la cantidad de siluetas que contabiliza 
cada uno, la Montaña de Tindaya a lo largo de su vigencia debió ir ad-
quiriendo cada vez más importancia, a juzgar por el número de pies que 
congrega y por la distinción y excepcionalidad que supone su existencia 
en el panorama arqueológico de Fuerteventura, Lanzarote, Islas Cana-
rias, norte de África y del mundo aborigen de los pueblos. 

Una vez elegida la Montaña de Tindaya por sus peculiaridades físi-
cas como lugar para acoger tal cantidad de grabados, ya fuera un acto 
individual o colectivo, la arqueología de la montaña, incluidos los 
yacimientos de su base y entorno, revelan aspectos de su concreta fun-

3  El desgaste natural y la descamación acelerada por las pisadas sobre la capa 
superficial de la traquita han arruinado el contorno de los grabados desapareciendo 
algunos de ellos. 



287

ción dentro de la organización mágico-religiosa de la cultura indígena 
que grabó en ella. Con esta perspectiva resulta posible pensar que 
las chamanas que aunaban poderes políticos y religiosos escogieran 
Tindaya para transfigurarla como lugar en el que la vertiente rupes-
tre fuera la más significativa de todas las existentes, incluido El Car-
dón que respondería a otras connotaciones atendiendo a su específico 
registro arqueológico. Cumplimentada o no la realidad rupestre, la 
montaña debió considerarse un espacio adecuado para la búsqueda de 
visiones, así como también para acoger tumbas o sepulcros a modo de 
El Cardón, función que en Montaña de Tindaya cumplimentarían las 
estructuras arquitectónicas de arquetipo tumular ante la carencia de 
cuevas con depósito de tierra en su superficie, tal y como se muestran 
las emplazadas en la cresta y cota media, al igual que en su vertiente 
oeste, donde se localizan diversas oquedades, todas ellas sin sustrato. 
Hace algunos años y de forma reiterada registramos piezas dentarias 
humanas en la cima, además de la referencia al hallazgo de un esque-
leto que nos fue narrado por su localizador (PERERA BETANCORT 
et al. 1996: 165-196). 

Las fuentes de agua –en la base de la montaña existen cinco– son 
asimismo lugares adecuados para comunicarse con el más allá y con 
las personas antepasadas. Se pudo lograr alterar la conciencia, alucinar 
o entrar en trance percutiendo la superficie pétrea, ejecutando el acto 
grabatorio con este propósito, ya que las figuras de pies se han ma-
nufacturado en su totalidad con esta técnica; además de cantar, bailar, 
ayunar, etc. En ese estado de conciencia trasformada es cuando se pudo 
realizar las imágenes que adquieren formas abstractas. En este aspec-
to nos llama la atención que la totalidad de los grabados rupestres de 
esta isla se realicen con técnica incisa, con algunas excepciones. Entre 
ellas destacamos la totalidad de las figuras podomorfas, la línea líbi-
co-bereber de Montañeta de Adrián y las inscripciones líbico-bereberes 
y líbico-latinas de Barranco del Cavadero, además de otros motivos 
puntuales, como el Sector 1 Panel 1 (a partir de ahora S1P1) de Cuchi-
llete de Buenavista que incluye un motivo de líneas concéntricas, que 
presenta más semejanza con La Palma que con los demás grabados de 
Fuerteventura, aunque puntualmente en Lanzarote también registramos 
motivos de esta tendencia realizados con percusión. 

Es posible que los grabados desempeñaran una función unificadora 
ante la necesidad de tomar decisiones conjuntas entre las dos jefaturas 
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de la isla, tal como pudo haber ocurrido durante la conquista normanda. 
Aunque por el contrario, podemos pensar que el periodo de conquista 
europea se desarrolló durante una corta fase de tiempo que no parece 
responder a la dilatada cronología que delata la transformación de la 
montaña, desde ser un sitio natural hasta otro altamente transformado 
por intervención directa de la población indígena. El espacio que ocupa 
este yacimiento lo prolongamos hasta el Llano de Esquinso y en toda 
su extensión, incluyendo los yacimientos arqueológicos situados en la 
base de la montaña y en su entorno inmediato, especialmente aquellos 
que se circunscriben al barranco y llano de Esquinso y en el Llano de 
Esquinso y que denotan una función cultual.

2. LAS MONTAÑAS
Las montañas de Fuerteventura son lugares significativos atendiendo 
a lo señalado por historiadores, siendo donde la población celebraba 
sacrificios vertiendo leche de cabra contenida en vasos denominados 
gánigos, tal y como explica Fray Juan Abreu Galindo (1977: 56-57). 
Tomás Arias Marín y Cubas (1993: 378), refiriéndose a la población ca-
naria en general dice que La Adoración del genio era en riscos y montes 
altos, y por ellos juraban; tenían una ara ó brasero... Este mismo autor 
(1993: 381) escribe que las gentes paganas... no tenían templo, y en su 
lugar montones de grandes piedras, y en los altos riscos hacían corra-
les, que les servían de templo…

En las culturas en las que la lluvia y en menor medida el agua des-
empeña un papel extremadamente determinante como en Fuerteventura, 
al ser un bien escaso se convierte en limitante para la supervivencia hu-
mana. En torno a este elemento se crean cosmogonías y se sacralizan las 
montañas al materializarse en ellas barruntos y señas de llegada del agua, 
a la vez que se desarrollan ritos para atraer la lluvia, pidiendo a las per-
sonas que ostentan poderes sagrados, que la reproduzca. Estos cultos se 
vinculan a los periodos de llegada de la lluvia en el que intervienen cier-
tos cuerpos celestes, tal y como se materializa en Montaña de Tindaya. 

La naturaleza vertical, su desarrollo en el espacio y la altura de algu-
nas montañas facilitan su consideración de nexo de la Tierra y el Cielo 
y, el eje del mundo y espacio santificado, ya que es en las regiones supe-
riores donde se hallan las fuerzas santas y donde se sitúa el otro mundo, 
la morada de los dioses, sosteniéndose en estas elevaciones el simbo-
lismo cosmológico del centro. La veneración a determinadas montañas 



289

se sucede porque son sagradas además de montañas. Y son sagradas 
porque se trata de la superficie de la tierra más elevada, con mayor 
cota altimétrica, acercándose o conectándose por ello con el cielo, el 
cual sustentan. A su vez, como territorio santo, la montaña influye en 
el entorno circundante organizando el espacio influenciado de la san-
tidad que emana de la propia montaña. Existe un límite diferenciador 
del área divina y del espacio profano que le rodea, de tal forma que la 
zona que circunda a la montaña resulta ser sagrada, en tanto en ella per-
siste la hierofanía que consagra a la montaña. Por ello muchas culturas 
consideran a las montañas Axis Mundi, al concebirse como columnas 
que sostienen la bóveda celeste y al estar representadas en un punto del 
espacio, tal y como han propuesto diversos autores, aunque fundamen-
talmente Antonio Tejera Gaspar (1991-1992: 33). Este eje separa dos 
realidades físicas diferentes, Cielo y Tierra, que en el origen del mundo 
se concibieron unidas y con evocaciones religiosas también contrapues-
tas, como mundo superior e inferior en el que moraban los espíritus be-
nefactores y los seres malignos respectivamente. Para este archipiélago, 
sin que se concrete en qué isla, este concepto fue propuesto por primera 
vez por Mircea Eliade (1979: 36), exponiéndose la idea... La misma 
imagen cosmológica reaparece en Roma ... en la India antigua con el 
Skambha, Pilar cósmico ... Y también entre los habitantes de las Islas 
Canarias. También se ha vinculado con el Roque Idafe, emplazado en 
la Caldera de Taburiente, isla de La Palma, por así señalarlo Abreu Ga-
lindo (1977: 270).

La Montaña de Tindaya –hoy yacimiento arqueológico– resulta re-
veladora al converger en ella un conjunto de elementos físicos que la 
diferencian de las demás elevaciones de la isla. Estas características se 
concretan en la altitud, color, forma, composición, situación y períme-
tro configurado por una extensa llanura, y todas ellas hacen que esta 
montaña resulte distinta y única frente a las otras elevaciones insulares. 
La población aborigen tomó en cuenta estas particularidades para an-
tropizarla bajo lo sagrado, si bien para ello se tomó en consideración el 
todo, la montaña y, no una parte, al ser ella la que posee estas particula-
ridades y no una fracción. En ciertas áreas la población indígena grabó 
con la técnica de percusión continua sobre la superficie de piedras exen-
tas o fijas, figuras o huellas de pies, probablemente durante un dilatado 
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tiempo4, al objeto de representar lo sacro fundamentado en la expresión 
simbólica, en el lenguaje gráfico. 

Las características implícitas en la montaña fueron las que motivaron 
su elección para grabar en ella, por lo que mientras Tindaya se observe 
en el paisaje de esa forma, en la medida en que siga siendo de traquita, de 
color blanco, con significativa altura, con forma piramidal, permanezca 
aislada al perimetrarse por un espacio plano, su sacralidad seguirá fun-
cionando para la comunidad que la consagra, esculpiendo para ello en sus 
piedras fijas y móviles un relevante conjunto de representaciones de pies 
de los que algunos de ellos pudieran estar representando escenas.

Una característica elemental a tener en cuenta para teorizar acerca de 
la estructuración de este territorio sagrado es que a partir del espacio cir-
cundante a un Axis Mundi, este permanece ordenado y en armonía, por 
lo que su estructuración es completa, en consonancia con la excelencia 
de lo sagrado. En la isla pudo existir más de un Axis Mundi porque al 
ser espacios existenciales y sagrados a través de los cuales la población 
se relacionaba con el mundo superior es posible que, respondiendo a 
este pensamiento religioso, existieran varias montañas que desempe-
ñaran este papel, no siendo incompatible que rivalizaran entre sí. En 
estos lugares vivieron o fueron frecuentados por las personas que en la 
organización social se encargaban de establecer contacto con los dioses, 
como es el caso de Tibiabin para Fuerteventura. En la cultura bereber 
la mujer ocupa un puesto sustancial en los rituales, al ser la responsable 
de los rituales propiciatorios en los que se realizan ofrendas derraman-
do alimentos en estado líquido. Los santos femeninos y masculinos se 
denominan tiguramín, mientras que el kerkur, la acumulación artificial 

4  Teniendo en cuenta, solo con valor especulativo, que desde el año 100 antes de la 
era la isla estaba habitada, hasta 1402 en que se produce la conquista, transcurren 
1.502 años. La población maxie vive al menos 1.502 años, lo que supone un periodo 
tres veces mayor que el transcurrido desde que se produce la conquista europea, 
612 años hasta hoy. En Montaña de Tindaya conocemos aproximadamente 300 
grabados de huellas de pies, lo que equivale a realizar una quinta parte de un 
grabado al día durante la existencia de esta cultura: Si calculamos 30 años como 
esperanza de vida de la población aborigen, en la isla se sucedieron al menos 50 
generaciones, que pudieron hacer 6 pies cada una de ellas. Si calculamos que la 
edad media de esperanza de vida es de 50 años, vivieron 30 generaciones, que 
pudieron grabar 10 pies cada generación. Si por el contrario calculamos que la 
edad media de esperanza de vida es de 60 años, se han sucedido 25 generaciones, 
que pudieron manufacturar 12 pies cada una. 
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de piedras con una función de piedra-altar de sacrificios se designa agu-
ram, siendo similar la denominación de la acumulación de piedras, las 
construcciones tumulares y la de los santos. En este sentido advertimos 
la semejanza que se establece entre Tamonante y la designación de las 
casas tamogante en Tirma Gran Canaria, señalada por fray Juan Abreu 
Galindo (1977: 156) como… las casas llamaban Tamogante en Aco-
ran, que es decir casa de Dios, por Torriani (1978: 95),… También tu-
vieron casas de vírgenes a modo de convento, que llamaban Tamogonte 
en Acoran, es decir “templo de Dios”, por Marín y Cubas (1986: 257). 
Igualmente este término ha sido de interés, entre otras personas, para 
Dominik Josef Wölfel (1996: 649) quien lo interpretó como lugar de 
reunión y Francisco Navarro Artiles (1981: 240) definió Tamogante en 
acoran como Las casas donde vivían las magadas; especie de monaste-
rio. Literalmente significa casa de Dios…, vocablo que igualmente ha 
sido estudiado por Ignacio Reyes (2004: 231-233).

El espacio que bordea a Montaña de Tindaya en tanto territorio sa-
grado personifica la santidad y resulta sustancial al estar influenciado 
por la sacralidad de la propia montaña, a la vez que la espiritualidad de 
este espacio influye en las personas que se encuentran en él, siendo con 
frecuencia habitado por las más significativas del mundo religioso de la 
comunidad, aquellas a quienes se les transmite la sabiduría santificada de 
los dioses y quienes se comunican con ellos. Toda persona que frecuente, 
viva o nazca en un territorio sagrado queda afectada por sus característi-
cas, pudiendo ser considerada una reencarnación de un ser superior. La 
montaña consagrada protege al territorio que influye, resguardando por 
extensión a las personas que allí habitan, o bien durante el tiempo en que 
permanecen en este espacio, quedando con frecuencia relegado a la dura-
ción del culto o al periodo de las celebraciones en la montaña.

Fuerteventura, caracterizada como una isla llana, de escasa altitud, 
seca y árida donde la lluvia es el factor limitante más sustancial, la pre-
sencia de nubes en las partes altas de las montañas es un fenómeno que 
debe de ser tenido en cuenta. La cumbre rematada o entronizada con nu-
bes, (LEIGH MOLUYNEAUX. 1996: 76) constituye una seña suscepti-
ble de interpretarse, pudiendo considerarse un signo o marca divina. 

En Fuerteventura concurren montañas que poseen connotaciones sa-
gradas –cultuales y funerarias– ya sea por la presencia de enterramientos 
en sus cimas como sucede en La Fortaleza, Tirba, La Muda o El Cardón; 
círculos de piedras hincadas como en Tirba, La Muda, El Cardón, Me-
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lindraga; grabados de huellas de pies humanos como en El Sombrero, 
El Cardón, Melindraga, Castillejo Alto; o porque su visibilidad es espe-
cialmente frecuente desde los círculos de piedras hincadas tal y como 
se constata con El Cardón, Tirba, La Fortaleza, etc. Las estructuras de 
círculos de piedras hincadas poseen un conjunto de específicas carac-
terísticas concretadas en su planta circular o elipsoidal, su forma de he-
rradura como la situada en el Llano de Esquinso, escalonada como la 
de Llanos del Morrito, empedrada como muchas otras distribuidas a lo 
largo de toda la geografía insular y localizadas en diferentes orografías, 
con acceso como la de Jaifa, o sin entrada como la de Tinojay. De todas 
las montañas de la isla sobresale Tindaya, cuya función atiende a un con-
cepto cultual amplio y complejo que traspasa sus propias características 
físicas, concibiéndose como un territorio estructurado por la sacralidad. 
Revela un significado en el que convergen sus particulares elementos na-
turales, que ya hemos citado, y que derivan en los aspectos cultuales que 
reconocemos en ella. Una amalgama de causalidades permitió que este 
espacio se ordenarse bajo la sacralidad materializada en los grabados ru-
pestres situados en cotas bajas, medias y altas, en un suelo arqueológico 
en las cota superiores y en la base, en las construcciones arquitectónicas 
de tipología tumular, acumulaciones de piedras y piedras hincadas que se 
ubican en las cotas intermedias y altas. También participan de este fun-
damento los yacimientos localizados en su base y entorno, al poseer una 
específica orientación, cuya causa es la montaña alineada con la salida de 
la luna por el sector más septentrional posible, en el caso del círculo de 
piedras hincadas de Esquinso. No obstante también nos referimos a los 
círculos de piedras hincadas de Llano de Esquinso y El Paso, la Cueva de 
los Ídolos, la Cueva Bailadero de las Brujas, etc. 

Tindaya es la montaña de la isla sagrada por excelencia y no solo de 
Guise, jefatura en la que se emplaza. Es el templo y Axis Mundi, mien-
tras que en los enclaves de su base, con connotaciones de ser hábitat vi-
virían las chamanas Tamonante y Tibiabin, las mujeres que ostentaban 
mayor poder que las personas con atribuciones políticas. 

Sobre el texto de fray Juan Abreu Galindo (1977: 68) referido a las 
gentes que llegarán y a quienes la población aborigen deben obedecer 
y cumplir las instrucciones que les facilitan estas mujeres, así como el 
pasaje que alude a que se les aparece una mujer muy hermosa, por quien 
la población se convierte al credo cristiano, Antonio Tejera y José Carlos 
Cabrera (1989: 237-246) piensan que esta información está vinculada a 
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las contenidas en las obras de Agustín Espinosa (1980), Antonio Bernál-
dez (1993) y de Abreu Galindo (1977), relativas a Tenerife, Gran Canaria 
y El Hierro respectivamente. A ello le unimos la cita de Pedro Gómez 
Escudero (F. MORALES PADRÓN, 1978: 439) reseñada a los templos 
en los que –literalmente– los habitantes de Lanzarote y Fuerteventura 
hacían sacrificios y reclamaban la presencia de los espíritus de sus ante-
pasados llamados encantados, que se encontraban por los mares y venían 
a darles aviso en forma de nubecillas a la orilla del mar el día de San Juan 
cuando se celebraban grandes fiestas. Antonio Tejera, y otros colegas que 
trabajan conjuntamente, piensan que se trata del mito de la cosmovisión 
aborigen del viaje de las almas o espíritus de sus antepasados, y al lugar 
donde permanece el alma de la persona una vez fallecida. 

Los citados investigadores (TEJERA GASPAR, A. y CABRERA 
PÉREZ, J. C. 1989: 237-246) vinculan lo que recoge Pedro Gómez 
Escudero sobre majos y encantados, a la cita de Torriani (1978: 81) 
cuando Tibiabin le indica a la población cómo debe proceder con la 
arribada de los normandos con fines de conquista.

3. TINDAYA
La Montaña de Tindaya es igualmente conocida como la Montaña de 
las Brujas o del Diablo (MUÑOZ AMEZCUA, J. 1995: 385). Mauro 
Hernández y Dimas Martín (1980, 13-28) son los primeros investiga-
dores que estudian los grabados y consideran que la montaña simboliza 
un lugar sagrado (1980: 27). Antonio Tejera y Rafael González (1987: 
349) piensan que la presencia de pies en la cima de la montaña… puede 
reflejar la idea de umbral del recinto sagrado que ha de ser preserva-
do y citando a Mircea Eliade plantean que … de la malevolencia de los 
hombres, cuanto de las potencias demoníacas pestilencias, puesto que es 
una zona destinada a ofrecer sacrificios a la divinidades … (1987: 349 
y ELIADE, M., 1957). Estos autores plantean que, bien los grabados po-
domorfos simbolizan la sacralización del espacio que ocupan, o se hace 
extensivo a la totalidad de la montaña como lugar sacro y objeto de culto.

Atendiendo a aspectos naturales de la montaña destacamos la pre-
sencia de agua subterránea en su base noroeste, donde se localizan cin-
co fuentes5. 

5  La de Los Negrines conserva vestigios de un arco de piedra, la de Los Guirres 
situada al norte de la anterior y en uso, La Majada de la Higuera se compone de 
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El cromatismo derivado de su composición geológica hace que la 
superficie de la montaña brille y sea alba bajo la incidencia del sol. Este 
color y brillo lo relacionamos con el análisis que realiza George Marcy 
(1962) del término Tener-Ife traducido por Agustín Espinosa como el 
campo de nieve o de la cumbre o él es luminoso, él brilla, así como 
con la consideración de Tindaya como la montaña blanca, manifestada 
en el texto etnográfico acerca de la formación de diversas montañas 
del norte de Fuerteventura y que hemos reproducido en otros trabajos 
(PERERA BETANCORT, M. A. et al. 1987: 327-328 y en PERERA 
BETANCORT et al. 1996: 165-196). 

El cómputo temporal basado en observaciones solares y posible-
mente lunares, pudo permitir a la población desarrollar conocimientos 
astronómicos como la noción de determinados eventos cósmicos referi-
dos por Pedro Gómez Escudero (1978: 439), en concreto cuando cita la 
llamada de los espíritus de los antepasados que andaban por las orillas 
del mar en forma de nubecillas, antes del amanecer del día de San Juan, 
cuando celebraban grandes fiestas, y referida con anterioridad6. 

4. GRABADOS RUPESTRES. LA HUELLA DEL PIE O EL PIE
Desde la generalidad y el simbolismo el pie significa, entre otras opcio-
nes, la presencia de seres humanos y sobrenaturales. El contacto del pie 
con la tierra fundamenta la idea de que le transmite energías personales. 
Una conquista se simboliza con la toma de posesión, cuando la persona 

tres remanentes, la de Lomo Blanco ubicada en la ladera sureste y orientada a 
la Montaña de la Muda y otra de la que ignoramos su denominación y que está 
sepultada por derrubios de ladera. La información etnográfica obtenida nos permite 
hacernos una idea sobre la disponibilidad de agua en la zona hace 50 y 60 años 
aproximadamente. Tradicionalmente en épocas de sequía las mujeres de Tindaya 
iban a buscar agua a estas fuentes. Las personas de los otros pueblos cercanos a 
la montaña (La Matilla, La Oliva, La Caldereta, El Roque, Los Lajares, etc.) se 
proveían de los dieciocho pozos situados en el Barranco de Esquinso.

6  De este cómputo de tiempo pudieron quedar vestigios en el hecho de que en la isla 
sean festivos los días 13 de junio, festividad de San Antonio en algunos pueblos 
antiguos en origen, como Toto o Los Lajares, coincidiendo con el solsticio de 
verano. Por otra parte, la patrona de la isla, la Virgen de la Peña, de la que existe 
un antiguo santuario en Mal Paso y que es donde se localiza La Huella o El Pie 
de la Virgen, sobre el que giran sucesos milagrosos, se celebra entre el 15 y 21 de 
septiembre, coincidiendo con el equinoccio de otoño, mes en el que se inician las 
lluvias en Fuerteventura. 
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que ocupa pone el pie en tierra o lo apoya sobre la persona vencida, lo 
que manifiesta su sumisión7. 

Los grabados de Montaña de Tindaya cuentan con un variado mate-
rial bibliográfico desde que se dan a conocer por Pedro Carreño Fuentes 
(1979: 10-11), vecino de La Oliva, seis años después de que su padre 
Pedro Carreño Alonso advirtiera su existencia. Una anualidad más tar-
de, Mauro Hernández y Dimas Martín dan a conocer su trabajo (1980: 
13-43) en el que se detienen en 17 paneles, algunos de los cuales damos 
por desaparecidos del lugar en el que fueron situados. Rubén Naranjo 
(1981), Maryam Cortés Vázquez (1987: 13-63) y Demetrio Castro Al-
fín (1987: 295-322) también los han abordado desde diferentes puntos 
de vista y con variada intensidad. M. Hernández y D. Martín efectúan 
la primera sistematización junto a yacimientos que consideran de su 
entorno. En este extremo, consideramos que no todos los enclaves que 
estos autores asocian a Tindaya lo son, pues el poblado Tinojay, Cueva 
de los Pascuales, Cueva del Llano de Villaverde, la de Huriame o la de 
Villaverde no se relacionan espacialmente, ni se vinculan directamen-
te con la montaña, más allá de su pertenencia a la misma cultura, por 
ejemplo. Al contrario, pensamos que sí existe una articulación cultual y 
espacial con Cueva de los Ídolos, Bailadero de las Brujas y el círculo de 
Tinojay, yacimientos también referidos por estos dos autores.

El trabajo de inventario de los grabados rupestres realizado en la 
montaña es el resultado de una prospección superficial y sistemática 
minuciosa en toda su superficie rocosa a distintas horas del día y de 
la noche, sirviéndonos de luz fluorescente en posición rasante8. Para 

7  Las personas esclavas besan los pies a su amo o ama como expresión de sumisión 
y de humildad. Desde la Antigüedad se constata que levantarse con el pie izquierdo 
se considera un mal presagio. En la iglesia católica Jesús lava los pies a sus 
discípulos, siendo el lavatorio del Jueves Santo señal de humildad. En el Éxodo 
(Capítulo III. 5), se señala como acto de reverencia el descalzarse... no te acerques 
acá, prosiguió el Señor: Quítate el calzado de los pies: porque la tierra que pisas 
es santa.

8  La variedad de horarios y el uso de linternas con este tipo de luz, permiten 
que en posición rasante los surcos elaborados en el soporte se muestren como 
líneas sombreadas, imposibles o difíciles de visualizar durante el día, ya que la 
diferente posición de la fosforescencia de la linterna revela los contornos, los 
surcos artificiales o cualquier grieta natural, que son descartadas durante el trabajo 
desarrollado de día. Ello nos ha posibilitado conocer registros rupestres inéditos. 
Esta labor se especifica además por comprobar en diferentes estaciones, días, 
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ordenar las manifestaciones hemos delimitado el área donde adverti-
mos la existencia de grabados y dividido en sectores atendiendo a su 
ubicación espacial y tomando en cuenta las características naturales y 
orográficas del relieve. Los paneles de cada sector los hemos organiza-
do a razón de su alineación sureste-norte. El resultado de este trabajo, 
dilatado en el tiempo, ha permitido localizar un total de 225 siluetas y 
22 líneas o trazos, organizado todo ello en 11 sectores, con 58 paneles. 
Con respecto al número de soportes, hemos de tener en cuenta que 10 
de los estudiados por Marián Cortés (1987) han desaparecido del lugar 
donde ella los ubicó. Las prospecciones para localizar los soportes mó-
viles han tenido un resultado medio, por lo que si bien hemos tenido 
en cuenta estas figuras, que algunas las hemos conocido situadas en 
la parte alta de la montaña, no se reflejan en la contabilidad. En estos 
diez paneles, Marián Cortés suma 32 grabados, por lo que si a 225 que 
hemos inventariado, le añadimos 32 que damos por desaparecidos del 
lugar especificado, en Tindaya existieron al menos, 244 imágenes. A 
ello no hemos añadido los registros incorporados en los últimos años 
que asimismo no se incluyen en el recuento de la alineación, ya que si 
bien están localizados, no los hemos estudiado.

5. LA REPRESENTACIÓN DEL PIE
Por ahora, el hecho que más llama la atención es la significativa canti-
dad de grabados. Se trata de la reiteración de un motivo con el que la 
cultura aborigen sacralizó y organizó el espacio. La existencia de otras 
manifestaciones arqueológicas que conviven con las figuras rupestres, 
como las acumulaciones de piedras y el círculo de piedras hincadas, etc. 
son causa directa de la presencia de los grabados y de la actividad que la 
población desarrolló en la montaña. El protagonismo de esta elevación 
se refleja en todas las manifestaciones y no solo en los grabados, siendo 
este conjunto la consecuencia directa de las causalidades generadas por 
la naturaleza de la propia montaña. Los grabados no se hallan en esta 
montaña porque en la cima existan superficies pétreas susceptibles de 
grabarse, ya que otras elevaciones cuentan con ellas y no con el reper-
torio rupestre, sino porque Tindaya es particularmente desigual. 

horas y condiciones atmosféricas, cada uno de los paneles para asegurarnos de la 
naturaleza de los trazos identificados, la evolución de su erosión a partir de los 
calcos de grabados realizados por otras personas, así como los que hemos recogido 
a principios de la década de los ochenta.
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Casi la totalidad de las siluetas que existen son de tipo figurativo podo-
morfo que representan pies o huellas de pies descalzos, figuras incomple-
tas no solo por el grado de erosión que muestran las capas superficiales de 
la traquita, sino porque estas originalmente nunca llegaron a completarse, 
como así lo demuestra la perfecta conservación de algunas superficies de 
los paneles en las que no se ha cumplimentado la figura en su totalidad. 
Existen asimismo líneas que forman ángulos o bien trazos rectos que a 
nuestro juicio pertenecen a una o a dos lados de pies que comenzaron a 
grabarse y no se finalizaron. Estas representaciones se han efectuado con 
desigual grado de precisión naturalista y de abstracción, lo que interpre-
tamos que primó la forma del motivo frente al estilo, o bien a otra causa 
vinculada a la participación de personas con el estado de conciencia al-
terado. Las formas muy realistas son las que el contorno define con las 
características anatómicas básicas del pie, como es el estrechamiento a 
mitad de la planta, la curvatura con que se siluetea el talón, el trazo que 
limita con los dedos, los diferentes tamaños de ellos, el hecho de que 
algunas veces no se representen como surcos que se prolongan, sino que 
posean variados grosores para los apéndices y dos tamaños diferentes, 
como mostrando que en lugar de grabar el pie, pretendieron representar 
su huella, ya que las figuras reproducen la impronta dejada por la estam-
pilla del pie y no al contorno de los dedos. Pensamos que no se graba 
tomándolo como referencia directa, sino es la reproducción de su imagen, 
al existir paneles en los que el grabado no se pudo efectuar mientras la 
persona a la que se le graba permanecía de pie, por estar la imagen en 
la verticalidad de una pared natural y a una altura a la que no es posible 
cumplimentarla en esa posición, o bien porque en dicha pared el talón 
se coloca en la parte superior, como si para tallar la imagen la persona 
permaneció en posición decúbito prono, dificultando la elaboración de su 
silueta mientras el propio pie queda como referencia. Ello indica que si 
se trazó tomando como modelo directo el pie de una persona, esta tuvo 
que adoptar una postura relativamente incómoda, dada las irregularida-
des y la pedregosidad de la superficie del soporte y la de su entorno. 
Como representación intermedia entre la máxima precisión y la abstrac-
ción existen figuras con forma rectangular o bien ligeramente trapezoidal, 
aunque esquemática. Las imágenes más abstractas son de tendencia oval 
y reticulada, al estar dividido su interior por pequeñas cuadrículas cuya 
geometría se aleja de la del miembro anatómico. En determinadas figu-
ras se advierten características que en la actualidad podemos catalogar 
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de surrealistas más que abstractas, al tratarse de la transformación de la 
realidad de alguna parte de la extremidad, sirviendo de modelo el P1 S1 
en el que los dedos se alargan hasta alcanzar un tamaño mayor que las 
dimensiones de la planta sin sus correspondientes apéndices.

Todas las manifestaciones de Montaña de Tindaya se han ejecutado 
sobre la traquita, desechándose los diques basálticos que la atraviesan. 
La mayoría de las figuras se representan en su totalidad aunque tam-
bién existen ángulos que consideramos 2 líneas de las 4 con las que se 
completa una silueta, bien son trazos rectos aislados9, o se hallan junto 
a otras representaciones de pies10. Las formas más naturalistas provistas 
de dedos las encontramos en 11 figuras11. Las representaciones más rea-
les y sin dedos se hallan en varios paneles12 y las formas más abstractas 
en un número superior13. La mayoría de las figuras se posicionan en una 
situación intermedia, entre estos dos extremos, naturalismo y precisión, 
o imprecisas, adoptando una forma rectangular14, oval15, o trapezoidal16. 
Las figuras con dedos, como un conjunto de 5 pequeñas imágenes ova-
les para las que no han empleado una línea prolongada, son escasas17. 
Actualmente conocemos paneles nuevos, que durante todo el tiempo en 
que hemos realizado el trabajo de campo permanecían total o parcial-
mente cubiertos por suelo arqueológico fértil y que hasta hace escasos 
años no se advertía su presencia, o bien solo asomaba el inicio de algún 
trazo, mientras que la otra parte quedaba oculta bajo la superficie18. 
Algunas de las figuras no se cumplimentaron totalmente, estando in-
completas con solo los trazos laterales de su largo mayor debido al tér-
mino natural del panel, pero tampoco se acabó su ejecución ya que el 

9  Como en los P7 S2, P7 S5, P12 S5, P14 S5, P2 S7, P6 S9, P4 S10, P5 S10.
10  Como es el caso del P4 S2, P1 S5, P1 S8, P4 S9 y P1 S10.
11  En los P1 S1, P1 S2, P1 S3, P1 S5, P3 S5, P8 S5, P1 S6, P5 S8, P7 S8, P6 S10 y 

P7 S10.
12  En los P3 S2, P6 S2, P8 S5, P6 S8 y P3 S10.
13  En los P5 S2, P13 S5, P15 S5, P2 S6, P2 S8, P3 S8, P8 S8, P7 S9 y P1 S10.
14  Como los P3 S1, P4 S1, P1 S2, P12 S5, P5 S5 y P1 S10.
15  Como el P1 S11.
16  Como los P2 S2, P6 S8, P2 S9, P2 S10, P3 S10 y P2 S11.
17  Son el P3 S5 y P4 S5.
18  Como es el caso del P7 S2 o del P12 S5, muestran evidencias de que el panel con 

grabados continúa debajo de la superficie cubierta de tierra.
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soporte no muestra evidencias de que se haya realizado19, o que no se 
finalizara la forma20. Esta característica la comparte con otros yacimien-
tos rupestres con motivos podomorfos. También algunas representacio-
nes van acompañadas de líneas situadas sobre los dedos, poseyendo 
un trazo perimetral de contorno alrededor de la parte superior de los 
dedos21. Mayoritariamente para consumar el contorno de la figura22 se 
ha recurrido a la percusión continua y en otras ocasiones, sobre el pi-
queteado se ha abrasionado la superficie afectada23 y más raramente se 
ha empleado la incisión sobre el piqueteado continuo24. Esta percusión 
continua del contorno del pie puede ser gruesa25, muy fina y cuidado-
samente elaborada en algunas imágenes26. En ocasiones, el interior de 
la silueta se piquetea en su totalidad, alcanzando el huecograbado27; en 
otros soportes el percutido alcanza una profundidad en diferentes medi-
das y en otras superficies el rebaje afecta a toda el área pero con escaso 
grosor, sobresaliendo en ellos la línea que separa las parejas de pies. 
Algunas figuras se han cumplimentado con un mal acabado, con la 
técnica sin perfilar y en otras imágenes el huecograbado o la percusión 
interior es parcial, afectándoles solo a una zona28. En ocasiones se ha 
efectuado exclusivamente un piqueteado discontinuo en el interior del 
contorno29 y en ciertos paneles existen distintas técnicas, estando una 
imagen manufacturada con huecograbado junto con otra cuyo contorno 
se ha practicado un piqueteado continuo en el interior de la silueta del 

19  Como es el caso del P6 S5 y del P9 S5.
20  Como ocurre en el P1 S7.
21  Como sucede en el P4 S8, P3 S9, P5 S9 y el P1 S10.
22  Siendo el caso de los P4 S1, P5 S1 y P3 S2.
23  Como se evidencia en el P2 S6, P5 S9 y P1 S10.
24  Como ocurre en el P1 S10.
25  En los P1 S1, P4 S1, P5 S1, P4 S2, P6 S2, P1 S4, P1 S5, P12 S5, P15 S5, P1 S6 

y el P7 S9.
26  Siendo el mejor exponente el P2 S11.
27  Siendo especialmente abundante en el P1 S2, que constituye la cima de la montaña 

y estando presente en los P11 S5, P13 S5, P1 S7, P5 S8, P7 S8 y P1 S10.
28  Como es el caso del P7 S10, P4 S9, P4 S8, P1 S3, P1 S4 y P13 S5.
29  Como sucede en el P8 S5, P4 S9, P1 S10 y P2 S11 en los que se evidencian 

diferentes áreas piqueteadas discontinuas.
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pie30, o discontinuo en el interior31. La base del piqueteado suele ser en 
“U”32, más raramente en “V”33, o bien el trazo resulta muy superficial34. 
No existe distinción técnica para cumplimentar el contorno del pie y los 
dedos, pero en ocasiones no se usa la abrasión en toda la superficie tra-
tada35. En la elección del soporte no se ha tenido en cuenta el grado de 
erosión que experimenta la superficie, existiendo algunas imágenes que 
parcialmente se emplazan en un sector bien conservado, continuando 
sus figuras en otras zonas de la piedra deterioradas y donde la presencia 
del surco en ellas demuestra que se ejecutó con el soporte ya altera-
do. Ello puede responder a la preferencia de minimizar el esfuerzo, al 
requerir menos energía si se graba en un soporte más descompuesto. 
De hecho en algunos planos se da a entender que para la ubicación de 
las imágenes se ha discriminado la superficie más dura en beneficio de 
aquella otra alterada y por ello más inconsistente. Probablemente por 
este motivo algunas siluetas han desaparecido36 por causas naturales, 
especialmente el P1 S2 que corresponde a la cumbre, más expuesta a 
la acción de los agentes naturales, uno de los causantes del deterioro. 
Otras veces el tallado sobre un plano duro es parcial, allí donde la fácil 
exfoliación de la traquita ha motivado que la imagen no se conserve en 
las zonas cercanas a los límites naturales de las piedras, donde esta ha 
desaparecido37. Este efecto se ha conseguido intencionalmente, ya que 
a veces se ha grabado en una zona cercana al límite natural de la piedra 
y la figura se grabó incompleta38. No se ha desechado el grabar en los 
paneles que hoy presentan una alteración alta y un índice significativo 

30  Como sucede en los P10 S5, P7 S8, P3 S9, P4 S9, P5 S9, P7 S10 y P1 S4.
31  Como en el P8 S5.
32  Como es el caso del P1 S1.
33  Como el P2 S11.
34  Como el P4 S2, P6 S2 y el P8 S2.
35  Como sucede en el P3 S5 y el P3 S9.
36  Como sucede en el P2 S1, en el que se ha aprovechado una grieta para dividir las 

dos siluetas de los pies, remarcándose solo la línea divisoria. Este mismo hecho 
sucede en los P6 S5, P12 S5, P14 S5 y en el P5 S10.

37  Ello lo podemos ver en el P2 S1, P7 S2, P6 S8, P4 S9, P7 S9, P4 S10, P6 S10 y 
en el P1 S11.

38  Como es el caso de los P5 S5 y P9 S5.
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de líquenes adheridos39, pareciendo incluso que la superficie se ha dis-
tinguido por ese motivo al orientarse al norte o noroeste40, en los que 
probablemente, en época aborigen, el soporte ya poseía una superficie 
ocupada por esta vegetación atendiendo a su orientación y desprotec-
ción de los efectos atmosféricos. Se ha optado asimismo por el caso 
contrario, por un sector del panel desprovisto de vegetación en cuya 
área de mayor dureza se ha intervenido41, o bien donde la vegetación 
crece42. Determinados paneles se sitúan en el nivel actual de la cota del 
suelo, recubiertos total o parcialmente de tierra43. Una de las parejas 
de pies44 está unida por un trazo grabado en la zona correspondiente al 
talón. Sobresalen dos soportes por sus particularidades. Uno45 de ellos 
se caracteriza porque se grabó casi la totalidad de la superficie dispo-
nible, contabilizando 16 grabados de huellas, de los que 9 se muestran 
enteras, 2 incompletas al carecer de la línea que cierra el contorno del 
pie por la parte del talón y las 5 restantes están erosionadas debido a la 
exfoliación de la capa superficial de la traquita, o bien por la presencia 
de una grieta pronunciada en cuyas aristas se ha desintegrado la super-
ficie pétrea. Estos tallados46 se distribuyen en 3 direcciones: sur, este 
y oeste. Las figuras podomorfas emplazadas en el sector central con 
respecto a las demás siluetas del panel se orientan al naciente, excepto 2 
alineadas al oeste. Poseen unos dedos muy largos, de un tamaño mayor 
que la totalidad de la planta, como ya anotamos. Las 8 figuras grabadas 
en los extremos y las otras 4 se alinean al sur. De los 16 grabados de 
este panel, 10 poseen dedos. Junto con otro soporte47, que constituye la 
cima de la montaña y el P1 S2, son los únicos motivos con grados de 
inclinación negativa, dada su pronunciada pendiente. Asimismo esta es 
la superficie que se emplaza más al noroeste de la cima, no conociendo 
otros grabados en dirección septentrional. Destaca el hecho de que los 

39  Como el P3 S1, P3 S2, P1 S8 y el P2 S8.
40  Como el P2 S2 y el P1 S3.
41  Como es el caso del P4 S1, P4 S2, P6 S2, P8 S2, P7 S5 y del P3 S10.
42  Como en el P3 S8, P4 S8, P5 S8, P8 S8, P2 S9 y el P2 S10.
43  Como el P1 S1, P1 S2, P7 S2, etc.
44  El P3 S8.
45  El P1 S1.
46  El P1 S1.
47  El P1 S2.
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dedos de 2 pies se prolonguen 22 cm, por lo que son más largos que los 
20 cm que alcanza la planta, siendo el único caso que comprobamos 
esta peculiaridad en Montaña de Tindaya, en la isla y en Lanzarote.

El otro panel que distinguimos48 se sitúa en la cumbre meridional de 
la montaña. Se configura como una plataforma llana con una inclina-
ción entre 15º y 18º con respecto al horizonte. Sobresale también por 
sus dimensiones siendo el mayor49 de la estación y de la isla. Destaca 
por albergar 45 representaciones de pies en diferentes grados de conser-
vación y que en su totalidad se orientan al oeste, en dirección al punto 
más alto de la cumbre, ubicado a poniente. El panel presenta grados 
negativos de inclinación y en su superficie se sitúa la piedra conocida 
como El Altar, colocada en la cumbre meridional, y sobresaliendo un 
metro por encima de la plataforma de la cúspide. Como hemos podido 
leer anteriormente, algunos autores50 piensan que en El Altar existe un 
huecograbado semicircular que representa la media luna, enmarcada 
por una forma triangular que indica la situación. La distribución de los 
grabados en esta superficie es un tanto homogénea, no interviniéndose 
en la franja norte de la cima, muy peligrosa al limitar con una caída en 
vertical. Las asociaciones más frecuentes de grabados en este soporte 
son las de parejas que se contabilizan en 11 casos y a su vez, cuando los 
grabados se asocian en agrupaciones más amplias se agrupan de nuevo 
por parejas. La técnica más usada es el huecograbado, empleándose en 
31 pies. Esta práctica, escasamente representada en otros soportes de 
la montaña, no parece que su elevado empleo en la cúspide sea casual. 
Destacamos un par de pies en el sector lateral derecho de la piedra de-
nominada El Altar, tomando como referencia el oeste, al tratarse de los 
manufacturados con la técnica del huecograbado, profundizándose has-
ta 2 cm. Se trata a su vez del grabado que en el ámbito del yacimiento y 
de la isla se ha excavado más hondo para cumplimentar la totalidad de 
la figura. Próximo, en la misma base central de El Altar se sitúa otro par 
de pies, cumplimentados con la misma técnica, aunque con un hueco 
más superficial. Desde él se observa la puesta de sol en el solsticio de 
invierno cuando el astro entra en contacto con el extremo oeste de la 

48  Es el P1 S2.
49  De 4.70 m de ancho en la parte oeste, 4.60 en el noreste; 9.90 y 8.80 m en los lados 

noroeste y sureste.
50  Carreño Fuentes y Muñoz Amézcua. 
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cima y desde ahí se contempla, en el horizonte de levante, la salida del 
sol por Montaña de Tindaya en el mismo solsticio.

La mayoría de los grabados se muestran casi invisibles durante el día 
debido al mimetismo que alcanza el trazo intervenido con las áreas na-
turales o sin grabar de la piedra. Esta semejanza se acentúa si en el so-
porte crecen ramalinas y xantorias, cubriendo casi de forma homogénea 
varios sectores del área, independientemente de si se han tallado o no. 
Generalmente los paneles poseen una óptima conservación o se hallan 
en pésimas condiciones, ya que a la traquita le afecta de manera signifi-
cativa la erosión eólica, solar e hídrica, que inciden pródigamente en su 
superficie. Esta piedra experimenta una fácil exfoliación, que hace que 
el paño grabado desaparezca con relativa facilidad. Los soportes de los 
grabados son todos traquíticos como ya hemos adelantado, generalmen-
te fijos, exceptuando los inicialmente descritos por Marián Cortés y que 
hemos conocido en su totalidad. En la actualidad existe el lugar que se-
ñaló esta investigadora en el que se confinaban los paneles móviles solo 
conservándose un número limitado51 de ellos en diferentes lugares y en el 
pasado sumaban una cantidad 52 más elevada. La mayoría de los paneles 
se ubican a nivel de suelo, siendo suficiente, si ello fuera un requisito para 
ejecutar el grabado, colocar el pie para proceder a su confección, o bien 
sentarse sin riesgo físico alguno. En muchos casos el soporte se dispone 
horizontalmente, quedando próximo al suelo, aunque el pie se ha perso-
nalizado en sentido vertical53. Como hemos adelantado, ciertas figuras se 
tallan con el talón situado en la parte superior54. La existencia del tarso 
en esta área, además de ubicarse en una zona alta del panel, dificulta la 
ejecución del grabado si para ello fue necesario colocar el pie. Los pane-
les en posición vertical55 muestran mejores condiciones para que, en el 
caso de requerirse, se instale la persona a la que se le graban los pies más 
cómodamente, si este proceder se ha cumplimentado de esta forma. En 
ocasiones esta precisión no es posible, al ser necesario para ello disponer 
piedras en la base para que quien grabara o para la persona a la que se 

51  P9 S5, P1 S6, P1 S7 y el P2 S7.
52  Numeración facilitada por Marián Cortés: VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 

XVI y XIX.
53  Como sucede en los P2 S2, P1 S3, P5 S5, P8 S5 y el S8 P2.
54  Como ocurre en el P2 S1.
55  Los P2 S1, P3 S2, P4 S2, P6 S2 y el P8 S2.
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le graban los pies alcanzara esta altura. Pensamos por ello en la proba-
bilidad de que los motivos se ejecutaran sin que existiera equivalencia 
entre sus características físicas y el contorno grabado. O bien que estos no 
correspondieran a personas particulares, sino que las siluetas se realizan 
de memoria, sin ser un patrón individualizado. Si ello fue así, sería una 
actividad en la que la población infantil pudo quedar al margen, dado la 
ausencia de pequeña talla.

Los paneles presentan diversos porcentajes de ocupación de graba-
dos, documentándose algunos totalmente cubiertos de siluetas56, y otros 
planos, aún disponiendo de más espacio para poder grabar no se per-
cutió toda la superficie disponible57. Los soportes que muestran mayor 
disposición de superficie sin grabar son los que las imágenes que se han 
reproducido en ellos se disponen en vertical, aplicándose solo en una 
pequeña parte del área58, o bien en horizontal59. En Tindaya predominan 
las caras ocupadas por los grabados en un porcentaje del 50 %60. En 
esta estación se han reproducido figuras podomorfas en paneles muy 
estrechos61, en los que en ocasiones el motivo ocupa el ancho total de la 
piedra. Desde el punto de vista de la asociación destaca un muestrario 
de paneles por mantener una ajustada relación espacial entre sí, docu-
mentándose esta peculiaridad en los 15 paneles del S5.

Al abordar la presencia o ausencia de la representación de dedos en las 
figuras, tenemos en cuenta el hecho de que en algunos casos no es posible 
establecerlo debido a la alta erosión que alcanza esa parte específica del 
soporte. Por ello, reflejamos estadísticamente el número total de figuras 
podomorfas, la representación de apéndices, las siluetas desprovistas de 
ellos y las que permanecen al margen contable. De las 233 figuras traba-
jadas, 112 poseen dedos, 97 carecen de ellos y en 16 no lo hemos podido 
establecer debido a su pésima conservación. No todos los pies poseen los 

56  Como ocurre en el P3 S1, P1 S4, P1 S5, P2 S5, P3 S5, P4 S5, P5 S5, P9 S5, P10 
S5, P11 S5, P2 S6, P1 S8, P4 S8, P6 S8, P4 S 9 y el P5 S9.

57  Como es el caso del P2 S1, P4 S1, P5 S1, P1 S6, P2 S10, P4 S10 y en el P5 S10.
58  Sirven de ejemplo: P2 S2, P3 S2, P4 S2, P5 S2, P6 S2, P8 S2, P7 S5, P8 S5 y en 

el P2 S8
59  Como el P7 S10.
60  Constatándose en el P1 S1, P5 S1, P1 S2, P1 S3, P6 S5, P12 S5, P13 S5, P3 S8, 

P5 S8, P7 S8, P8 S8, P2 S9, P3 S9, P4 S9, P1 S10, P3 S10, P1 S11 y en el P2 S11.
61  Como es el caso del P6 S5, P7 S5 y P9 S5.
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5 dedos, ya que en ocasiones solo se conservan algunos, bien por estar 
erosionados o porque estos no se cumplimentaron. Como adelantamos, 
algunas siluetas poseen los 5 apéndices62, otras 463, 364, 265 y con un solo 
dedo66, existiendo imágenes en las que no se han representado ninguno67. 
De los 63 paneles que están en Tindaya, a día de recuento, 10 se disponen 
verticalmente68, conteniendo un total de 22 pies, de los que 5 se han re-
presentado con dedos, en 15 están ausentes y en 2 no podemos confirmar 
si poseen apéndices dada la pésima percepción que logramos del graba-
do con el instrumental a nuestro alcance. Existe una clara tendencia, 15 
frente a 5 o a 7 –en el caso de tener en cuenta los 2 pies en los que no 
podemos establecer con seguridad si tuvieron o no dedos– de grabados 
desprovistos de ellos, advirtiéndose una concentración en el S2, en donde 
de los 8 paneles –situados en la cima de la montaña– 6 se disponen en 
vertical. En estas representaciones de pies en colocación erguida, el talón 
se coloca en la parte inferior, excepto en dos ocasiones69, en los que se 
limita en el área superior del tallado. Como adelantamos, se constata una 
concentración de paneles y la asociación de los soportes móviles, aunque 
en su mayoría han desaparecido del lugar en el que fueron descritos por 
Cortés por primera y última, concentrándose en una misma zona, aunque 
también en otros lugares más alejados, como en Majada de los Negrines, 
donde se conserva al menos uno de ellos. Junto a los soportes móviles se 

62  Se encuentran en el P1, P3, P4, P5 del S1; P1 y P10 del S2; P1 del S3; P1, P3, 
P9, P10, P11, P12 y P14 del S5; P1 del S6; P1 del S7; P1, P4, P5, P6 y P7 del S8; 
P3, P4 y P5 del S9; P1, P2, P6 y P8 del S10; y en los paneles VIII, IX, XII y XIV 
desaparecidos del lugar donde fueron descritos por Marián Cortés.

63   . Localizados en el P3 del S1; P1, P6 del S2; P3 y P6 del S5; P1 y P4 del S8; P3 y 
P5 del S9; P VII, VIII de los grabados desaparecidos citados por Maryam Cortés.

64  En el P1 y P3 del S1; P6 del S2; P1 del S4; P1 y P6 del S8; P4 del S9 y P VIII y 
IX de los desaparecidos citados por Marián Cortés.

65  En el P8 del S5, y en el P II de los grabados desaparecidos citados por Marián 
Cortés.

66  En el P12 del S5; P6 del S8 y en el P VII de los desaparecidos citados por Maryam 
Cortés.

67  En el P2 del S1; P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 y P9 del S2; P1 del S3; P1 del S4; 
P2, P4, P5 y P6 del S5; P8, P10, P13, P14 y P15 del S5; P2 del S6; P1, P2, P3, P6 
y P8 del S8; P2, P4 y P7 del S9; P1, P2, P3, P5 y P8 del S10; P1 y P2 del S11; el 
P VIII, XIII y XV de los desaparecidos y que fueron recogidos por Marián Cortés.

68  P2 S1, P2 S2, P3 S2, P4 S2, P5 S2, P6 S2, P8 S2, P1 S3, P8 S5 y P2 S8.
69  En el P2 S2 y en el P2 S8.
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hallan otros paneles fijos, como en el sureste de la cima, y en varias cotas 
altimétricas, por lo que también podemos plantear el agrupamiento de los 
paneles móviles fundamentalmente en el sector noreste de la cota media 
y alta de la montaña.

Con respecto al número de pies representado en cada panel, la 
frecuencia más alta es la de pareja, contabilizándose 16, aunque sa-
bemos con total certidumbre que algunas de estas imágenes han des-
aparecido del lugar70. Asimismo se hallan las superficies que contie-
nen 4 figuras, a pesar de que han desaparecido 271 de estos soportes. 
Cuantitativamente le siguen los paneles que contienen trazos, gene-
ralmente rectilíneos que interpretamos como las rayas que iniciarían 
nuevas figuras, sin que estas llegaran a cumplimentarse, hecho que 
se contabiliza en 7 ocasiones. Le siguen 3 paneles que contienen 5 
pies y 2 que cada uno acoge 16 figuras. Uno de los demás soportes 
contiene la siguiente cantidad de imágenes, 6, 7, 8, 9, 1472 y 46 pa-
neles respectivamente.

Todos los grabados de la montaña responden a la misma tipología 
representacional, un código gráfico con un amplio registro de reproduc-
ción naturalista y abstracta. Una u otra característica puede afectar a la 
totalidad de la imagen, o bien a una de sus partes, sean los dedos o la 
planta sin ellos. Algunos motivos de tipo lineal se han consumado con 
la misma técnica de la percusión continua con la que se graban las imá-
genes podomorfas. En uno de los casos73 existe una línea entre la planta 
del pie y los dedos, acogiendo también otros trazos más indetermina-
dos74. En otras ocasiones son líneas que acompañan a las figuras como 
si se iniciara la ejecución de una nueva silueta75. La cubrición de ciertos 
paneles con suelo fértil impide describir la continuidad del contorno de 
la silueta76, aunque en la actualidad algunas de estas condiciones han 
variado y disponemos de una visión más completa por dañarse el regis-
tro fértil del sedimento.

70  Como sucede en los paneles XIII, XVI y XIX, en la numeración de Marián Cortés.
71  El VII y IX en la numeración de Marián Cortés.
72  Desaparecido el N. º VIII.
73  En el P3 S8.
74  Como el P1 S7.
75  Siendo el caso del P4 S2, P1 S5 y P6 S8.
76  Como ocurre en el P7 S2, P12 S5 y el P14 S5.
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En ningún panel existe superposición de figuras, aunque sí ejecutadas 
muy próximas entre sí, casi sobrepasando los límites de otra77, o bien se 
ha cumplimentado una franja percutida, que le proporciona una cierta 
característica de profundidad a la imagen, o superposición de figuras. La 
forma de pie se ha realizado atendiendo a diversos criterios, siendo uno 
el consistente en grabar una perfil geométrico rectangular o trapezoidal, 
con diferentes grados de precisión y sobre él componer los dedos; otra 
consiste en considerar a los dedos parte integrante del pie -que lo son, al 
estar estos implícitos en la denominación y descripción del mismo-, ro-
deándolos dentro de la planta y añadiéndoles un contorno que los engloba 
también78. Un tercer caso es el de perimetrar la totalidad del pie, incluidos 
los dedos, como si fuera una sola figura, rebajando su interior y derivando 
en los grabados que se han figurado con la técnica del huecograbado79, o 
bien con líneas de contornos gruesas o anchas80.

El estudio arqueoastronómico de Tindaya lo apoyamos principal-
mente en la orientación de sus grabados podomorfos, y ha sido divul-
gado en la revista de la Facultad de Prehistoria y de Arqueología de la 
Universidad de La Laguna, por lo que solo brevemente reseñamos lo 
siguiente: El soporte más relevante de Tindaya es el P1 S2 correspon-
diente a la cima, al poseer la superficie mayor de todos, y por contener 
el número más elevado de motivos, 45 representaciones podomorfas 
orientadas en su totalidad a la puesta de sol en el solsticio de invierno. 
Sobresale igualmente el hecho comprobado que la salida del sol en el 
solsticio de verano ocurre, desde la piedra conocida como el altar, por 
la cumbre norte de la montaña, en un rebaje natural por el que se divisa 
la cima de Montaña Pajarita y por lo tanto la puesta de sol de invierno 
se sucede por el punto más alto de la cima sur de la montaña (PERERA 
BETANCORT, M. A. et al. 1996: 195). Sin embargo como adelanta-
mos, no podemos asegurar que se trate de una orientación solar, ya que 
en ese rango están dos objetos celestes asociados a la fertilidad, Venus 
y la luna creciente del solsticio de invierno. La relación astronómica 
de Tindaya con el entorno arqueológico circundante se concreta, en-
tre otros lugares, en el círculo de piedras hincadas Llano de Esquinso, 

77  Como se constata en el P1 S4, P13 S5, P1 S8, P7 S8 y en el P4 S9.
78  Como sucede en el P1 S10.
79  Como el P5 S8 y el P1 S2.
80  Del P6 S10.
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desde donde se observa la salida del lunasticio mayor sur por el P1 S1, 
entre las dos cumbres más altas; desde el círculo de piedras hincadas de 
mayor tamaño de El Paso Viejo81 se observa el orto solar del solsticio 
de invierno por la cima de Montaña de la Muda, donde entre otros ele-
mentos, existen enterramientos en solapones acondicionados, la Iglesia 
de los Majos y la Sacristía de los Majos o de los Canarios, un círculo de 
piedras hincadas en la Degollada del Viento, etc.

Las construcciones de perfil circular de piedras hincadas que hemos 
relacionado con Montaña de Tindaya como las que se conservan en Lla-
no de Tinojay, el Corral de la Asamblea o de los Asientos, en Esquinso y 
en El Paso Viejo se alinean en su totalidad con un error menor de medio 
grado. En el círculo de Llano de Tinojay situado en la costa oriental; en 
el de El Paso Viejo en la costa occidental y el Corral de la Asamblea o 
de los Asientos en el cambio de vertiente se suceden diferentes eventos 
astronómicos: En Corral de la Asamblea es significativo el solsticio de 
verano, en Esquinso el lunasticio mayor y en El Paso Viejo el solsticio 
hienal, lo que le resta casualidad al alineamiento topográfico de estos 
círculos de piedras hincadas relacionados con Tindaya. No obstante, de 
ser un alineamiento astronómico resulta difícil saber la causa por la que 
se establece tal orientación.

El área norteafricana es la más próxima a las islas de Fuerteventura 
y Lanzarote, donde la tipología de este motivo rupestre se asocia a una 
amplia diversidad morfológica, que en algunos casos se explica por la 
dilatada cronología que suelen presentar los yacimientos rupestres en el 
continente africano. Nos inclinamos por una relación que nos permita 
agrandar las similitudes, no limitándose exclusivamente a una tipolo-
gía, sino documentando otros aspectos de la arqueología de las culturas 
aborígenes canarias, ya que por otra parte, las representaciones de pies 
están muy extendidas. El yacimiento que más nos ha llamado la aten-
ción de esta zona continental, al registrarse exclusivamente motivos po-
domorfos, al igual que en Tindaya es el de Talat Moukort, Marruecos, 
cuyas representaciones de pies se orientan en un alto porcentaje al Alto 
Atlas, visible desde el enclave. A raíz del estudio que Cortés desarro-
lla en Tindaya (CORTÉS VÁZQUEZ, M. 1987) investiga Amtodi, en 
Goulimine, aldea situada en el Anti Atlas marroquí, junto a un actual 

81  Ubicado en Llano de Esquinzo que nace desde la base noroeste de Montaña de 
Tindaya.
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poblado bereber. Independientemente de la adscripción cultural más es-
pecífica que la correspondencia a un poblado bereber, Cortés encuentra 
algunas divergencias y convergencias con el yacimiento Tindaya82. En-
tre las similitudes destaca el que sea el emparejamiento de pies la forma 
con la que mayoritariamente se representan las imágenes podomorfas. 
El porcentaje de las distintas asociaciones o unidades varía y la técnica 
con la que se han elaborado los motivos es la misma que la empleada 
en Tindaya, aunque en Amtodi solo se constata un pie en huecograbado. 
La autora señala el estilo más naturalista de Amtodi frente al más esque-
mático de Tindaya. En Marruecos encuentra una mayor representación 
de sandalias o de pies calzados y miembros pertenecientes a la pierna 
derecha83. Esta diferencia también se comprueba en los pies representa-
dos84. Una discrepancia notable entre las dos estaciones es la ausencia 
casi total de dedos en los pies de Amtodi, presentes en tres siluetas que 
se representan con más de tres apéndices.

Con respecto a la interpretación que se ha facilitado sobre este ya-
cimiento, Mauro Hernández y Dimas Martín85 rechazan las propuestas 
realizadas por Tero Brito86 y Pedro Carreño Fuentes87 fundamentándose 
en que las consideraciones del primero se sustentan en bases interpre-
tativas no correctas. Por su parte Cortés desecha el ritual del agua en 
Tindaya porque entiende que en la cultura bereber este rito se vincula a 

82  En este enclave rocoso la investigadora distingue dos sectores con uno y ocho 
paneles respectivamente. El primer sector consta de un panel con cuatro grabados 
podomorfos y el S2, cincuenta y seis figuras podomorfas, representando el 53’8% 
de las manifestaciones; once antropomorfos, nueve zoomorfos, nueve jinetes en 
un entorno con grabados de tipo geométrico, circular, rectangular; figurativos: una 
mano y nueve figuras sin catalogación.

83  Con un 60% y el 34.5 % del izquierdo respectivamente, quedando el 5.35% por 
identificar.

84  Encontrándose trece que pertenecen al lado derecho (68.42 %), tres al izquierdo 
(15.7%) y tres que no se pueden asemejar (15.7%).

85  1980: 27.
86  Brito T. 1979. Este cronista expresó en las páginas del periódico del que era 

corresponsal, que en Montaña de Tindaya existen figuras que simbolizan penes, 
que corresponden con alianzas familiares, matrimonios polígamos o poliándricos; 
ritos fálicos, de culto a la vida, al sol y a la lluvia.

87  Carreño Fuentes, P. 1979: 10-11, se inclina, además de estas consideraciones, por 
la celebración de enlaces matrimoniales o bien ceremonias de la clase sacerdotal 
para la atracción del agua.
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desarrollos serpentiformes, círculos concéntricos, laberintiformes y nun-
ca a podomorfos. Henry Lhote (Lhote, H. 1952: 596-622) señala que los 
podomorfos responden a protocolos mágicos para la toma de posesión, 
de purificación y para librarse de seres demoníacos. Esta interpretación 
es rechazada por Marián Cortés, quien se inclina por establecer dos po-
sibles vías de interpretación: A. La montaña como centro religioso; B. 
La montaña como lugar donde solemnemente se imparte justicia. Para el 
primer supuesto indica la consideración extendida de que las montañas 
son lugares sagrados porque en ellas se puede establecer comunicación 
con los dioses, bien porque han sucedido hechos considerados sagrados, 
como el caso del Gólgota o el Sinai en Palestina, o porque en ellas resi-
den los seres supremos como ocurre en el Olympo. Esta investigadora 
tiene en cuenta la visibilidad del Pico Teide y el que la mayor parte de los 
grabados se orienten hacia él. Acentúa que tradicionalmente Tindaya sea 
considerada la Montaña de las Brujas, hasta el punto de ser identificada 
y denominada por este nombre y la localidad en la que se encuentra se 
considera un pueblo de brujas. Cortés señala que todos los grabados se 
orientan noroeste-sur, no situándose ninguno en el cuadrante sureste-nor-
te, hecho que no se ajusta a las orientaciones que tomamos y que sustentó 
la publicación ya reseñada (PERERA BETANCORT, M. A. et al. 1996: 
165-196), con una interpretación concreta. La segunda opción es la que 
considera la montaña como lugar donde se imparte justicia. Cortés recoge 
de las gentes bereberes de Amtodi, que los grabados se vinculaban a actos 
de impartición de justicia, durante el cual una persona grababa los pies de 
la que está siendo juzgada, que permanecía de pie. 

Henry Lhote (LHOTE, H. 1964: 225-245) encadena los podomorfos 
con ceremonias mágicas, en concreto, asocia los grabados podomorfos 
de Taouz88 con celebraciones para prevenir el daño de arañas y de rep-
tiles infecciosos. Lhote articula podomorfos con caminos o vías que 
presentaban peligros geográficos, como pudieran ser los barrancos, las 
gargantas, los puertos de montaña, etc. en los que, para la cultura be-
reber, intervienen los ëfri, espíritus maléficos. En dos ocasiones (1997 
y 1998) hemos estudiado esta estación norteafricana en relación con 
las estructuras tumulares que se localizan en ella (BELMONTE, J. A. 
et al. 1999) y con la escritura líbico-bereber que alberga junto a la de 

88  Aldea situada al sur de Marruecos, a 2 Km de la frontera sureste con Argelia.
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Ouafilalt, estación próxima a ella89, donde localizamos grabados podo-
morfos junto con una variada tipología que va desde grafía líbico-be-
reber a zoomorfos, carros, geométricos, puntiformes, etc. Es notable la 
información etnográfica sobre la presencia de abundantes serpientes y 
culebras dañinas para las personas, hecho que pudimos comprobar en 
dos ocasiones. En una zona de menor altitud del yacimiento Taouz, a 
escasa distancia de uno de los módulos tumulares, espacialmente rela-
cionado, existe una construcción de planta circular fabricada con una 
sola hilera de piedras hincadas. En el cercano pueblo de Merzougha nos 
informaron que en ella oraba la tagurrant o chamana del poblado y que 
las demás personas de la aldea, así como los animales y el ganado te-
nían prohibida la entrada, siendo la población infantil la que cuidaba el 
acceso al recinto. En 1997 seguía existiendo una tagurrant en Merzou-
gha, así como en otra pequeña aldea situada entre Merzougha y Taouz.

La relación de grabados de pies con lugares sagrados en las islas se 
halla en el árbol donde apareció la Virgen del Pino en Teror, Gran Cana-
ria, que según fray José de Sosa (BELMONTE et al. 1999)… están en 
medio de esta milagrosa piedra señalados dos pies. En Fuerteventura 
sabemos de 5 referencias al Pie de la Virgen, El Pie o a La Virgen. Uno 
de ellos es el señalado por la tradición como el lugar donde apareció la 
Virgen de la Peña, en Mal Paso, Vega de Río Palma y en el igualmente 
denominado Pie de la Virgen, ubicado en el tramo Barranquillo de La-
jas Azules, en el Barranco del Cavadero, término de La Oliva, en cuyo 
Sector 5 se halla un único motivo susceptible de interpretarse como 
podomorfo90. Se ha grabado con forma de “U”, sin que los apéndices 
se muestren claros y en posición vertical. De su ubicación nos llama la 
atención que se trate del último grabado emplazado en el curso del ba-
rranco. Sin una conexión plena se localiza el yacimiento rupestre Pico 
de la Muda, situado cerca de Mal Paso, en la Vega de Río Palma, que 
exclusivamente acoge grabados de motivos podomorfos y que son co-
nocidos tradicionalmente como El Pie del Fraile. Próximo a Montaña 
de Tindaya se sitúa Lomo de la Virgen, hoy yacimiento arqueológico, 
donde Tomás Carreño Alonso recogió un ídolo de arenisca compacta 
con la representación de seis figuras antropomorfas de ambos sexos. 

89  Las inscripciones líbico-bereberes de Marruecos. Dirássát. Universidad Ibnou 
Zohr. 1998. Agadir.

90  Es de difícil visualización, advirtiéndose su presencia solo en condiciones óptimas 
de luz.
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Hemos registrado fragmentos óseos y piezas dentarias humanas en 
la cima de Montaña de Tindaya. La familia Mosegue de esa localidad 
también protagonizó el hallazgo de un esqueleto adulto en la cumbre de 
Tindaya que hemos relatado en otra ocasión (PERERA BETANCORT, 
M. A., et al). Asimismo, la Cueva el Bailadero de las Brujas se confi-
gura como cavidad natural desarrollada en dos ramales, que dadas sus 
dimensiones y orografía se pueden recorrer sin mucha dificultad. En el 
exterior con frecuencia se registran fragmentos cerámicos, piezas de ta-
lla lítica y evidencias de lo que pudieron ser pequeños amontonamien-
tos de piedras. De ellos, Juan Muñoz Amezcua91 recogió información 
etnográfica de la población de Tindaya92.

6. LA MONTAÑA DE LAS BRUJAS
Cuando se impone una nueva religión en una comunidad cultural con 
frecuencia se fundamenta en lo que ya existía de sagrado en la cultura 
que le antecede, con el fin de conseguir una apariencia de certificado 
de autenticidad de lo que es y de lo que ya preexistía. La consideración 
de Montaña de Tindaya como Montaña de las Brujas, particularidad 
extensible al pueblo, puede indicar la transformación de aspectos má-
gico-religiosos en contenidos mágicos de brujas a raíz de la conquis-
ta. Este hecho sirve para considerar esta posibilidad y que la montaña 
fuera un espacio religioso relevante que se redujo y cambió con estas 
connotaciones. Ello también resulta útil para sustentar Tindaya como 
territorio estructurado bajo la sacralidad. En sus cimientos se halla el 
que la montaña ha sido tradicionalmente considerada por la población 
como peculiar y escenario en el que acaecen sucesos inexplicables y 
extraordinarios que se han mantenido en la tradición oral. La población 
de Tindaya no siente inclinación por subir la montaña y específicamente 
rehúsa a ello (Perera Betancort, M. A. et al. 1996). Esta aversión, que 
hemos recogido de la información oral y vivido personalmente, queda 
reflejada en la literatura etnográfica trabajada por Domingo Báez93. La 
prohibición de subir a la cima de la montaña de Tindaya por habitar 

91  Comunicación personal.
92  Referida a que se trataba de fogones donde se quemaba la cerámica que se subía 

con posterioridad a Montaña Tindaya.
93  Báez, D. 1983: 101. Este autor recoge un conjunto de relatos que tienen como 

escenario la Montaña Tindaya y como sujetos a las brujas.



313

allí divinidades; idea que ha pervivido cinco siglos gracias a la vigen-
cia del cuento. Si un camello sube a Tindaya no anden dudando: lo 
subieron las brujas; los hombres ni pueden ni deben subir allá…

Oralmente se recoge como tradición el que a la montaña acudían 
y ocasionalmente siguen visitándola las brujas para celebrar sus en-
cuentros. Algunas personas de este pueblo y de su entorno exponen 
sus vivencias con brujas en la montaña. Hemos dicho que se califica 
la blanca en su participación, junto con La Muda en la leyenda que da 
origen a multitud de hornitos volcánicos anexos a Montaña Quemada, 
en un ambiente en que las montañas caminan y hablan. En otros tra-
bajos nos hemos ocupado de la Cueva del Fraile, el Bailadero de las 
Brujas, el Bailadero de los Pastores, Cueva de las Damas o del Corral 
de los Caballos, elementos que tenemos en cuenta para intentar com-
prender la función de la montaña. El episodio de la conquista no debió 
ser la única coyuntura extrema que experimentara la población, pues 
igualmente pudo afectarle situaciones similares vividas por Lanzarote 
con la llegada de Martín Ruiz de Avendaño o de Lancelotto Malocello, 
navegante que en su portulano reconoce y dibuja Fuerteventura, junto 
a Lobos. Este supuesto lo realizamos en el intento de no excluir, sino 
de considerar que el registro rupestre participaría de la vida diaria de 
la población, pues ahora no solo nos interesa descifrar su significado, 
sino también entender su existencia concatenada a las demás expre-
siones culturales de la montaña y de la vida aborigen. Ello conlleva a 
reflexionar si Tindaya es el resultado de una actividad diacrónica con 
una vigencia dilatada e insertada en la vida cotidiana de la población 
sujeta a carencias o penurias que precisan adoptar estrategias unifi-
cadoras, o bien tuvo una función más puntual vinculada a un hecho 
excepcional, por lo que en ese supuesto pudo tener un solo significado 
que no permite establecer matices con respecto a otros yacimientos 
rupestres con idéntica tipo grabatorio. La polisemia del significado de 
las expresiones rupestres no conlleva considerar que el acto de tallar 
responda a un episodio ajeno a la estratificación de la vida aborigen, 
sino por el contrario, cae inmerso en un cosmos organizado en dife-
rentes niveles, entendido pues como un recurso que la población toma 
en tanto le beneficia o le sirve al formar parte de un organigrama que 
garantizara su vida como comunidad. 

Planteamos asimismo la relación de Montaña de Tindaya con las 
otras estaciones rupestres de idéntica temática aunque embutidas en 
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otros ambientes arqueológicos, por si se tratara de un entramado de 
lugares que ordenaron el paisaje insular en el que sobresale Tindaya 
con un desarrollo diacrónico o simultáneo. O bien resulta ser conse-
cuencia y origen de los demás sitios rupestres. Reflexionamos acerca 
de lo que pudo suceder para que Tindaya se despuntara en relación a 
las demás estaciones que no muestran un desarrollo tan acentuado, tal 
y como sucede en Lanzarote, o bien fue una situación inversa siendo la 
montaña una consecuencia de la menor estratificación de las otras esta-
ciones contenedoras de grabados podomorfos. La religión y el culto no 
permanecen ajenos a la política y a la administración insular, sino que 
formaron parte de la misma malla de esta sociedad. 

7. LAS REPRESENTACIONES DE HUELLAS DE PIES EN LA ISLA
Por ahora, en la intervención rupestre de Fuerteventura están ausentes 
las figuras humanas94. Solo se confirman representaciones de fragmen-
tos corporales, o mejor, la huella de un miembro –el pie– reproducido  
reiteradamente en diversos yacimientos rupestres, pero también en otros 
ambientes funcionales, que no dejan de crecer en número conforme se 
suceden nuevas localizaciones. Se trata del único elemento figurativo 
que se representa de manera tan reincidente por parte de la población 
indígena, extensible a la isla de Lanzarote aunque en esta se verifica una 
significativa menor cuantía que afecta a la cantidad de estaciones y a la 
suma de siluetas que contabiliza cada una de ellas. Cuando planteamos 
que se trata de motivos figurativos podomorfos dudamos si realmente 
responde a huellas de pies, bien son representaciones del propio pie o 
ambas opciones se han reproducido en imágenes y si una u otra elección 
cambia con ello el significado. Con la imagen de contorno o huella de 
pie –posibilidad por la que nos inclinamos– la población de Fuerteven-
tura y Lanzarote forjó una identidad que reconocemos en un conjunto 
de yacimientos y especialmente en el más relevante de todos, que es 
en el que nos concentramos, aunque también atendemos a las demás 
estaciones al considerar que el valor de Tindaya es por oposición o por 
complementariedad del registro podomorfo insular. A veces se graba el 
contorno del pie o de la huella, pero otras, cuando se interviene el inte-
rior en su totalidad, interpretamos que se trata de la planta del pie o del 
propio pie en su integridad. 

94  No así la cultura material mágico-religiosa donde abundan piezas antropomorfas.
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Tindaya es una montaña a la que la población indígena sube reitera-
das veces a grabar, quemar, enterrar o a celebrar rituales, sin excluir que 
se asciende a su cima a contemplar. Sabemos que una de las últimas ve-
ces que en ella se celebró un acto fue en el año 900, teniendo en cuenta 
la cronología arrojada por los sondeos arqueológicos que practicamos 
en una de las acumulaciones de piedras. 

Advertimos contraste y cierta dualidad temática entre el registro gra-
batorio y el escultórico. No se graba la figura humana, pero se esculpe 
en diversos materiales, tales como en óseo de cetáceo, piedra o arcilla, 
tanto en Fuerteventura como en Lanzarote. Las representaciones de ob-
jetos cultuales en la primera isla citada se concretan en figuras humanas 
y astrales, además de las placas de arenisca con reticulado acanalado 
y las plaquitas de calcedonia con frecuencia provistas con una o dos 
incisiones. 

En las partes altas de la montaña se acumula el número más elevado 
y distinguido de todos cuantos existen en Canarias y en el norte de Áfri-
ca de temática rupestre podomorfa. Dada la función del tipo grabatorio 
representado, hemos de referir a la montaña, a su cuerpo geológico y 
al elemento orográfico como el componente mínimo arqueológico. Es 
la montaña, su base y llano inmediato la unidad geográfica de acogida 
cultural, ya que los motivos podomorfos sacralizan el espacio, el lugar en 
el que se encuentran, que es la montaña. Los yacimientos de la base par-
ticipan de la impronta que desprende la naturaleza y función de los gra-
bados que se reproducen en las partes bajas, medias y altas. Junto a estas 
expresiones rupestres existen otros elementos arqueológicos, ya citados, 
como las acumulaciones de piedras, las estructuras de tipología tumular, 
piedras hincadas y suelo fértil que nos indican un variado destino para 
esta montaña exclusiva en su forma, composición, color, altura y entorno.

Estrictamente, nos interesa resaltar la orientación no aleatoria del 
conjunto de grabados rupestres de la montaña porque ello (PERERA 
BETANCORT, M. A. et al 1998: 165-196 y 178… les pudo llevar a 
convertir Tindaya en un gran santuario potenciador de las lluvias, gra-
bando los podomorfos con orientaciones tales que recordaran la feno-
menología astronómica concurrente en el lugar. Además, estos fenóme-
nos tenían lugar, generalmente, sobre puntos topográficos singulares 
del horizonte oriental –como Gran Canaria o el Teide– que pudieran 
haber representado la idea de un Finis Terrae en la mentalidad de estas 
antiguas poblaciones.
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8. LOS PIES EN LA MONTAÑA
En Montaña de Tindaya cada figura podomorfa que está representada 
es diferente, se concibe separada de las demás, grabada en soporte fijo 
o móvil, en paredes verticales o en posición horizontal y con diferentes 
grados de inclinación. En todos los casos los grabados contribuyen a la 
fabricación del paisaje físico y del territorio humanizado y creado por 
esta cultura. Del estudio de los elementos que se hallan en el espacio, 
de su presencia, ubicación y contenido se deriva una representación, un 
código territorial y espacial concreto en consonancia con la población 
aborigen que los creó. Como ya hemos reflexionado, Montaña de Tin-
daya pudo ser el resultado de un proceso grabatorio alargado en el tiem-
po o de un acontecimiento único. Esta tipología de pies se documenta 
con notable presencia en el norte de África, de donde son originarias las 
gentes que pueblan la isla, por lo que no parece que sea una imagen que 
crearan una vez llegadas. Dada la cantidad de estaciones rupestres con 
motivos podomorfos es lógico pensar que desde la arribada debieron 
hacer uso de este recurso, al ser un elemento que tenían incorporado a 
su cultura, pues otra opción es proponer que los grabados fueron el re-
sultado de un suceso o hecho estructural acaecido que motivara su uso, 
aunque no parece resultar de un acto puntual y si lo era, esta sincronía 
no se exterioriza en las estaciones rupestres, ni en el registro morfoló-
gico de Montaña de Tindaya. La diversidad tipológica de huellas de 
pies, sus diferentes medidas, tratamientos técnicos, lugares en los que 
se estacionan, etc. reflejan su variada autoría y dilatada temporalidad. 

Tindaya ¿era un sitio rupestre más como las otras estaciones y que 
por alguna razón siguió evolucionando, frente a un desarrollo más pun-
tual de las otras? ¿Su contenido contable se estructuró de esa manera 
desde que se comenzara a grabar en ella? ¿Fue el resultado de su evo-
lución paulatina, o una revolución puntual? ¿Su existencia está relacio-
nada con un acto fundacional, con la fase epigonal o con el desarrollo 
central de esta cultura? ¿Fueron las primeras personas llegadas las que 
eligieron Tindaya a modo de acta fundacional, al ser quienes pusieron 
por primera vez sus pies en ella y con una orientación precisa? El resul-
tado es que hoy para interpretar estas manifestaciones solo disponemos 
de una atractiva montaña con cientos de grabados podomorfos, pero 
¿cuál fue la causa de su existencia, de su consolidación y supremacía? 
La respuesta a esta pregunta se halla condicionada por la disposición de 
pruebas y por lo acertado que resulte nuestra lectura.
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Con el ánimo de superar el estudio estructuralista de los trabajos 
que hemos realizado sobre Montaña de Tindaya, nos centramos en re-
flexionar sobre su interpretación como vía superadora y como ejercicio 
comprensivo sustentado en la contabilidad, medidas, situación, orien-
tación y de otras variables disponibles. Los estudios estructuralistas se 
fundamentan en la localización geográfica, situación topográfica, los 
emplazamientos por unidades, por conjuntos, por la totalidad de las 
figuras, las asociaciones de motivos, las técnicas de manufactura, las 
alineaciones, la topografía precisa del lugar, los accesos tradicionales, 
la delimitación de sus recorridos, etc. Esta formación nos permite co-
nocer qué paneles e imágenes existen, dónde se sitúan, qué relaciones 
físicas y connotaciones se establecen entre ellas, pero también nos po-
sibilita deducir los fundamentos que tuvo parte de la población para 
grabar en la montaña. El objeto de la arqueología es la comprensión 
a partir de la exploración, por lo que la toma de datos y las descrip-
ciones es un paso previo para llegar a ese propósito. En la actualidad 
no sabemos con certeza para quiénes se graba, quiénes contemplaban 
las figuras resultantes, ni quiénes percutían la piedra contorneando la 
silueta de un pie, que seguramente no era el suyo, aunque puede que lo 
represente. Pero mañana tampoco sabremos estos extremos. Lo que sí 
planteamos hoy son propuestas e interpretaciones en la medida en que 
introducimos nuevos elementos ya conocidos en otros ámbitos y en 
menor medida en este, como es la vinculación directa que establecie-
ran las agoreras o pitonisas a las que se hace referencia en documentos 
escritos con estos motivos grabados. Montaña de Tindaya como yaci-
miento arqueológico posee una reveladora importancia que se funda-
menta en la complejidad de la estructuración de los diversos elementos 
que contiene, combinando condiciones o características naturales con 
intervenciones culturales. Quizá la peculiaridad más solvente, por ser 
única, sea la existencia de más de 268 huellas o siluetas de pies huma-
nos grabadas preferentemente en las partes altas de Montaña de Tinda-
ya, que las comunidades afines a la cultura maxie en el norte de África 
usan para sacralizar el espacio. Pero la existencia de este significativo 
número de motivos figurativos existe a su vez porque en la monta-
ña convergen diversas particularidades físicas que fueron tenidas en 
cuenta por la población aborigen, y por ello resultaron determinantes, 
para organizar en torno a ella una parte de su mundo mágico-religioso. 
La realidad arqueológica aborda el interés de lo que la población abori-
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gen realizó en la montaña pero no leemos en un documento lo que esta 
gente testimonió o lo que hizo, tal como procede la ciencia histórica. 
En ese sentido la arqueología, al contrario que la historia, elude las 
apariencias y nos facilita un papel relevante pero arriesgado al tener 
que decir qué pensamos que hicieron, y no siempre contamos con la 
certeza de que nos distanciamos de las conjeturas y nos posicionamos 
en lo que la población realmente hizo. Si necesitamos conocer qué 
papel desempeñó Tindaya en la cultura aborigen tenemos que darnos 
cuenta de lo que hizo a través de los vestigios, de lo que permanece en 
el paisaje, de lo que otras personas dejaron escrito, de lo que recaba-
mos de la etnoarqueología, etnografía, etc.

Abordar en profundidad los aspectos técnicos de la montaña y de su 
entorno nos permite establecer hipótesis interpretativas en mejor grado, 
y este cúmulo de datos lo concebimos como un compendio o conoci-
miento previo al estudio, siendo conscientes a la vez que la interpreta-
ción y el significado correcto y certero de la motivación, el sentido y 
significado de Montaña de Tindaya, y en general de las manifestaciones 
rupestres permanece en buen grado fuera de nuestro alcance. Realizar 
todos los calcos de los grabados nos ha permitido advertir característi-
cas imperceptibles si solo nos detenemos a observar el panel, especial-
mente si nos limitamos a mirar las imágenes detrás de un visor. Pensa-
mos que esto es así porque el calco no solo nos posibilita reproducir lo 
perceptible, sino también hace visible todo lo que está, ya que esta tarea 
nos obliga a fijarnos en el detalle, en la imagen, en los pormenores y 
las particularidades del trazo. Hasta ahora era la elaboración del calco 
lo que viabilizaba que lo invisible fuera observable y tangible y por lo 
tanto susceptible de reproducirse. Las imágenes podomorfas son la ma-
terialización del desarrollo imaginativo de las ideas de esta población y 
esta estación es un catalizador importante de la convivencia porque al 
mismo tiempo que la persona autora de la reproducción de los graba-
dos se expresa, se obliga a plantear por qué si una situación es definida 
como real, y los grabados lo son, esa acción tiene efectos reales. Este 
yacimiento no debe abordarse exclusivamente desde la visión del arte, 
sino fundamentalmente desde el contexto arqueológico, social, funcio-
nal y astronómico y los paralelismos etnográficos con el norte de África 
entre las comunidades que recuerdan en qué circunstancias sus antepa-
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sadas grabaron estas imágenes95. La etnoarqueología es un recurso si 
estudiamos comparativamente casos susceptibles de cotejarse, siendo 
diferente si señalamos similitudes con el fin de establecer convergen-
cias ya que las comparaciones literales están destinadas al fracaso. Los 
yacimientos rupestres poseen la ventaja, al contrario que otras piezas 
arqueológicas muebles que han podido desplazarse, que se encuentran 
en el mismo lugar en el que fueron realizados. Esta peculiaridad per-
mite estudiar las representaciones en función de parámetros físicos no 
modificados. Los más importantes conciernen a la utilización de las pa-
redes, suelos, relieves concebidos como soportes, la localización de las 
figuras en la montaña y su relación con la topografía. Resulta diferente 
que unos grabados se realicen en medio de un gran panel, en un extremo 
del mismo o en el límite de un pasadizo estrecho donde cabe una sola 
persona como se documenta en Tindaya. El estudio temático y el de las 
múltiples formas con que han sido tratados los soportes y las imágenes 
pueden permitir plantear hipótesis interpretativas. La forma, si existen 
huellas en posición de marcha o sandalias, las proporciones, las asocia-
ciones, dimensiones, parejas o pies individualizados, conjuntos o uni-
dades aisladas, escenas, representación del pie derecho o el izquierdo, 
técnica elegida, superposiciones o ejecución única, etc. juegan su papel 
en la comprensión de estas manifestaciones. También el estudio de las 
huellas, las marcas, los objetos depositados, etc. contribuyen a saber 
más de esta estación. Cuando decimos que hemos estudiado aspectos 
espaciales, características de estilo y la descripción de motivos, nos re-
ferimos a: estructura, composición, inventario de elementos de un panel 
y de los demás, variación entre ellos, técnica principal empleada, técni-
ca secundaria, superposición, yuxtaposición, similitudes, divergencias, 
contenido, múltiples formas, estilo o estilos, proporciones, distribución, 
funcionalidad, parejas, conjuntos, pies individualizados, representación 
del pie derecho, izquierdo, ambos, proceso técnico de ejecución, evi-
dencias del preparado del soporte, discriminación de ciertas áreas, de 
las huellas, de las marcas, de los objetos depositados o abandonados, 
combinación y relación espacial de cada panel, del yacimiento, y de 
este con su entorno, visibilidad, intervisibilidad entre los sitios de igual 
naturaleza, entre estos y las demás temáticas rupestres que se documen-
tan en la isla, visión de otros yacimientos, equivalencias espaciales en 
el horizonte del panel, del yacimiento, de otros más próximos, signifi-

95 Marián Cortés, 1987.
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cado iconográfico en el caso de la combinación de diversos elementos, 
emplazamientos de los enclaves más complejos, etc. El potencial infor-
mativo que se oculta en el subsuelo96 arroja información que permite 
interpretar con mayor ahondamiento el significado de Montaña de Tin-
daya para el pueblo aborigen. En el aspecto de la visibilidad nos llama 
la atención que la montaña pueda ser observada desde la salida del Pozo 
de la Cruz, en San Marcial de Rubicón, Lanzarote, que a su vez alberga 
en su interior cuatro pies grabados. 

En cualquier caso, la creación de estos motivos es de procedencia reli-
giosa con una finalidad utilitaria. Nos preguntamos si importa el proceso 
de ejecución de la figura, o solo el resultado. Si el acto de representar o de 
grabar tiene valor por sí mismo y una vez cumplimentada la figura, esta 
deja de desempeñar su papel, siendo por ello importante el procedimiento 
técnico y el intangible, además del resultado. La casi ausencia de super-
posiciones puede estar indicando que concluida la imagen esta sigue re-
presentando o siendo considerada por la población, de ahí su permanen-
cia en el lugar y la clara visibilidad e identificación de las imágenes de las 
que en Montaña de Tindaya no existen repeticiones, sino que todas ellas 
pueden ser individualizadas, identificadas particularmente por su forma, 
tamaño, presencias o ausencias de apéndices, etc. 

Además de la relevante cantidad de figuras de pies, estudiamos la 
propia montaña al desempeñar un papel fundamental en la percepción 
que las personas tuvieron y en el uso que hicieron de ella. Investigamos 
si las figuras podomorfas se reparten en base a los accidentes, orográ-
ficos, veredas, cotas altimétricas, zonas centrales, superficies horizon-
tales, superficies verticales, áreas iluminadas por el primer sol, por su 
puesta, si las figuras permanecen en oscuridad durante el día, su grado 
de realismo, cual es la primera o primeras formas que se localizan a 
menor cota -un panel con 4 siluetas enfrentadas entre sí y con diferente 
alineación-, etc. Es importante la distribución de los paneles, la propia 
concepción de estos, si se usa la fisura de la roca, rehúsa o huye de 
ella para cumplimentar la imagen. En definitiva, si tenemos elementos 
constantes y toda intervención se planificó previamente, por fases o un 
todo que superó el paso de las generaciones. Algunos pies se represen-
tan incompletos, especialmente ciertas unidades que acompañan a otras 

96  El mismo que se ha machacado con las pruebas para intentar ejecutar la idea 
artística y minera del relevante escultor y pintor Eduardo Chillida.
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figuras cuya ejecución es completa. Estimamos necesario poner en rela-
ción estos parámetros y apelar a la estadística a partir de los recuentos, 
por lo que planteamos si importa el número de grabados, por lo que 
trabajamos en la posibilidad de establecer una cronología relativa, si 
importa el realismo, si a lo largo de 1500 años varía el significado, o si 
se ejecutan solo durante una franja cronológica de este período. 

En la montaña no existe la representación de paisajes, ni sucesiones 
de pisadas, ya que en ella solo se ha representado el pie, no otros miem-
bros del cuerpo humano. Las siluetas no siempre se han esculpido aten-
diendo a las proporciones naturales. En algunos paneles ciertas figuras 
resultan interdependientes unas de otras, pero apenas se constatan su-
perposiciones, aunque sí percusiones controladas, tratamiento interior 
en algunas figuras o contornos más anchos de la media. Generalmente 
no existen asociaciones de pies de distintos tamaños, aunque sí excep-
ciones de la medida del pie y de los dedos. No se constata la existencia 
de una plantilla de medidas concretas pero existe un conjunto en el que 
confluyen pies de diversos tamaños y en ocasiones las imágenes tienen 
detalles anatómicos de dedos y talón. La posición o postura siempre es 
la misma, representan huellas o pies reales, sin situarse en un paisaje 
concreto excepto la propia realidad pétrea y para cuyas representacio-
nes se utiliza la memoria como patrón, ya que en ocasiones es imposi-
ble adoptar la posición concreta para que el resultado del grabado sea 
el contorno de la planta del pie con sus apéndices, tal y como hemos 
explicado. En este aspecto teniendo en cuenta la significativa diferencia 
numérica que existe entre las dos islas orientales, Lanzarote muestra 
mayor variedad tipológica y peculiaridades que no hemos constatado 
por ahora en el norte de África. Concretamente resultan particulares la 
hilera de cuatro siluetas grabadas en una losa calcárea que conforma 
la techumbre del Pozo de la Cruz –desde cuyo acceso se observa la 
Montaña de Tindaya– en tanto se han reproducido con apéndices por 
los dos lados de las cuatro imágenes, estando además el surco de los 
contornos y dedos muy pulidos; las representaciones de huellas de pies 
de Teguise, tanto las del sillar instalado en un lateral de una puerta de 
acceso interior de la casa de los marqueses de Lanzarote, como la re-
cogida del pavimentado de la calle Víctor Feo, que suman en total dos 
pares de pies además de los dedos representados a modo de pequeños 
cuadraditos, en el lateral correspondiente al talón y en los laterales de 
la planta se han grabado otro conjunto de ellos. Con respecto a Fuerte-
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ventura, las representaciones de Castillejo Grande aparentan ser pies en 
lugar de huellas de pies, mientras que otros yacimientos como Morrete 
de los Risquetes, Las Peñitas o Pico de la Muda predominan las figuras 
trapezoidales y las tendencias rectangulares, generalmente sin dedos. 

En la montaña objeto no se aprovecha el relieve para grabar, aunque 
existen algunas imágenes susceptibles de interpretarse como resultado 
del uso de una grieta y de un abombamiento en la superficie del soporte. 
A veces, los grabados se ejecutan entre fisuras, en pliegues y en super-
ficies en posición vertical, inclinada, horizontal, lisa, alterada, rugosa, 
etc. aunque en líneas generales para configurar las representaciones de 
huellas de pie no se recurre a los contornos naturales de las piedras. Las 
características formales de las imágenes no derivan de su adaptación a 
la orografía, por lo que la huella del pie no se representa con determina-
das peculiaridades en función de la forma del plano rocoso. El talón, los 
dedos, los laterales de la planta o de la huella no se acomodan a la forma 
natural, ni tampoco la posición del pie depende de las particularidades 
pétreas. Por lo tanto, no se interactúa con las características naturales 
al no mostrarse una reciprocidad entre el perfil y la delineación natural 
de la epidermis de los soportes, y tampoco existen figuras de interés 
especial que conlleven una dependencia entre la autoría de la imagen 
y el resultado de esta. Un detalle del área rocosa elegida no condiciona 
una característica de la silueta, un efecto de los dedos levantados, ni 
una posición de marcha, etc. Tampoco esa variación de efecto se con-
sigue si manipulamos un foco de luz en la oscuridad. De esta forma las 
personas que grabaron no expresaron una diferencia conceptual entre la 
imagen y el pie real ¿Los dedos del P1 S1 que se prolongan 0.22 m, se 
hubiesen representado de esta forma si no existiese una continuidad lisa 
de la superficie en la que se ha grabado? Estimamos que lo que deter-
minó su longitud no fue la extensión de la piedra sino la concepción de 
lo que se perseguía con la imagen, así como igualmente consideramos 
que los grabados podomorfos no se manufacturaron en la montaña por-
que su cima es rocosa, al igual que casi la totalidad de las elevaciones 
de la isla, sino que dependió de las exclusivas características de esta 
montaña. Lo que importa no es significar sino que es la orientación y 
la técnica empleada para reproducir la silueta lo que resulta determi-
nante, lo que se repite. De ello se deriva que no son las características 
físicas de los paneles lo que da origen a la categoría de imagen sino el 
trabajo proyectado y ejecutado por la población aborigen. Por ello, las 
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formas de los pies y las propiedades de las superficies rocosas no pare-
cen haber influido en la elaboración de grabados. Resulta determinante 
la cota altimétrica, la ubicación, el espacio y substancialmente la parte 
media y cumbre, al igual que el sector sur por el que tradicionalmente 
se asciende. En la misma medida consideramos relevante la variable 
orientación y la asociación de dos imágenes, por lo que uso de la pareja 
resulta igualmente representativa. Estas y otras cuestiones revelan las 
dificultades que entraña la tarea interpretativa. A ello le adicionamos si 
consideramos que el propio yacimiento constituye un conjunto, si es la 
suma de individualidades, si es el resultado de una actividad grabatoria 
extendida en el tiempo, si es representativa de una práctica temporal, 
acaso puntual. Si se trata de una práctica con prolongación temporal nos 
encontramos ante un contenido conceptual fundamentalmente invaria-
ble. Ponderamos si el significado de cada silueta grabada se establece a 
partir de su relación con las demás imágenes, siguiendo un modo de ac-
tuación estructuralista, etc. Por otra parte la reiteración temática indica 
que se trata de un código establecido, aceptado por la población y que 
responde al testimonio de una actitud común. La exclusividad temática 
y las representaciones en pareja son demasiado frecuentes como para 
ser fortuitos, hecho que no solo sucede en Tindaya97. Igualmente nos 
planteamos qué diferencia existe entre la pareja de pies y el conjunto de 
ellos o de una imagen individual. Algunas huellas se han representado 
incompletas, especialmente ciertas unidades que acompañan a otro pie 
cumplimentado con alto grado de realismo. Ahora bien, el espectro rea-
lismo-abstracción de las imágenes ¿es el resultado evolutivo del proce-
so grabatorio o ambos acabados se mezclan en un mismo periodo o a lo 
largo de su validez? Las figuras bien elaboradas y realistas señalan que 
la autoría estaba plenamente consciente y las abstractas ¿se realizaron 
en un estado de conciencia alterado? También podemos pensar que las 
características de la imagen permanecían en un segundo plano como 
ya hemos advertido. Nos inclinamos por la primera opción concretan-
do que nos llama la atención el hecho de que las últimas imágenes de 
huellas de pies que han aflorado al retirarse las capas fértiles del suelo 
en detrimento de su conservación estén dotadas de características más 
abstractas ¿puede ello significar una evolución, o marcan una tempora-
lidad entre abstracción y realismo? 

97  No obstante a veces ocurre que las dos imágenes de pies no son de igual tamaño, 
o no presentan similar orientación.
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Preferentemente las imágenes se graban en las caras verticales de 
las piedras y en los suelos pétreos en el sector sudoeste de la montaña, 
por lo que estas realidades físicas son significantes, al ser estas áreas 
las que han sido tenidas en cuenta en menoscabo de las otras. Constata-
mos significativos vacíos y nos preguntamos si para grabar una imagen 
se tuvo en cuenta las ya existentes formando en su conjunto un todo, 
¿las figuras acentúan lo que les precede y lo que les continúa? En esta 
consideración hay que estimar los grabados en piedras exentas, muy 
presentes en este yacimiento

Teniendo en cuenta el conocimiento actual de las manifestaciones 
rupestres del archipiélago, solo en las islas de Fuerteventura y Lan-
zarote se ha documentado esta temática grabatoria. Especialmente en 
Fuerteventura se han representado con un variado registro de realismo 
y abstracción, existiendo en Montaña de Tindaya formas que de estar en 
otro lugar hubiésemos dudado o bien optaríamos por clasificarlas como 
temática geométrica rectangular, elipsoidal o trapezoidal, según el caso. 
Aun existiendo estas formas no dudamos de la capacidad artística de la 
autoría. Si determinadas figuras han sido escasamente detalladas, y se 
han reproducido algo deformadas es porque ese fue el propósito, no la 
carencia de talento o de suficiencia técnica para representarlas de otra 
manera, o bien se ejecutaron bajo los efectos alterados de la conciencia. 

Para las personas que viven en estrecho contacto con la naturaleza 
cada parámetro concurre para crear una realidad diferente, por ello es 
interesante situar cada representación en base a su nivel de realismo, 
por si la presencia de una mayor concentración de imágenes abstractas 
pudiera dar lugar a determinar que estamos ante una obra realizada por 
persona o personas en estado de trance.

En Tindaya no se eligieron las superficies más homogéneas y có-
modas para grabar, no importando que el plano estuviera marcado por 
fisuras, vacuolas, resaltes o posea determinados grados de inclinación. 
Ya hemos anotado que son los soportes de traquita los que se han ele-
gido para grabar desechándose los diques basálticos. La ubicación de 
ciertos paneles no permite que la imagen pudiera ser contemplada por 
un número determinado de personas, pero las que se hallan en la cima, 
por el contrario, sí es posible que su ejecución pudiera haberse observa-
do por una mayor cantidad de ellas, dadas las posibilidades de su aforo. 
Los motivos en su totalidad han sido reproducidos en lugares –suelo o 
pared pétrea– donde el acto grabatorio no supuso peligro alguno para la 
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persona que percutió la piedra, por lo que en ningún caso supuso riesgo 
para la integridad física de su autoría. Resulta posible por ello que lo 
que cuente sea también la acción de crearlos y no exclusivamente el re-
sultado de esculpirlos en función de eventuales personas espectadoras. 
Los lugares elegidos para grabar no son de difícil acceso, están en zonas 
de fácil tránsito, de manera que un grupo pudo estar presente durante 
el acto de esculpir. Especialmente los de su cima pueden verse desde la 
citada piedra denominada el Altar, pudiendo concebirse para ser vistos 
desde las cotas ligeramente inferiores, desde el S1 P1, por ejemplo. En 
escasas ocasiones la imagen podomorfa se acompaña de otros trazos in-
determinados incluidas aquellas formas anatómicas que cuentan con un 
buen grado de indeterminado. Sin embargo, esta apreciación pudiera no 
ser válida si se trabajan las siluetas que están empezando a aparecer en 
superficie al retirarse las capas que recubren los paneles, porque en ellas 
hemos advertido peculiaridades que pudieran incidir en este contenido. 

9. TAMONANTE Y TIBIABÍN
El chamanismo es un sistema de creencias que recurre a la práctica de 
rituales, al empleo de símbolos y al desarrollo de mitos insertados en 
la cosmología de las personas que lo practican y le dan crédito, para 
aplicar técnicas de sanación, control de animales, barruntos, a través de 
la búsqueda de visiones, prácticas hechiceras, viajes extracorporales, 
etc. Desde sus inicios, las prácticas chamánicas están vinculadas a la 
actividad rupestre y con relativa frecuencia las chamanas consideran a 
las estaciones de grabados, las zonas con enterramientos y los puntos 
de agua espacios adecuados para la búsqueda de visiones. Los mitos 
reproducen o refuerzan la cosmología cada vez que son narrados y se 
sitúan en el sistema social, formando parte de él. Algunos autores le dan 
a esta práctica un origen neurofisiológico98. El mundo de las creencias, 
el culto religioso y el ritual se estructura en el concepto de cosmos es-
tratificado. Es posible que las figuras podomorfas ejercieran un impacto 
visual y emocional en las personas que las realizaron y para las que las 
observaran, pero también es posible que los motivos grabados en la 
montaña respondieran a otras prácticas que explican y se aplican a otros 
conceptos de los que hoy nada sabemos.

98  Entre otros, David Lewis-Williams y David Pearce.
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La sociedad tradicional de Fuerteventura poseía un alto conoci-
miento sobre las plantas y sus propiedades psicotrópicas, siendo es-
pecialmente conocida el uso de la amapola blanca, borracha o loca 
(Papaver somniferum subsp. setigerum), así como fumar pajito ma-
cho99 (Arginanthemum). Ambas pudieran contener sustancias sicotró-
picas. En Fuerteventura existe una planta nativa muy afín al incen-
cio100 moro, muley, la muley o amuley (Artemisia reptans), con hojas 
de color verde muy claro. La comunidad beduina también usa una 
Artemisia para este propósito. La práctica de sajumar a las criaturas 
recién nacidas está atestiguada en Lanzarote utilizando para ello la 
alhucema (Lavandula dentata). Esta planta no es consumida por el 
ganado, además de para los sahumerios se destinaba a liar cigarros y 
a las mujeres cuando dan a luz, aunque no hemos registrado su papel 
medicinal. Si bien no está recogido su uso como sajumadora en estas 
dos islas, sabemos101 que en La Gomera un pie de romance refiere al 
sajumado de las criaturas pequeñas, probablemente en el momento 
del alumbramiento: Cogí del insencio madre para´l niño sajumarle. 
Es probable que el amuley tuviera uso ritual.

Se logra alterar el estado de conciencia con el uso de estas yerbas, 
pero también se consigue con la concentración, el aislamiento, el gol-
peo rítmico de piedras, el ascenso a una montaña, introducirse en una 
cueva, etc. La propia práctica o técnica empleada para reproducir la 
imagen pudo servir para lograr la alteración de la conciencia. En al-
gunas culturas la subida a una montaña logra la sensación de elevarse, 
experimentando que se planea. Se sube por una escalera, una vereda, 
un árbol o un poste hasta llegar a la residencia divina. El descenso bajo 
tierra es otra experiencia chamánica. Para la población de Tindaya y 
entorno, en la montaña sucedían cosas extrañas. No es especialmente 
frecuente que las personas del pueblo suban hasta su cima102. 

99  Información oral recogida por Juan Miguel Torres Cabrera, desconociendo la 
especie.

100  Probablemente el incensio moro o morisco (que conserva la raíz latina original, 
por lo que no dicen incienso), se introduce desde las islas occidentales, aunque 
por lo menos en Fuerteventura crece desde hace más de un siglo.

101  Información de Jaime Gil González.
102  Hemos recogido que en el pasado con frecuencia aparecían mujeres a las personas 

que transitaban por su base y se oían ruidos extraños. 
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En la montaña pudo desarrollarse una variada serie de actividades 
que respondieran a un fundamento común. La montaña y su con-
texto físico –la propia montaña, el Llano de Esquinso, Barranco de 
Esquinso, la Cueva el Bailadero de las Brujas y todos los enclaves 
arqueológicos que se localizan en el área– tienen sentido en tanto 
participaban y formaban parte del escenario y la montaña no solo era 
un lugar para tallar las imágenes. Es probable que el ascenso a las 
partes altas de la montaña haya formado parte de la secuencia de un 
ritual, siendo su puerta de acceso a partes altas del cosmos estratifi-
cado, al mundo de los espíritus que contactan con las antepasadas. 
Es importante el primer panel de grabados, la cota a la que se sitúa, 
la cual marcaría un paso, el que sean cuatro figuras sin dedos empa-
rejadas en dos en dos y con diferente orientación, etc. Asimismo es 
relevante el protagonismo desempeñado por los efequen de Llano de 
Esquinso y los de Majada de los Negrines, situados en el poniente de 
la base de la montaña, los cuales concebimos como santuarios al aire 
libre, al contrario que las iglesias de majos, todas ellas de naturaleza 
cavernícola, al igual que Bailadero de las Brujas y su sector interior, 
el Bailadero de los Pastores. 

Los efequen debieron responder a un propósito ritual, como una 
estructura arquitectónica concebida para la práctica religiosa, o para 
desarrollar una actividad cultual teniendo en cuenta que esta y las eco-
nómicas estaban muy unidas o yuxtapuestas, pudiendo igualmente con-
cebirse como puntos de reunión social y religiosa. Responden por tanto 
a un concepto y a una práctica. En la cumbre pudo existir un mundo 
espiritual rico y animado y solo la subida a la montaña pudo producir 
un cambio en el estado de la conciencia. La cima debió ser el lugar 
más importante de la estratificación de la que participa el contenido 
arqueológico de la montaña. Las imágenes de pies, a pesar del realismo 
de algunas de ellas, no son el resultado de una simple acumulación de 
figuras, sino que aportaron información y comprensión tangible a las 
que por sus propios medios no podrían entrar en el mundo de los espí-
ritus. La población aborigen en la montaña no hizo cualquier cosa en 
cualquier lugar, de ahí que fuera indispensable haber realizado el tra-
bajo de localización, identificación, orientación, características técnicas 
de ejecución, las naturales del soporte, asociación, etc. de cada uno de 
los grabados. Existe una estrecha variedad métrica de las huellas por lo 
que podemos pensar que la población infantil, o algunas personas de 



328

pequeña talla permanecieran al margen de estas prácticas grabatorias, 
tal y como hemos adelantado. 

La sociedad indígena de Fuerteventura pudo tener, embutido en su 
patrón de comportamiento, la práctica chamánica con el fin de sanar a 
las personas y animales enfermos, predecir el futuro, controlar la evo-
lución del ganado, consultar a los espíritus antepasados, potenciar la 
llegada de la lluvia, etc. No parece raro que una comunidad dependiente 
de la ganadería de suelta y pastoreo con carencia de agua en superficie 
y en el subsuelo tuviera que recurrir a prácticas chamánicas para esta-
blecer la predictividad de la lluvia como elemento indispensable para el 
crecimiento de los pastos en esta isla seca y árida y con escasa frecuen-
cia de lluvias. Resulta pues un hecho verosímil que esta población cuya 
supervivencia dependía de los animales, estos de los pastos y estos de 
la lluvia, demandaran prácticas chamánicas.

Determinados grabados rupestres se han interpretado como obra de 
una cultura que usa prácticas chamánicas para intentar influir en el cur-
so de los acontecimientos con el fin de facilitar su vida cotidiana. Si se 
evitaban catástrofes coexistiría el necesario equilibrio que permitía el 
retorno de las lluvias, el crecimiento del pasto, la presencia de agua en 
las fuentes estacionales, el paso de aves migratorias, la multiplicación 
del ganado y con ello la disposición de leche y carne. 

La montaña debió concebirse como un lugar de tránsito que trans-
portaba a ciertas personas al estrato superior y las que ascendían se in-
fluenciaban del cosmos del más allá. En muchas comunidades las cha-
manas cuando penetran en el mundo superior lo hacen en el transcurso 
de sus alucinaciones. En la montaña no debió contar la visibilidad de 
los motivos, escasamente perceptibles en horario diurno, sino su exis-
tencia. Como lugar de celebración de rituales dispondría de territorios 
preliminares, de transición respecto a aquellos otros definidos por los 
grabados, depósitos u hogueras –que trasmutan la carne cruda en ali-
mento– piedras hincadas, acumulaciones de piedras, etc. Sea cual sea el 
significado de la Cueva del Bailadero de las Brujas o Cueva de Pedro 
denominada posteriormente de los Ídolos, pertenecían al mundo subte-
rráneo e introducirse en ellas significaba trasladarse al más allá. 

Todos los vestigios de la conducta aborigen que desgranamos son 
las que hemos interpretado. Valoramos las imágenes podomorfas por 
sí mismas, pero relacionadas con su contexto, ya que es el que muestra 
más claramente las prácticas de precisas formas de chamanismo. Este 
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contexto está determinado por la presencia de la montaña en sí misma, 
sus características orográficas, su altitud, situación en el norte insular, 
la llanura que se extiende de forma significativa por el sector oeste y 
suroeste, el color, la gea, la presencia de fuentes en la base, la existen-
cia de una cueva natural en el Llano de Esquinso, su denominación y 
el sector individualizado con otra denominación que alude a bailes de 
pastores –probablemente responda a ritos iniciáticos o de paso– la for-
mación de barranco; así como la toponimia y la realidad arqueológica. 
Ahondando, tratamos de valorar las imágenes rupestres por sí mismas 
pero también y fundamentalmente relacionadas con su contexto al ser 
–y reiteramos– este el que delata más claramente las prácticas de cier-
tas formas de chamanismo. El territorio circundante de los yacimien-
tos es tan determinante como el propio enclave al evolucionar ambos 
de manera pareja. La arqueología exterior al yacimiento (off-site) se  
engloba en el análisis del interior de los depósitos (on site), pues en ella 
se encuentra lo que le rodea, sean aspectos de la cultura material, causa-
lidades económicas y religiosas, etc. que explican y expresan el encla-
ve. Es el accidente orográfico en sí mismo el que es conjunto, no solo 
por las imágenes que alberga, sino por los espacios que singularizan el 
desarrollo de actividades diferentes de las que derivaron la presencia de 
grabados, las piedras hincadas, las acumulaciones o amontonamientos 
de piedras y el suelo fértil. Hemos de incluir asimismo los yacimientos 
arqueológicos de la base y del cercano llano y Barranco de Esquin-
so. Lo que sucede en la montaña tiene que ver con la propia montaña. 
Las evidencias materiales que albergan delatan ciertas creencias que 
se materializan en el yacimiento y nos ayudan a situar a los grabados 
rupestres en el marco general del pensamiento y de las cosmologías 
aborígenes. De hecho, no es posible hablar de las expresiones rupestres 
podomorfas sin considerar la cosmología indígena.

Tindaya como estación rupestre resulta único. La diversidad que ma-
nifiesta en sus intervenciones rupestres, acumulaciones de piedras, las 
piedras hincadas, etc. no es contraria a que responda a una concepción 
previa y a una estructuración determinada, al igual que cada uno de los 
enclaves rupestres de Fuerteventura. Tindaya no tiene una organización 
simple en la que se pueda detectar un orden derivado de un mitograma 
rígido e inmóvil. Por el contrario, es el resultado de la interacción que 
cumplimenta la población aborigen teniendo en cuenta la configuración 
de la propia montaña y su entorno, topografía, características sociales, 
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cosmologías, creencias religiosas a lo largo de los distintos períodos de 
utilización del lugar, el papel desempeñado por las chamanas, etc. La 
interacción estrecha de todos sus elementos debió estar presente en la 
montaña, aunque el resultado no debió ser propiamente una interacción 
de estos ya que la realidad resulta mucho más compleja, pues hemos 
de pensar en su evolución a lo largo del tiempo, los cambios que se 
introducen, la interacción con otros emplazamientos rupestres, las al-
teraciones que se suceden en la sociedad o en las condiciones natura-
les de la isla y la interacción con el propósito grabatorio. Montaña de 
Tindaya personaliza un aspecto de la religión o de las creencias de la 
población aborigen, pero su interpretación más certera la conseguimos 
si reflexionamos cómo se articularía el sistema de creencias en la vida 
cotidiana, el papel social de la imagen podoforma, qué características 
poseían los enclaves de su entorno y en dónde y cómo Tindaya irradiaba 
su sacralidad, la realidad chamánica materializada en la existencia de 
Tamonante y Tibiabin o algún otro elemento que no hemos sabido tener 
en cuenta. La práctica cultual se realizó con actos próximos a las figuras 
de huellas de pies cargadas de poder y en cierta manera bajo su protec-
ción. Tindaya estuvo directamente relacionada con el sistema político 
de jefatura y este perteneció a un mismo sistema general de creencias 
chamánicas. La presencia de estas dos mujeres o entidades con más 
poder político que el asignado a los jefes y conectándose con los dioses 
nos da a entender que no todas las personas podían comunicarse con 
los seres superiores. Las personas que consiguen alterar su estado de 
conciencia adquieren un estatus más elevado al adquirir conocimiento 
con sus pensamientos y transmitir información a las demás. Tamonan-
te y Tibiabin detentaban poder al ostentar juicio sobre cuestiones es-
pirituales, relacionarse con sus antepasadas, decidir qué hacer, dirigir 
los rituales, etc. Las antepasadas seguían evidenciando poder y estaban 
presentes para ser consultadas y decidir, y de esta manera potenciar la 
jerarquía de las entidades Tamonante y Tibiabin. La religión es fluida, 
cambiante y adaptada a las diversas situaciones sociales a las que tuvo 
que enfrentarse, en consecuencia, los rituales se desarrollarían a lo lar-
go del tiempo a través de un espectro que permitía obtener respuestas a 
los retos planteados, una interacción constante y adaptativa atendiendo 
a las necesidades del momento.

Las ceremonias dirigidas por la élite religiosa y política tendrían el 
propósito de acceder a un privilegiado mundo situado en otra esfera del 
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cosmos, consolidando de esa forma el poder establecido. Las comidas 
comunitarias o la quema de determinadas cosas de comer, como pudie-
ron ser ciertas partes anatómicas de baifos, atendiendo a los resultados 
obtenidos de los sondeos arqueológicos practicados, debieron desem-
peñar el propósito de adivinar el futuro y establecer el procedimiento a 
seguir. Fue una sociedad que desde su tierra ancestral trajo el conoci-
miento sobre la bóveda celeste y estas prácticas en las que se incluye la 
delineación de las figuras de pies.

10. TERMINACIÓN 
En correspondencia con lo expuesto, en la organización social de la po-
blación maxie debió de existir un mundo cósmico formando parte de la 
estructura social establecida y aceptada en la que intervino la realidad cha-
mánica. En ella existieron parcelas relacionadas con el contexto chamánico 
estratificado e insertado en toda la organización social. Bailadero de las 
Brujas y Cueva de los Ídolos debieron ejercer una función concreta funda-
mentada en el estrato subterráneo del cosmos, el acceso al mundo subterrá-
neo. La montaña constituyó la realidad del universo sagrado y es ella y no 
las piedras de su cima la que participa de la sacralidad que le aportan los 
grabados. La orientación de las figuras podomorfas prueba el propósito as-
tronómico frente al geográfico, mientras que el máximo de precipitaciones 
se concentra en la época que inmediatamente sigue al solsticio de invierno 
(diciembre y enero), y el mínimo absoluto sucede en los primeros 30 días 
posteriores al solsticio de verano. La inflexión de la curva se produce en 
fechas cercanas al equinoccio de otoño, cuando comienza el periodo de llu-
via en la isla, por lo que existe una vinculación directa entre la orientación 
de las imágenes y el inicio de las precipitaciones, si bien pudo no tener un 
propósito solar ya que en ese rango son visibles Venus y la luna creciente 
del solsticio de invierno, ambos objetos celestes asociados a la fertilidad. 

Es la propia montaña la que posibilita la existencia de los grabados y a la 
vez es la que condiciona la organización del espacio circundante. Los moti-
vos piqueteados, al contrario de la realidad grabatoria incisa no son simples 
imágenes delineadas de impresiones de pies realizadas a modo de fotoco-
pias, que de manera automática piqueteó la mano aborigen con relativa 
regularidad y perfección, probablemente tomando la memoria como plan-
tilla, sino que son el fundamento de la sacralidad de la población aborigen. 

Casi la totalidad de los paneles móviles y por tanto portátiles en los que 
se grabaron ya no se encuentran en el lugar donde fueron descritos. Algu-
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nas imágenes están deterioradas, otras salen a superficie por la retirada vo-
luntaria de niveles arqueológicos, y ciertas superficies se han agujereado en 
el desarrollo de los estudios técnicos que tenían por objeto materializar la 
idea de Eduardo Chillida en la montaña. Es voluntad del Cabildo de Fuer-
teventura y del gobierno Canario no proteger las manifestaciones culturales 
que posee, lo más que han hecho es prohibir por tiempo indefinido y sin 
amparo legal su subida, mientras en el expediente de delimitación de Bien 
de Interés Cultural solo son capaces de afectar la cima, negando con ello el 
valor patrimonial de la montaña. 
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Resumen: durante los meses de septiembre a diciembre de 2012 se procedió 
a la excavación de un solapón, situado en el afloramiento rocoso de Solana 
del Cuchillete, en el Barranco de los Canarios (Pájara, Fuerteventura). La 
intervención arqueológica permitió documentar el uso funerario de esta cue-
va, en la que cuatro individuos fueron sepultados entre los siglos XI y XIII 
d.C. Estos individuos tenían como ajuar funerario dos piezas cerámicas que 
fueron halladas completas. Asimismo, hay evidencias de actividad antrópica 
en momentos previos a la utilización sepulcral de este espacio, que a todas 
luces tuvo un carácter muy puntual. La escasa presencia de yacimientos 
de carácter funerario en Fuerteventura hace de la intervención en Solana 
del Cuchillete un referente para el estudio de las prácticas funerarias de la 
población preeuropea de la isla. Cuestiones como la naturaleza de los tra-
tamientos funerarios con respecto al cadáver, las pautas de selección de los 
individuos sepultados, los procesos de conservación diferencial de los restos 
óseos humanos y la concepción sobre el mundo funerario de los antiguos 
majos emergen con este yacimiento arqueológico. 
Palabras Clave: arqueología funeraria, Prácticas Funerarias Bioarqueología, 
Arqueología de Canarias, Fuerteventura. 

Abstract: Solana del Cuchillete is a funerary cave located at the ravine of Los 
Canarios (Pájara, Fuerteventura). Archaeological fieldwork was conducted be-
tween September to December of 2012. This work enabled to identify a funer-
ary space where four individuals were buried between the 11th to 13th centuries 
AD. Two well-preserved ceramic vessels were also found alongside the human 
remains, which were likely grave goods. Further, human presence was attest-
ed before the corpses were placed inside the cave, although this likely was an 
occasional presence that yielded a scarce archaeological footprint. The rare ev-
idence of burials from the pre-European period of Fuerteventura makes Solana 
del Cuchillete a significant finding to provide new clues on the burial practices 
of this period. Archaeothanatological analysis of this site  allowed to provide 
insights into the osteobiographical profiles of the human remains and new as-
pects on the funerary sphere of the ancient Majos (pre-European inhabitants of 
Fuertenventura).
Key Words: funerary archaeology, Bioarchaeology, Canarian Archaeology, 
Fuerteventura. 
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1. INTRODUCCIÓN
La arqueología de Fuerteventura atesora pocos yacimientos de carácter 
funerario si la comparamos con otras islas del archipiélago canario, como 
Gran Canaria y Tenerife. Esta ausencia no está motivada por cuestiones 
de tipo demográfico, ya que las evidencias constatan que la sociedad indí-
gena llegó a representar un contingente poblacional significativo, a tenor 
de la ocupación extensiva del espacio insular a lo largo de varios siglos de 
poblamiento (cabrera Pérez, 1992). De hecho, la isla cuenta con uno de 
los patrimonios arqueológicos más ricos del archipiélago, con enclaves 
de primer orden como Llano del Sombrero, El Junquillo, Butihondo, Mal 
Nombre, La Pared, etc. Sin embargo, los contextos de carácter funerario 
conocidos sin género de dudas son la Cueva de Villaverde, La Muda, 
Cueva de Guriame, La Tonina, La Cueva de los Ídolos (lecuona, 2002). 

La intervención arqueológica en el solapón de Solana del Cuchillete 
ha confirmado su valor científico y patrimonial, ofreciendo después de 
muchos años la oportunidad de documentar detalladamente un contexto 
funerario en la isla de Fuerteventura. A tal efecto, en esta intervención se 
analizaron los procesos de formación e inauguración del espacio, su uti-
lización y reutilización a lo largo del tiempo y, por supuesto, su relación 
con el contexto arqueológico donde se inserta. Justamente, reconocer los 
gestos funerarios, el proceso de descomposición de los cadáveres, los 
procesos tafonómicos y las relaciones crono-estratigráficas, son premi-
sas básicas para valorar y definir estas realidades arqueológicas (duday, 
2009; Harris y tayles, 2012). En definitiva, esta intervención arqueoló-
gica ha servido para dotar de contenido un espacio que fue creado inten-
cionalmente y regulado por normas y convenciones sociales que tuvieron 
un sentido importante entre los antiguos habitantes de Fuerteventura.

A continuación, se presentan los resultados preliminares de la inter-
vención arqueológica de la Solana del Cuchillete. Este yacimiento, dado 
su carácter funerario, representa un hallazgo excepcional para la isla de 
Fuerteventura, de ahí la pertinencia de presentar el trabajo realizado has-
ta el momento en las XVI Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y 
Lanzarote.
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2. EL SOLAPÓN FUNERARIO DE SOLANA DEL CUCHILLETE
Este yacimiento se localiza en la ladera norte del barranco de Los Ca-
narios, cerca de su desembocadura, en la región este de la península de 
Jandía (Fig. 1). El solapón está en un afloramiento rocoso con pequeñas 
cavidades naturales y orientado hacia el sur (Fig. 2). Este sitio fue descu-
bierto casualmente por personas del lugar, que alertaron de la presencia 
de restos óseos humanos y su posible naturaleza arqueológica, lo cual 
se confirmó en un primer sondeo realizado a principios del año 2012. 
En esta primera intervención se constató la naturaleza arqueológica del 
depósito y su carácter funerario, lo que representaba a todas luces, un 
hallazgo excepcional para la arqueología de la isla de Fuerteventura. 

Fig. 1. Ubicación del yacimiento Solana del Cuchillete.

Posteriormente, entre los meses de septiembre a diciembre de 2012, 
se realizó una segunda intervención con la intención de documentar 
exhaustivamente todo el depósito arqueológico. Esta excavación fue 
financiada por el Cabildo de Fuerteventura e incluyó el estudio de los 
restos humanos y la realización de analíticas específicas, como ADN 
antiguo y dataciones de C-14. 

El análisis de la estratigrafía de la cueva permitió conocer la secuen-
cia de eventos deposicionales que ocurrieron en su interior. La fase más 
antigua está caracterizada por un pequeño evento de combustión que 
apareció acompañado por diferentes restos arqueológicos, incluyendo 
fragmentos de cerámica, malacofauna y huesos animales. De este foco 
de combustión se recuperó un carbón de leguminosa indeterminada. 
Este primer momento de ocupación fue cubierto por un estrato estéril 
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sin evidencias de actividad antrópica que sirvió, a su vez, como soporte 
para el depósito funerario. Aunque dada la ausencia de estudios geoar-
queológicos en esta cueva, como en la mayoría de contextos arqueoló-
gicos de Canarias, es imposible determinar si este nivel fue realizado 
intencionalmente con el fin de acondicionar el solapón, o simplemente 
es resultado de una colmatación natural. 

La segunda fase de utilización, ya como contexto funerario, comen-
zó con la colocación de una estructura de piedras de escasa altura que 
se extendía de oeste a este en la mitad interior del solapón. Consistía 
en una hilada de lajas de piedra que fueron trabadas con argamasa y 
colocadas para salvar las irregularidades de la superficie más interior. 
Estas piedras sirvieron de apoyo a otras lajas que se instalaron horizon-
talmente creando una superficie empedrada que sirvió para la deposi-
ción del Individuo 1 (Fig. 3). Durante esta fase, los restos de otros tres 
individuos también se introdujeron en el interior del solapón, aunque en 
estos casos, los huesos aparecían en una posición secundaria. 

El uso funerario terminó con la clausura de la cueva mediante un 
muro que apenas estaba conservado en el momento de la intervención. 
Después del cerramiento, el solapón fue progresivamente colmatándose 
con la entrada de sedimento de manera natural. A partir de la clausu-

Fig. 2. Vista general del exterior del solapón.
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Fig. 3. Superficie empedrada que sirvió de base para los depósitos funerarios. Arriba: con los 
restos del Individuo. Abajo: estructura una vez que se levantaron los restos óseos.
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ra, comenzó la entrada de pequeños roedores que afectaron de manera 
significativa tanto a los niveles arqueo-sedimentarios y a la estructura 
de piedra, como al contenido esquelético humano. La importancia de 
estas afecciones quedó atestiguada por la presencia un gran número de 
madrigueras y de miles de restos óseos que se extendían fundamental-
mente por el área que debió ocupar la superficie de deposición de los 
cadáveres. La entrada de animales domésticos como cabras y perros 
también afectó considerablemente el contenido arqueológico del so-
lapón (Fig.4).

Figura 4: Hueso humano con afecciones por roedores.

3. MÉTODO
La intervención arqueológica siguió los procedimientos habituales en 
este tipo de contextos con adaptaciones específicas al espacio reducido 
del interior del solapón. El interior y el exterior fueron divididos en 
cuatro áreas de trabajo que fueron enumeradas desde fuera hacia dentro 
(Fig. 5). La excavación se realizó definiendo y respetando las unidades 
arqueo-sedimentarias que fueron retiradas sucesivamente hasta que se 
alcanzó el nivel geológico donde se depositaba el relleno de las unida-
des estratigráficas. Esta metodología se aplicó para documentar y com-
prender la articulación interna del depósito, el desarrollo secuencial de 
las actividades que tuvieron lugar en el sitio, y la identificación de los 
diferentes procesos posdeposicionales que afectaron a la cueva. 

Dada su naturaleza funeraria, el solapón de la Solana del Cuchillete 
fue documentado siguiendo los procedimientos de la Arqueotanatolo-
gía (duday et al., 1990; duday, 2009). Esta disciplina proporciona un 
marco teórico y metodológico basado en la tafonomía y los procesos de 
formación de los depósitos arqueológicos a partir de las observaciones 
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realizadas en campo y laboratorio. Su utilización permite reconstruir la 
evolución del espacio mortuorio evaluando los procesos naturales de 
descomposición del cadáver y los agentes tafonómicos antrópicos y na-
turales. A partir de estos datos se puede llegar a determinar la posición 
primaria o secundaria de los restos, la disposición inicial del cuerpo y 
la naturaleza de las prácticas mortuorias con respecto al cadáver (boc-
quentin et al., 2010). Para el conocimiento tanto de las unidades como 

Fig. 5 Sectorización del área de excavación.
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de la dinámica del conjunto funerario fue fundamental el análisis y la 
recogida sistemática de la información en el terreno. Se empleó la fi-
cha de registro del PACEA (Universidad de Burdeos 1), donde se hace 
especial hincapié en la posición de los distintos elementos esqueléticos 
con objeto de extraer la información necesaria para poder reconstruir 
los eventos deposicionales que dieron origen a este contexto. 

El análisis de los restos óseos humanos comenzó desde los trabajos 
arqueológicos de campo y fue posteriormente ampliado en laborato-
rio. El número mínimo de individuos (NMI) fue calculado teniendo en 
cuenta el tamaño corporal, la edad, el sexo y la robustez de los elemen-
tos óseos según los métodos comúnmente utilizados (buiskstra y ube-
laker, 1994; Mays et al., 2004; outraM et al., 2005). La estimación 
de la edad y el sexo siguió los estándares comunes ajustándose a la re-
presentación de los elementos esqueléticos conservados. En los sujetos 
adultos la edad se asignó en función de la faceta auricular de los coxa-
les, el grado de desgaste dental, la apariencia morfológica de la sínfisis 
púbica y el estado de los extremos esternales de las costillas (scHMitt, 
2005; buiskstra y ubelaker, 1994; WHite y Folkens, 2005). En los 
individuos subadultos la edad se determinó según el patrón de erup-
ción dental, la sinostosis del esqueleto postcraneal y las dimensiones 
métricas de los huesos largos (buiskstra y ubelaker, 1994; scHeuer 
y black, 2000; WHite y Folkens, 2005). El sexo de los sujetos adultos 
se asignó por la apariencia morfológica del cráneo y la pelvis (buisks-
tra y ubelaker, 1994; WHite y Folkens, 2005). No se asignó el sexo 
de los subadultos dado los problemas diagnósticos que subyacen en la 
determinación sexual de sujetos inmaduros (scHeuer y black, 2000). 
La estimación de la estatura se determinó a través de fórmulas de regre-
sión estadística para huesos enteros en población caucásica (trotter 
y glesser, 1977). Para los restos óseos fragmentados se utilizaron las 
fórmulas de regresión de steele y Mckern (1970).

Por otra parte, con el objetivo de determinar el origen y perfil genético 
de los individuos depositados en este espacio funerario, se llevó a cabo el 
análisis de la región hipervariable del ADN mitocondrial y otras posicio-
nes diagnósticas. También se realizaron dataciones radiocarbónicas por la 
técnica AMS con material esquelético humano para determinar el periodo 
cronológico y la evolución diacrónica del yacimiento arqueológico. Los 
restos óseos humano de Solana del Cuchillete fueron objeto de acciones 
de conservación y restauración (Fig. 6). En primer lugar se llevó a cabo la 
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consolidación de los huesos antes de exhumarlos. Esto permitió asegurar 
la estabilidad del hueso durante su extracción y traslado al laboratorio. 
En el Individuo 1 se consolidaron vértebras lumbares, pelvis izquierda y 
porción proximal del fémur izquierdo. En el Individuo 2 fue consolidada 
la pelvis derecha y diáfisis del cúbito. Estas consolidaciones se realizaron 
con Paraloid B72 en xileno por goteo e inyección, en concentraciones 
bajas pero en varias capas. También se realizó la adhesión temporal de 
los fragmentos mediante pequeños engasados a base de papel japonés 
empapados en Paraloid disuelto en acetona. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. LAS EVIDENCIAS BIOANTROPOLÓGICAS

Fig. 6. Proceso de consolidación por inyección y adhesión de los restos óseos del Individuo 1.

El análisis sistemático de los restos esqueléticos ha permitido deter-
minar un NMI de 4 individuos, de los cuales 3 se corresponden con 
individuos de edad adulta y uno infantil. El diagnóstico de edad para 
los individuos adultos resultó dificultoso dada la baja representación 
esquelética y la mala conservación de los huesos. 

La edad solo pudo ser determinada en los individuos 1, 2, y 3. La 
edad del Individuo 1 se estimó en 33-45 años de edad según la mor-
fología de la extremidad esternal de las costillas. En el Individuo 2, 
la edad fue estimada a partir de las modificaciones morfológicas de 
la superficie auricular de la región sacroilíaca (scHMidt, 2005), dan-
do como resultado una edad de 20-29 años. El Individuo 3 tenía una 
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edad de 10 ± 2 años según la cronología de formación y erupción de 
las piezas dentales (scHaeFer et al., 2009). Esta estimación se vio 
reforzada con los resultados obtenidos al evaluar el desarrollo de los 
huesos del esqueleto postcraneal.

Los individuos 1 y 2 eran de sexo masculino. Dicha estimación 
fue posible gracias a la conservación de los coxales. En el Individuo 
4 no fue posible por la ausencia de elementos diagnósticos sexuales. 
No obstante, el tamaño de los huesos es significativamente menor 
al observado en los dos varones (individuos 1 y 2), lo que podría 
interpretarse como un sujeto femenino. 

La estimación de la estatura del Individuo 1 se realizó a partir de 
la longitud del fémur izquierdo. Esta medida fue tomada en campo 
ya que dicho hueso se encontraba en un estado precario de con-
servación y dio una estatura de 181,42±3,91 cm. El cálculo de la 
estatura para el Individuo 2 se realizó con la longitud de la tibia iz-
quierda, dando como resultado una talla de 171,427±3,96 cm. Estos 
resultados indican que los individuos eran bastante altos, como así 
se describía en las fuentes etnohistóricas (cioranescu, 1980 [circa 
1404]), y en los estudios bioantropológicos previos (ScHWidetzky, 
1963; garralda et al., 1981).

Los restos óseos humanos de Solana del Cuchillete presentaban 
una serie de patologías y marcadores de estrés que son consecuencia 
directa de las formas de vida de los antiguos habitantes de Fuer-
teventura. En las piezas dentales se observó importantes acumula-
ciones de cálculo dental supragingival. Estos depósitos fueron muy 
significativos en algunos casos, como en los molares del maxilar 
izquierdo del cráneo recuperado en el primer sondeo, lo que a su 
vez derivó en enfermedad periodontal. Este maxilar también tenía 
una pérdida antemortem del tercer molar superior izquierdo. Den-
tro de las piezas caídas postmortem, destacan algunos molares con 
fracturas antemortem en al menos una de sus cúspides. Estos daños 
mantenían bordes redondeados y desgastados con restos de cálculo 
adherido a la superficie fracturada de una de las piezas (Fig.7). 

Se registraron hipoplasias del esmalte dental en tres incisivos, uno 
de ellos procedente del individuo infantil. Esta patología se define como 
una deficiencia en el grosor del esmalte resultante de perturbaciones fi-
siológicas que tienen lugar durante la fase de formación del esmalte en 
la que se está segregando la matriz.
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Una de las patologías más recurrentes observadas en el material de 
Solana del Cuchillete fue la osteoartritis. Esta enfermedad aparece en 
las superficies articulares como consecuencia de los procesos degenera-
tivos que afectan a la articulación, generalmente la edad y la actividad 
física, y se presentan en forma de osteofitos, porosidades y otros de-
fectos estructurales. Las evidencias de osteoartritis fueron muy impor-
tantes en las lumbares del Individuo 1, con la formación de osteofitos 
en los bordes anteriores de los cuerpos vertebrales. Asimismo, en la 
segunda lumbar de este individuo se documentó un nódulo de Schmörl, 
otro tipo de patología vinculada a la actividad física originada como 
respuesta a constantes micro-traumatismos en el esqueleto axial. En 
este sentido, es probable que la osteoartritis observada en las vértebras 
lumbares también esté relacionada, al menos en parte, con la actividad 
física. Otras articulaciones con importantes evidencias de osteoartritis 
fueron las del hombro y las del codo en el Individuo 2 y la rodilla del 
Individuo 1. Es muy probable que estos procesos degenerativos fueran 
resultado de un patrón de actividad física caracterizado por un esfuerzo 
continuado en estas articulaciones.

Se localizaron entesopatías en la inserción del tendón de Aquiles de 
los calcáneos del Individuo 1. Esta patología consiste en una osificación 
del fibrocartílago del tendón y está asociada a patrones de actividad 

Fig. 7. Izquierda: Detalle del maxilar izquierdo con signos de enfermedad periodontal. Derecha: 
molar con fractura antemortem y depósito de sarro.

3 cm 1 cm
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física que implican un importante régimen de marcha, como cuando 
se recorren largas distancias a pie por terrenos agrestes (caPasso et al., 
1999). Otro marcador de actividad observado fue la extensión de la cara 
articular distal o faceta de acuclillamiento en la tibia izquierda del indi-
viduo 2. Se trata de una sobreextensión del cartílago articular resultado 
de mantener la postura de acuclillamiento o de rodillas durante periodos 
largos y de manera continuada (caPasso et al., 1999). 

También se observaron dos traumatismos que se cicatrizaron en 
vida. El primer caso era un golpe con fractura en el cráneo recuperado 
en el primer sondeo. Este traumatismo está situado en la región poste-
rior-izquierda del frontal y se presente totalmente recuperado. Se dispo-
ne longitudinalmente y en oblicuo con respecto al eje sagital del cuerpo 
y sus medidas son de 0,8 x 0,2 cm de longitud. Dada su localización 
es posible que fuera tanto resultado de un accidente como de un caso 
de violencia interpersonal. El segundo caso lo constituye una fractura 
recuperada en la porción distal de la diáfisis de un radio derecho. Este 
tipo de lesión es conocida como fractura de Colles y es muy frecuente 
en la clínica actual como consecuencia de caídas con apoyo violento de 
la mano extendida (Mann y MurPHy, 1990).

Otra patología registrada fue la de un tumor benigno en forma de 
osteoma situado en la superficie exterior del parietal derecho del cráneo 
recuperado en la fase sondeo. 

4.2. EL ESPACIO FUNERARIO
Solana del Cuchillete constituye una sepultura colectiva con el depósi-
to primario alterado de un individuo adulto (Individuo 1), un depósito 
secundario o primario alterado de otro adulto con algunas conexiones 
anatómicas conservadas (Individuo 2), y los restos disturbados de otros 
dos individuos, un adulto y un subadulto, sin conexiones articulares 
preservadas (Individuos 3 y 4). A continuación se describen los resulta-
dos en función de cada individuo.

Individuo 1
Este era el único cuerpo que conservaba la posición primaria, es de-
cir, mantenía el lugar donde se produjo el proceso de descomposición. 
Desafortunadamente, su representación esquelética era muy parcial y 
limitada a la parte media-izquierda del cuerpo. Este cadáver se depositó 
decúbito prono orientado de noroeste a sureste sobre la estructura de 
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piedras que acondicionaba la cueva. El cúbito y radio estaban en posi-
ción pronada y estirados en el lateral del cuerpo, con la mano deposita-
da sobre su cara dorsal a la altura del fémur. 

La superficie de deposición tendía a la horizontalidad aunque mante-
niendo una ligera pendiente que discurría desde la cabeza hasta los pies. 
La utilización de piedras en la configuración del fondo de deposición 

Fig. 8. Depósito funerario del Individuo 1

creó ligeros escalones a lo largo del cuerpo, especialmente a la altura 
de las vértebras lumbares. Así, la irregularidad del área de depósito in-
fluyó decisivamente dejando espacios vacíos y creando pendientes que 
favorecieron el desplazamiento de los huesos por efecto de la fuerza de 
gravedad. Este complejo panorama, no obstante, no alteró la totalidad 
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de los restos óseos, quedando varias articulaciones en su posición pri-
maria. En general, los movimientos de los huesos y la dislocación de las 
articulaciones se produjeron siempre dentro del volumen corporal, con 
mayor o menor intensidad según el grado de afección de la inhumación 
y la naturaleza lábil o persistente de las conexiones conservadas. 

Las articulaciones que se presentaban en posición primaria eran la 
cubito-radial izquierda, la del fémur y la rótula izquierda, el sacro con 
la hemipelvis izquierda, la coxo-femoral izquierda y los conjuntos lum-
bares L1-L2 y L3-L5. Cúbito y radio mantenían su conexión articular 
en posición anatómica estricta aunque presentaban un estado de fractu-
ración muy importante especialmente en los extremos epifisarios. 

Tras el análisis de las uniones articulares y los desplazamientos de 
las regiones esqueléticas del Individuo 1, el conjunto de estos datos 
sugiere que el proceso de descomposición del cadáver se realizó en un 
espacio abierto diferido. Así lo parece indicar el mantenimiento de co-
nexiones articulares en posición primaria, todas de carácter persistente, 
y la dislocación de otras uniones óseas con movimientos dentro del 
volumen corporal, limitadas por el “efecto pared”. (duday, 2009). Es 
probable que el cadáver fuera depositado en la cueva con algún tipo de 
vestimenta o mortaja creando límites al desplazamiento de los huesos 
durante la descomposición. Muy cerca de este individuo y en relación 
estratigráfica con él, se encontraron restos de tejido vegetal en muy mal 
estado de conservación que pudieron ser parte de las vestimentas usa-
das por el cadáver. 

Individuo 2
En el lateral izquierdo de la estructura de piedra, junto a la pared oeste 
de la cueva, se encontró una cadera parcialmente completa. La persis-
tencia de conexiones articulares sugiere que este conjunto se desplazó 
en bloque cuando todavía no habían desaparecido la totalidad de sus 
tejidos conectivos. En este lugar el coxal izquierdo se abrió hasta de-
positarse lateralmente sobre una de las piedras de la estructura que 
acondiciona la cueva. A su vez, el sacro descendió unos centímetros 
a favor de la pendiente quedando su región lateral-izquierda encajada 
en la escotadura ciática del coxal izquierdo. Por su parte, el coxal 
derecho se presentaba desplazado aunque conservando su posición 
anatómica. Este hueso estaba fracturado y sólo conservaba el isquion, 
la parte posterior del pubis y un fragmento de la porción articular. Las 
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características de la fractura indican que se había realizado en hueso 
seco (loVell, 1997; etxeberría y carnicero, 1998). No se localiza-
ron vértebras coccígeas en su posición anatómica ni en la zona circun-
dante del conjunto. Otros huesos en posición secundaria acompaña-
ban a la cadera: una diáfisis de húmero derecho, la mitad superior de 
un cúbito izquierdo, y varios fragmentos de costillas. Estos restos se 
hallaban desplazados y no mantenían ninguna relación articular entre 
ellos ni con los huesos de la cadera.

También formaban parte del esqueleto del Individuo 2 un conjun-
to de huesos formado por una tibia y fragmento de acetábulo y fémur 
documentados en el sondeo previo a la excavación realizada a fines 

Fig. 9. Cadera del Individuo 2.
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del año 2012. La relación de los dos huesos largos no era anatómica y 
la cabeza del fémur mantenía la conexión estricta con el fragmento de 
acetábulo, el cual estaba fracturado sin relación alguna con el resto de 
la pelvis del individuo. 

En base a estas evidencias se pueden plantear tres hipótesis para la 
comprensión de los gestos funerarios asociados al Individuo 2. La pri-
mera es que el fémur fue desplazado dentro del solapón desde su posi-
ción primaria cuando todavía se conservaban ciertos tejidos conectivos 
en la articulación coxofemoral. De ser cierto, los procesos tafonómicos 
que afectaron al hueso ocurrieron en un periodo de tiempo relativamen-
te escaso, pues el proceso de descomposición del cadáver no había con-
cluido. La segunda hipótesis sería que el fémur y el fragmento de ace-
tábulo se encontraban en posición primaria. En este caso, las afecciones 
posdeposicionales habrían fragmentado la pelvis, la epífisis distal del 
fémur y, además, habrían producido la total alteración del depósito pri-
mario. Como tercera hipótesis cabe la posibilidad de que estos restos 
esqueléticos fueran transportados desde otro lugar del solapón cuando 
todavía el proceso de descomposición no estaba muy avanzado. En este 
caso, se trataría de un depósito secundario. 

Individuo 3
Durante el proceso de excavación se localizaron varios fragmentos de 
hueso de un individuo subadulto de 10 años de edad que estaban en 
posición secundaria repartidos por toda la cueva. Estos huesos eran va-
rios fragmentos de cráneo, mandíbula, casi todas las piezas dentales, 
algunas falanges, epífisis de metacarpos, una epífisis proximal de radio, 
algunos cuerpos vertebrales y una apófisis coracoides. 

Individuo 4
Este sujeto está únicamente representado por dos cúbitos que se loca-
lizaron en la boca del solapón en posición secundaria. Es probable que 
los otros restos desparecieran por la acción de los animales y de los 
agentes naturales. Tampoco puede descartarse que estos huesos fueran 
traídos desde otro lugar y depositados en el interior de la cueva como un 
depósito secundario. También existe la posibilidad, aunque más difícil, 
de que estos huesos hayan quedado tras la retirada de la mayor parte 
del individuo. En cualquier caso, es muy probable que la baja represen-
tación de este individuo sea resultado de la interacción entre procesos 
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tafonómicos y gestos funerarios de acondicionamiento y re-elaboración 
del espacio sepulcral. 

4.3. CULTURA MATERIAL
Durante la excavación se recuperaron diferentes elementos de cultu-
ra material de adscripción preeuropea como dos cerámicas completas, 
fragmentos cerámicos de diferentes recipientes, conchas e industria líti-
ca. Las cerámicas son dos cuencos de 14,50 y 17 cm de diámetro y 8 y 
11 cm de altura respectivamente. 

El primero presenta base plana, cuerpo hemisférico y borde ligera-
mente entrante y redondeado. Presenta decoración en la parte media y 
superior del galbo a base de un grupo de acanaladuras paralelas entre 

Fig. 10 Hallazgo del Cuenco nº 2 durante el proceso de excavación.  
Imagen del mismo una vez engasado para consolidar.

si y tres líneas de punteado paralelas al borde que recorren el perímetro 
completo de la pieza. El segundo cuenco es de mayores dimensiones 
pero presenta similares características. En este caso la decoración tam-
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bién acanalada recorre prácticamente la totalidad del cuerpo desde el 
borde hasta la base. Estas piezas se recuperaron en una posición des-
plazada con respecto a su posición original como consecuencia de las 
bioturbaciones que alteraron esta parte de la cueva. Las cerámicas se 
encontraron cerca de los pies del Individuo 1, aunque fuera del lecho 
de piedras que sustentaba al cadáver. Así que lo más probable es que 
estas piezas fueron depositadas sobre la superficie de piedras y junto al 
cadáver como ajuar funerario (Fig. 9).

La utilización de cerámicas como ajuar ha sido constatada en otras 
islas del archipiélago (cuscoy, 2011). En la isla de Lanzarote, cuyos 
indígenas compartían estrechos lazos étnicos y culturales con los de 
Fuerteventura, se ha documentado el uso de cerámicos como elemen-
tos de ajuar en Montaña de Mina (San Bartolomé) y en la cueva de la 
Chifletera (Yaiza) (cabrera et al., 1999). Para la isla de Fuerteventura 
existe una referencia histórica donde se señala la presencia de cerámi-
cas junto a inhumaciones en la cueva funeraria de Roque del Buey (Los 
Valles de Ortega) (castaÑeyra, 1883:172). 

De la primera fase de utilización de la cueva proceden escasos ma-
teriales malacológicos representados por dos individuos de Littorina 
striata, un Osilinus atratus, una Columbela adansoni, una Polinices 
sp. y un fragmento de Stramonita haemastoma. También se recogieron 
unos pequeños fragmentos de madera, entre los que destaca una pieza 
de cinco centímetros de longitud que presenta en su superficie exterior 
dos rebajes rectangulares, de funcionalidad desconocida. 

De esta primera fase se adscriben además unos 100 fragmentos de 
cerámica de los cuales tan sólo cuatro están decorados. Dos piezas tie-
nen la misma decoración, consistente en dos líneas acanaladas y parale-
las entre sí, otro está decorado con cuatro líneas incisas paralelas entre 
sí ligeramente oblicuas, y el último con dos líneas paralelas formadas 
por incisiones oblicuas y paralelas entre sí a modo de espiga. Se dis-
tinguen diferentes piezas por grosor y tipo de pasta entre los diferentes 
fragmentos encontrados, con un número mínimo de 4 cerámicas

También se encontraron tres cuentas de collar de tipo barril fabrica-
das en concha que seguramente sirvieron como elementos de adorno 
personal. Es la primera vez que se documenta en Fuerteventura este 
tipo de cuentas de collar, aunque ya se conocen objetos similares en 
el Barranco de Bajamanga (acosta et al., 1998:213).Sin embargo, las 
cuentas de Solana del Cuchillete no fueron documentadas in situ, ya 
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que se encontraban en una de las zonas más alteradas por los derrumbes 
de la estructura que conformaba la yacija pétrea y por las madrigueras, lo 
cual impide asegurar que dichas piezas fueran usadas como el ajuar fune-
rario de alguno de los individuos depositados en el interior de la cueva. 

5. CONCLUSIONES
Solana del Cuchillete representa un importante yacimiento arqueoló-
gico de la isla de Fuerteventura. Su carácter funerario hace de este es-
pacio un contexto excepcional en la arqueología insular dada la escasa 
presencia de este tipo de yacimientos en la isla, lo que sobresale espe-
cialmente si se tiene en cuenta la gran cantidad de asentamientos cono-
cidos, que a todas luces, supusieron un contingente poblacional mayor 
que el observado en los yacimientos sepulcrales de Fuerteventura. 

La realización de la primera carta arqueológica en los años ochenta 
(león et al., 1987) así como otros trabajos de prospección posteriores 
(león y robayna, 1987; Perera y cejudo, 1987; Perera, 1993; Perera 
y cejudo, 1995; Perera y cejudo, 1996), ofrecen una amplia relación de 
referencias orales acerca de posibles lugares de sepultura. No obstante, 
tales descripciones adolecen de una posterior comprobación, quedando 
todo ello limitado a la enumeración de posibles yacimientos con uso 
funerario. Los dos únicos ejemplos de contextos funerarios conocidos 
y documentados con metodología arqueológica son el importante yaci-
miento de la Cueva de Villaverde (Hernández et al., 1981; Hernández y 
sáncHez, 1990) y la Montaña de la Muda (betancort y bautista, 1987).

Una particularidad importante de Solana del Cuchillete es el carác-
ter colectivo de la sepultura, que sugiere la existencia de una memoria 
colectiva y un vínculo social, familiar, grupal o identitario, entre ellos. 
Desafortunadamente los restos óseos se encontraban en tan mal estado 
que el análisis de ADN no fructífero y no se pudo concretar si existía 
alguna relación de parentesco entre los cuatro individuos, más allá de la 
intención de querer perpetuarse como grupo en el mundo de los muertos. 

El registro arqueológico de la cueva, si bien caracterizado principal-
mente por su uso funerario, incluye un primer momento de utilización 
previo al acondicionamiento del espacio como sepultura y definido por 
la presencia de una pequeña estructura de combustión, algunas conchas 
de moluscos, restos de cerámica y fauna (un cuerno y un diente de ca-
bra). La interpretación de las acciones que subyacen a esta primera fase 
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es sumamente compleja, fundamentalmente, por la ausencia de ejem-
plos arqueológicos para la observación de comportamientos recurren-
tes. Es muy probable que este registro sea fruto de una ocupación pun-
tual del sitio previo a su uso funerario, aunque no podemos descartar 
que estos restos sean el resultado de un rito de consagración orientado a 
sancionar el uso funerario del solapón, como ha sido observado en otras 
cuevas funerarias de Canarias (alberto y Velasco, 2004).

Las dataciones radiocarbónicas, el estudio bioantropológico y la se-
cuencia estratigráfica permiten realizar un propuesta de cómo se pro-
dujo la secuencia de eventos del depósito funerario. En este caso, esta 
propuesta se plantea desde la hipótesis de que todos los individuos fue-
ron depositados en este lugar justo después de la muerte, y que el pro-
ceso de descomposición de los cadáveres se produjo allí. A juzgar por 
las relaciones estratigráficas observadas, y a pesar de hallar tan solo en 
posición primaria al Individuo 1, es probable que los restos esqueléticos 
estuvieran depositados sobre la misma yacija de piedra, siendo despla-
zados con la incorporación de nuevos sujetos en un mismo espacio. 

En primer lugar se colocó el Individuo 3, cuyos restos fueron des-
plazados y dispersados por la acción de los agentes posdeposicionales 
en un momento ulterior. Este individuo tiene una datación del 890 ±30 
BP (cal 1040-1220; Beta-336562). La siguiente inhumación fue la del 
Individuo 2, que fue colocado sobre la yacija de piedra, y posterior-
mente desplazado hacia el lateral oeste del solapón, probablemente 
por una acción humanan que tenía como objetivo re-ordenar el espa-
cio para el Individuo 1, cuya deposición fue la última. Este individuo 
tiene una datación del 830±30 BP (cal 1160-1260; Beta-347797). El 
corto lapso de tiempo entre esta inhumación y la del individuo 3 pa-
rece indicar que ambas deposiciones se realizaron con poca distancia 
temporal entre ellas.

Finalmente, es necesario destacar que todavía son muchos los in-
terrogantes que subyacen al estudio de las prácticas funerarias de los 
antiguos habitantes de Fuerteventura. Las evidencias recuperadas en 
la Solana del Cuchillete arrojan un poco de luz sobre este interesante 
aspecto del modo de vida indígena, pero son más las preguntas que se 
abren que las respuestas que se generan. La escasa presencia de yaci-
mientos funerarios en Fuerteventura es cuanto menos asombrosa, ya no 
sólo por la importancia que tienen sus asentamientos, sino también por-
que la isla ha sido sistemáticamente prospectada por diversos equipos 
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Fig. 11 Posición de los Individuos 1 y 2 sobre la yacija pétrea y ubicación de los cuencos 
documentados en la excavación

en varias ocasiones. Si bien es probable que tarde o temprano aparezcan 
nuevos enclaves funerarios que nos permitan valorar distintas hipótesis 
acerca de las posibles prácticas funerarias llevadas a cabo por los abo-
rígenes de Fuerteventura. 
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Resumen: se aborda el estudio de unidades y conjuntos de cazoletas dis-
tribuidas de forma concentrada y dispersa en las rocas del litoral de Fuerte-
ventura, La Palma y Lanzarote, aunque fundamentalmente tratamos las dos 
últimas islas citadas. Se trata de pequeñas excavaciones practicadas en so-
portes de piedra, presentes en las ocho islas canarias y en los islotes de Lobos 
y Alegranza. Destacamos las características similares o diferentes entre dos 
de las realidades insulares citadas y la estrecha vinculación que establecen 
con el medio marino y con la técnica percutora, con la que se ha elaborado 
la totalidad de las unidades, que en ocasiones aprovecha la erosión natural de 
la superficie rocosa, en consonancia con las cazoletas situadas tierra adentro. 
La investigación la fundamentamos en el inventario, los registros históricos y 
documentales y la orografía. Respecto al estudio arqueoastronómico, si bien 
no se encuentra concluido, desechamos por ahora cualquier asociación de las 
cazoletas marinas con cuerpos celestes, predominando, por el contrario, las 
particularidades geográficas. Probablemente su existencia se remita a la cul-
tura aborigen.
Palabras Clave: Cazoletas, percusión, mar, población aborigen, La Palma, 
Lanzarote.

Abstract: The study of the presence of assemblies and units concentrated 
form cups distributed and dispersed in the rocks of the coastline of all the 
Canary Islands and the islands of Lobos and Alegranza addressed. The re-
search focuses on the islands of La Palma and Lanzarote, and only punctual-
ly Fuerteventura. Of these manifestations consider their similar or different 
characteristics between the two island realities. This natural erosion on the 
rocks have a close relationship with the marine environment and the firing 
technique which has made   all the units, probably sometimes erosion present-
ing the rocky surface is used, in line with what we warned in cazoletas those 
located inland. This research is mainly dealt with through the inventory of 
these expressions, historical and documentary records and ortography. While 
it is not astronomical study concluded, for now we reject any association with 
the celestial bodies, predominantly geographic content. We do not forget the 
determining factor centered on the consideration that is an expression linked 
with ethnography in the fisheries sector and that its use is referred to today.



365

Key Words: Cazoletas, percussion, sea, aboriginal population, La Palma, Lan-
zarote.

1. INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo es abordar el estudio de una tipología de Sitio 
Arqueológico de naturaleza rupestre del que ignoramos su función, por 
lo que nos centramos en su registro y en plantear posibles líneas de 
investigación, insertadas en el ambiente marino al que pertenecen. Se 
concretan en intervenciones en las rocas próximas al mar, a las que hasta 
ahora no les hemos dedicado atención y cuya investigación, estimamos, 
debe fundamentarse en la etnoarqueología, crónicas, textos históricos y 
documentales, y arqueoastronomía, toda vez que la mayoría de los lu-
gares donde se localizan no constituyen yacimientos arqueológicos en 
sí mismos. Tradicionalmente se ha considerado que estas cazoletas son 
obra de quienes pescan que en etapas subactuales las elaboraban para 
preparar en ellas la carnada, mantener viva la pesca, etc.

El estudio de los yacimientos habitacionales y cultuales próximos al 
litoral pueden participar en tanto nos pueden acercar a posibles signifi-
cados de estas unidades y conjuntos de cazoletas, además de la repre-
sentación que los lugares en los que se hallan tuvieron para las pobla-
ciones aborígenes y en función de ello tallaron en las rocas un pequeño, 
medio o alto registro de estas unidades. En algunos casos se optó por 
percutir en determinados paneles un relevante número de unidades de 
cazoletas, y con mucha menor frecuencia, canalillos. Se trata pues de 
una intervención en la piedra que sin variar la temática rupestre, con-
tiene una cantidad dispar de unidades de cazoletas próximas o aisladas 
entre sí. 

La arqueoastronomía podría resultar útil, aunque el estudio todavía 
en curso no arroja resultados concluyentes, no parece que el fundamen-
to sea una causa astronómica.
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El trabajo de campo lo hemos desarrollado en las siguientes islas y 
zonas:

–  Prospección asistemática de buena parte de la franja costera de la 
isla de La Palma, deteniéndonos en el litoral sur y sureste de for-
ma más acusada. De manera aleatoria hemos visitado toda la costa 
insular, describiendo las unidades que se hallan en determinados 
tramos para obtener una visión general de estas manifestaciones.

–  Desde 1995 comenzamos a prospectar la costa de Lanzarote de 
forma aleatoria con el propósito de registrar y entender las va-
riables que actúan en esta intervención rupestre. A partir de 2010 
insistimos de manera más ordenada determinadas franjas del lito-
ral en las que habíamos advertido mayor frecuencia de cazoletas. 
En concreto, prospectamos sistemáticamente la franja costera que 
transcurre desde Charco del Palo, localidad de Mala, hasta Jameos 
del Agua en el municipio de Haría. En este tramo inspeccionamos 
la totalidad de las manifestaciones rupestres advertidas, orientan-
do, midiendo, realizando esquemas y fotografiando cada unidad y 
conjuntos de cazoletas reconocidas. 

–  Con posterioridad realizamos prospecciones asistemáticas pun-
tuales en los accidentes orográficos en los que en La Palma y Lan-
zarote se comprueba la existencia de mayor número de ejempla-
res, al ser preferentemente estas unidades la orografía marco de 
acogida cultural.

–  Prospección aleatoria de determinados tramos de la isla de Fuerte-
ventura, para constatar su existencia y específico registro.

–  Dado que el desarrollo del trabajo de campo solo lo hemos cum-
plimentado puntualmente en el norte de Fuerteventura, nos cen-
tramos en La Palma y Lanzarote, si bien también referimos las 
manifestaciones de esta isla.

Con respecto al vocablo con el que debemos designar estas mani-
festaciones resulta comprometido optar por uno u otro término, pues si 
lo fundamentamos en la etnoarqueología, en Fuerteventura y La Palma 
recogemos una limitada e imprecisa cuantía de voces. De esta última 
isla citamos, pilas o piletas para designar a los huecos artificiales en la 
piedra, incluidos los que son objeto de estudio, cuyo sema diferenciador 
es exclusivamente su localización en la franja marina, aunque muestra 
un comportamiento algo diferente con respecto a la asociación entre 
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Pieza de madera localizada en la bahía de Arrecife en la década de los 60 del pasado siglo, que 
pudiera ser un arpón.

unidades, al documentarse en el mar significativos conjuntos, particula-
ridad que no se corresponde con las cazoletas de tierra adentro, medio 
en el que excepcionalmente se forman agrupaciones. A las oquedades 
realizadas por mano humana se les designa pocitos y chupaderos1, aun-
que específicamente para las situadas en las proximidades del mar y 
las de tamaño medio y mayor reciben el nombre de pocetas y piletas 
en algunas zonas, no siendo una voz generalizada y determinante. Por 

1  Con este término se denomina a las pequeñas cazoletas naturales o artificiales en 
las que se conserva el agua de lluvia o subterránea y el ganado bebe en ellas.
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el contrario, En toda la isla de Lanzarote el término pilón/pilones las 
designa. Ante esta variedad de términos podemos optar por llamar pi-
las o pocetas a las de La Palma, pilones a las de Lanzarote, y titularlas 
sucesivamente en cada isla atendiendo al vocablo que tradicionalmente 
se emplea, si bien la mayoría de las personas que frecuentan zonas con 
cazoletas desconocen su nombre e incluso no han advertido su existen-
cia. Esta opción presenta el inconveniente de designar con diferentes 
vocablos un mismo elemento, por lo que en este caso no parece que la 
etnoarqueología resulte útil para ahondar en su conocimiento, y es que 
muchas personas, específicamente las vinculadas a actividades del mar 
ignoran su designación y existencia, a pesar de la asiduidad con que 
pescan, marisquean, cogen carnada, sal, o transitan por los lugares con 
estas intervenciones, e incluso usan las cazoletas para varios fines entre 
los que destaca el preparado de carnada, o poner pan de remojo para en-
godar a los peces. Ante ello nos inclinamos por designar cazoletas del 
mar2 al resultado de manufacturar cazoletas en las piedras del litoral del 
archipiélago. Es verdad que con este término designamos la oquedad 
practicada por la población aborigen en cada una de las islas de Cana-
rias donde se documenta, sin tener en cuenta su emplazamiento, ya que 
no puntualizamos si se trata de cazoletas de cumbre a aquellas estacio-
nadas en cotas altas, ni de barrancos a las otras en márgenes o cursos 
de estas depresiones. La particularidad de las cazoletas que nos ocupan 
es que mantienen una vinculación espacial muy directa con el mar, con 
los flujos de las mareas y posiblemente con la explotación de recursos 
marinos, a la vez que constituyen sitios arqueológicos, no yacimientos, 
al igual que muchas otras estacionadas en tierra adentro.

El nivel de investigación arqueológica que alcanza la isla de La Palma 
dista mucho del de Fuerteventura y Lanzarote, aunque no concretamen-
te en el trabajo de campo cumplimentado ya que presumimos que en 
este aspecto las dos islas orientales han avanzado más, no solo dadas las 
características orográficas, sino por los estudios directos y puntuales de 
yacimientos y específicamente de los materiales exhumados en interven-
ciones arqueológicas. La Palma cuenta con diversos trabajos desarrolla-

2  A pesar de la unanimidad del término con el que se conoce en Lanzarote, pues de ser 
una obra que se remite a la cultura aborigen, esta denominación tan arraigada debe 
de referirse a los primeros momentos de la conquista y colonización, posiblemente 
cuando aún permanecía, si no vigente, sí en la memoria de la población el uso y 
destino de estas oquedades artificiales.



369

dos en el marco de tesis doctorales, de las que Fuerteventura y Lanzarote 
adolecen, y ello repercute en el conocimiento indirecto de estas mani-
festaciones, que al encontrarse en el medio marino relacionamos con las 
actividades económicas propias de este ecosistema y muy vinculados a la 
tradición y a etapas subactuales, hecho que no descartamos pues muchas 
de ellas se someten a uso coetáneo aunque muy colateral. Este uso actual 
se concreta en que las cazoletas se aprovechan para poner pan de remojo 
que se emplea como engodo para atraer a los peces, conservación de pe-
ces capturados mientras se pesca, refrescar agua, etc. 

En la investigación, abordamos los recursos marinos, las referencias 
documentales sobre esta materia y el registro de caparazones de molus-
cos y piezas óseas de peces situadas tierra adentro. Igualmente identifi-
camos los elementos físicos que se revelan más sobresalientes en la isla 
de La Palma y en Lanzarote y definimos el registro rupestre en un sector 
de la costa centro este de Lanzarote, el cual contrastamos con aspectos 
generales de las dos islas mencionadas. 

2. DEFINICIÓN 
Se trata de unidades o conjuntos de cazoletas excavadas en las rocas del 
litoral que generalmente responden a un perfil de tendencia circular, aun-
que se muestrea un corto registro de variaciones morfológicas que osci-
la entre formatos elipsoidales y puntualmente geminados y cardiformes. 
Una característica que distingue estas unidades de las que se emplazan 
tierra adentro es que se documentan en todas las islas, incluida La Gra-
ciosa, y los islotes Lobos y Alegranza, ubicándose preferentemente en sa-
lientes, mientras que las cazoletas que se localizan tierra adentro se hallan 
en una mayor variedad de unidades geográficas de acogida, sea barranco, 
peña, ladera de montaña, etc. Las cazoletas no se encuentran en todas las 
costas de las islas al existir áreas sin registro, siendo una ausencia o qui-
zás una discriminación orográfica a tener en cuenta.

3. LAS POBLACIONES ABORÍGENES Y EL MAR
Testimoniar la práctica aborigen de la pesca y el marisqueo pudo no 
ser de interés para los religiosos que viajan a las islas con el encargo de 
dejar constancia del desarrollo de conquista, dado el escaso atractivo 
que para el europeo pudo tener las actividades no productivas, frente a 
otros contenidos más prácticos para justificar la empresa conquistadora. 
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Puede sorprender por ello que exista información directa sobre la pes-
ca y el marisqueo, probablemente en consonancia con el protagonismo 
desempeñado por la fauna marina al sustentar una alimentación de ri-
bera. A ello le adicionamos todos los registros de malacofauna, peces, 
etc. que la arqueología atestigua, bien sea en específicos concheros o en 
residuos domésticos, así como el papel desempeñado por ciertos obje-
tos realizados en caparazones de malacofauna o de peces. Acentuamos 
asimismo la presencia de caparazones de patellas en cimas de montañas 
de -Fuerteventura y Lanzarote-, en enterramientos en -La Palma, Fuer-
teventura y Lanzarote-, como materia prima para elaborar utensilios 
y otros objetos, etc. Conchas de patellas, ostrones, conus, thais, etc. 
fueron destinadas a la producción de objetos, que hemos denominado 
con el término genérico de adornos y amuletos, conscientes del cumpli-
miento de otras funciones, que por ahora se nos escapan. Esta sociedad 
también manufacturó útiles óseos y líticos destinados a la captura de 
peces y a la práctica del marisqueo. 

Referimos el siguiente párrafo dedicado a la población de Gran Cana-
ria con el objeto de reflejar la importancia del mar y estimar el alcance 
que tuvo este medio en la cultura de esta isla, posiblemente la más de-
terminante del archipiélago en tanto resulta la más investigada. En efec-
to, las crónicas (Morales Padrón, 1993: 374) para Gran Canaria3 citan la 
elaboración de anzuelos con cuernos de carnero que exponían al fuego y 
sumergían en agua caliente para trabajarlas con piezas de pedernal y que 
los útiles obtenidos eran… aun mejores que los de açero. 

3  Que además Antonio Sedeño aporta el aspecto lúdico del ámbito marino: … La pesca 
i las juelgas de la mar i los baños lo tenían los más nobles por ejercicio i aún el 
Guanartheme era famoso pescador. Cojían gran cantidad de pescado en corrales 
que hacían, i lo más con ançuelos de cuernos de carnero labrados con fuego i agua 
caliente con los pedernales i eran fuertísimos aún mejores que los de açero. La cuerda 
para el ançuelo hacían de la stopa de las palmas una tomicita mui fuerte i delgada i 
otra era grueza, las cañas no las tenían i eran varas de sabina largas i encorbadas 
a las punctas. Tenían también redes que las echaban a nado, teníanlas de pardo, 
i las voias de corteza de pino i pencas de palma i las más redes tejían de juncos. 
Cojían mucha sardina, i echábanlas en las plaias de arena, i en las de muchas piedras 
ponían naças sostenidas sobre maderos. Morales Padrón, 1993: 374. Carmen G. 
Rodríguez corrobora el empleo de nasas dado el volumen de sardinas que documenta 
en depósitos arqueológicos de Gran Canaria (RODRÍGUEZ, 1996). 
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Esta información refleja el conocimiento aborigen para acceder a los 
bienes del mar, que a su vez lo corroboran otras crónicas4 e historiadores5. 

La población canaria establece un vínculo con el mar al constituir un 
medio alimenticio, además de un recurso que contribuye a materializar 
su mundo religioso, mágico y cultual, prácticas funerarias, industria y 
por ello el litoral debió ser escenario de otras prácticas que pudieron 
oscilar entre lúdicas, deportivas, propiciatorias, adivinatorias, además 
de la que referimos más adelante, de impartición de justicia señalada 
por Juan Abreu y Galindo (1977: 56) y Leonardo Torriani (1978: 76), 
etc. A ello le añadimos que en las islas orientales era el lugar en el que 
se preparaba el gofio de cosco, cuya semilla se lavaba en los charcos, 
así como se cazaban pardelas, gangas, etc. En ocasiones, la toponimia 
refleja el contenido cultural de los lugares: El Charco de las Mujeres, El 
Charco de los Hombres, Las Piedras del Hombre, la Playa del Hombre, 
Playa Mujeres, La Baja de Punta Mujeres, Los Baños, Punta Mujeres, 
etc., son algunos de ellos, si bien teniendo en cuenta la frecuencia con 
que cambian los nombres de los lugares, es probable que se trate de 
denominaciones muy antiguas, no indígenas. 

La diferencia que advertimos entre las cazoletas situadas en cual-
quier otra unidad geográfica de estas tres islas y las del mar, es que las 
primeras tienen una lectura “tierra adentro”, además de comportamien-
tos diferentes que se concretan en localizarse en unidades geográficas 
de acogida cultural distintas y con diferentes asociaciones, pues los 
conjuntos de unidades que documentamos en el litoral están ausentes 
en las terrestres, al menos por ahora. El mar es el medio marino que 

4  Por ejemplo Morales Padrón, (1993: 162), las maguadas quienes no salían fuera de sus 
casas… sino a pedir a Dios buenos temporales e a lavarse en la mar. Morales Padrón 
(1993: 224) apunta y acabadas sus comidas, y banquetes, yban a la mar a nadar ellos 
y ellas que nadaban como peses ahondando más adelante en Morales Padrón (1993: 
252)… y los llebaba como en prosesión a la orilla de la mar, con baras y rramas en las 
manos, llamando en altas boses, y daban con las baras en el agua; etc.

5  Abreu Galindo (1977: 160) y específicamente 1977: 148 que relata que… Había en 
esta isla grandes poblaciones; y así hay rastro por toda la isla mayormente en la costa 
del mar, donde vivía la gente común que no tenía ganado de que se alimentar, que su 
principal mantenimiento y sustento era el marisco… la gente noble vivía tierra adentro, 
donde tenían su asiento y ganado y sementera. Marín y Cubas (1986: 257 y 263) señala 
para Gran Canaria …Y allí bajaban a la mar… sus fiestas las más ordinarias era irse 
a la mar a pescar, bañarse y allí se veían en público, y usaban de bailes y juegos … en 
los lugares hazian fiestas…
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debe contribuir a proporcionarnos vías interpretativas de estas interven-
ciones pétreas. Por ello, indagamos sobre lo que ofrece la franja litoral y 
que se halla ausente tierra dentro, el sentido que adquieren las cazoletas 
del mar que pudiera ser desemejante a las unidades y conjuntos de tierra 
adentro y la representación que posee esta masa de agua salada en las 
orillas de las islas para las poblaciones aborígenes. 

Se trata de culturas que llegan por mar, probablemente trasladadas 
desde el norte del continente africano hasta este archipiélago, por lo que 
el medio marino es lo que les separa de su lugar de origen, pero tam-
bién es la vía, el itinerario o el camino que les une o posibilita un viaje 
de retorno. Además de un ecosistema que le suministra recursos es un 
espacio de comunicación y contacto con su ascendencia. P. Gómez Es-
cudero (MORALES, 1978: 439) para Fuerteventura y/o Lanzarote y/o 
canarios refiere que… Parece que por lo que los Maxoreros i Canarios 
creían, admitían la inmortalidad del alma, que no sabían luego expli-
car. Tenían los de Lancarote y Fuerte Ventura unos lugares o cuebas a 
modo de templos, onde hacían sacrificios o agüeros según Juan de Le-
berriel, onde haciendo humo de ciertas cosas de comer, que eran de los 
diesmos, quemándolos tomaban agüero en lo que hauían de emprender 
mirando a el jumo, i dicen que llamaban a los Majos [Magos] que eran 
los spíritus de sus antepasados que andaban por los mares i uenían allí 
a darles auiso quando los llamaban, i éstos i todos los isleños llamaban 
encantados, i dicen que los veían en forma de nuuecitas a las orillas de 
el [del] mar, los días maiores de el [del] año, quando hacían grandes 
fiestas, aunque fuesen entre enemigos, i veíanlos a la madrugada el día 
de el [del] maior apartamento de el sol en el signo de Cáncer, que a no-
sotros corresponde el día de San Juan Bautista. Se trata de un párrafo 
muy expresivo y de sustancial contenido, a la par que se presta a dife-
rentes lecturas: La población aborigen llamaba a los majos o magos, que 
estaban en los mares que eran los espíritus de sus predecesores y ellos 
venían a informarles. Los mares, en plural puede indicar que existían 
varios o uno único tenía diversos significados. A estos espíritus también 
los llamaban encantados a quienes veían con forma de nubecillas a las 
orillas del mar los días mayores del año, cuando hacían grandes fiestas 
aún siendo contrarios. Juan Abreu y Galindo (1977: 68) refiriéndose a 
la conquista narra que Tamonante y Tibiabin… Decían que por la mar 
había de venir cierta manera de gente… El sol, dada la fecha de la fies-
ta alcanza un protagonismo relevante, pues el día del solsticio de verano 
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Vista general de un panel con pequeñas cazoletas en Los Guinchos, Breña Baja, La Palma.

Vista parcial de un panel en Los Cancajos III, Breña Baja, La Palma.
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eran llamados los antepasados, y en este punto nos preguntamos ¿Son 
representaciones solares las construcciones arquitectónicas que hemos 
denominado Soles de Tejate situadas en Malpaís de la Arena, término 
de La Oliva, en Fuerteventura? 

Los antepasados –majos, magos o encantados– andaban por los mares, 
indicando por ello que no permanecían en un lugar, sino que se despla-
zaban en, o con forma de pequeñas nubes. Estaban en el mar y venían 
cuando eran llamados, y los espíritus de las personas antepasadas les in-
formaban. En este punto, nos preguntamos ¿Cómo los llamaban? ¿Cómo 
se les daba aviso? ¿Cómo la población canaria golpeando el mar con 
ramas? ¿Percutiendo las piedras y ejecutando las cazoletas o las figuras 
podomorfas? Gómez Escudero refiere que hacían grandes fiestas en las 
que participaba toda la población, aunque fuese enemiga. Es decir, fiestas 
de ámbito insular, en las que concurren todas las personas, las de uno y 
otro bando o las distintas facciones o jefaturas. Esta cita para Fuerteven-
tura, Lanzarote y Gran Canaria resulta importante, pero específicamente 
para las dos primeras, que son las que ahora nos interesan.

Abreu y Torriani enmarcan el litoral como el escenario en el que se 
imparte justicia. El primero de ellos (1977: 56) anota …si el agresor en-
traba por la puerta de la casa de su enemigo y lo mataba o lo afrentaba 
no castigaban al homicida; pero si saltaba pared, el capitán o rey ante 
quien se examinaba la causa, mandaba matar al agresor y la ejecución 
de justicia se hacía en la costa del mar, tendiendo al delincuente sobre 
una piedra o losa, y con una piedra redonda el ejecutor de la justicia 
le daba a la cabeza, haciéndosela pedazos, y allí se quedaba muerto; 
y todos los descendientes de este delincuente eran tenidos por infames.

Algo similar narra Torriani (1978: 76), concretamente,… era apre-
sado y condenado a la pena capital, que se ejecutaba de este modo: lo 
conducían a la orilla del mar, y allí, acostándolo en tierra, le ponían 
una piedra llana debajo de la cabeza, y el verdugo con otra le daba 
tantos golpes en la frente, hasta que lo dejaba muerto; y los familiares 
del muerto eran considerados traidores. 

4. LA POBLACIÓN BENAHOARITA Y EL MAR
Llama la atención que a mitad del siglo XIV Nicoloso de Recco (1341-
1978: 44-45) señalara que la población aborigen de La Palma… Ig-
nora el arte de la pesca… jamás come pescado; a pesar de que los 
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habitantes de otras islas han sabido inventar diversos modos de pro-
curárselo. En ello insiste 100 años más tarde Zurara (1453-1973: 343), 
quien escribe… N˜ao ha pescado algum, nem o comum os desta ilha, 
eo que os de todaslas outras fazem pelo contrario, que buscan engenho 
para o tomar e se aproveitam dele em sua governança, señ˜ao aqueste 
sómente, que nem o comem nem se trabalham de o toma. Estas dos 
consideraciones son refutadas por la arqueología, al documentar una 
continuada explotación de los bienes marinos –y específicamente de 
peces– a lo largo de la existencia de la cultura indígena de La Palma, o 
al menos vigente hasta el siglo XV si tenemos en cuenta los registros 
de la Cueva del Tendal. Con esa misma convicción redacta S. Berthelot 
y P. Barker-Webb (1977: 73) apuntando que la población de esta isla… 
ignora el arte de la pesca; jamás come pescado. Por el contrario José 
Viera y Clavijo (1982: 138-139) acredita que… tenían la facilitad de 
entrarse por las noches en el mar, armados de teas encendidas y de 
largos garrotes, daban con ellos muerte a mucho número de peces… 
El segundo era el de las redes de juncos. Si divisaban algunas banda-
das de sardinas, lisas o chicharros a la lengua del agua, se echaban 
inmediatamente a nado hombres y mujeres, cercaban la tropa por la 
parte de afuera, y azotando con algunas varas el mar, las espantaban 
y conducían a tierra. Aquí extendían aceleradamente las redes tejidas 
de juncos y guarnecidas de piedras por las extremidades inferiores…

La arqueología contradice las tres primeras consideraciones, mien-
tras que fundamentalmente la etnoarqueología atestigua la práctica del 
envarbasco para las tres islas estudiadas, y que como técnica continúa 
vigente hasta la década de los años ochenta del pasado siglo6. Esta con-
siste en acondicionar una cala natural construyendo en marea baja una 
pared que acota una ensenada o entrante del litoral, eligiéndose para 
ello los tramos cuyas características naturales posibilitan una menor 
intervención humana. En el remate de la pared se inserta vegetación 
–salados (Salsola vermiculata), espinos (Lycium intricatum) y/o au-
lagas (Launaea arborescens) fundamentalmente– para evitar que los 
peces salten al mar abierto una vez que en marea llena entran a la zona 
acotada. En este charco se vertía leche de higuerilla, savia resultante de 
picar (cortar) o machacar los troncos y ramas de la higuerilla o tabai-

6  En la actualidad en los lugares donde se practicó este método de captura de peces, 
permanecen los vestigios de los muros de piedras, material empleado en su cons-
trucción.
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ba (Euphorbia obtusifolia), o bien del cardón (Euphorbia canariensis) 
en Fuerteventura. Esta savia posee un componente que adormece a los 
peces, sin consecuencias aparentes para la salud humana. El pescado 
aturdido es recogido en cestas de fibra vegetal por personas de diferente 
edad y de ambos sexos. Ejemplos de estos lugares en los que se practicó 
el envarbasco es Puerto Escondido y Porís de Gallegos en La Palma; 
Puerto Lajas en Fuerteventura y en Lanzarote destacamos por ser zonas 
con cazoletas del Mar: Charco de la Condesa, Caletón Blanco, Charco 
de la Pared, Charco Viejo7.

Los niveles arqueológicos que documenta la Cueva del Tendal mues-
tran que se experimenta un paulatino aumento del consumo de recursos 
marinos y que se capturan especies y tallas homogéneas de pescados, 
cuando se habitó en ella. Martín Rodríguez en su tesis inédita (1986: 
70-71) recoge que No existe una correlación entre recursos potenciales 
y recursos explotados o, lo que es lo mismo, estas poblaciones adap-
tan sus necesidades y sus efectivos biológicos, no a la abundancia de 
todos los factores necesarios para la subsistencia, sino al mínimo de 
cualquiera de ellos. Esta relación conocida como Ley del Mínimo o de 
Liebig (HARDESTY, D. 1979: 198), facilita la existencia de unos már-
genes de seguridad entre recursos aprovechables y recursos explotados 
que garantiza la supervivencia del grupo frente a situaciones críticas. 

Si bien la arqueología ha rebatido la información de Nicoloso de Rec-
co y Zurara, hasta la actualidad no ha documentado la existencia de pie-
zas de anzuelos curvos, pero sí objetos punzantes por los dos extremos 
que pudieran ser utensilios de pesca, tal y como se acredita en otras islas, 
como Fuerteventura y Lanzarote. El calibre de las piezas óseas de peces 
recogidas en intervenciones arqueológicas que ha estudiado Carmen G. 
Rodríguez Santana (1996: 437) apunta que la población aborigen de esta 
isla no usó redes o nasas, por lo que los apresamientos pudieron producir-
se en charcos, ensenadas o zonas acotadas para esta finalidad.

Los registros de concheros y los depósitos alimenticios domésticos 
de procedencia marina se documentan en alta cuantía en esta isla. 
Concretamente en el bando de Tigalate-Mazo (PAIS, 1997: 326-334), 
los poblados de cuevas y cabañas, y paraderos pastoriles reflejan una 
intensa actividad recolectora, particularmente en verano cuando dis-

7  Los tres últimos lugares recogidos por Raquel Niz, a quien le agradecemos la in-
formación.
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Playa de la Salemera, Mazo, La Palma.

Playa de las Cabras I y II, Fuencaliente, La Palma.
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minuye la disponibilidad de carne y leche y se suceden las mareas 
más grandes, especialmente las correspondientes a los equinoccios lo 
que posibilita capturas y recolecciones más especializadas. En todas 
las cuevas naturales de habitación y en poblados de cabañas próximos 
al mar ubicados en este sector de la isla como Roque de los Guerra, 
Montaña de la Arena, El Tributo, Playa de la Congrejera, Playa de la 
Salemera, desembocadura del Barranco de las Cuevas, Montaña del 
Azufre, Barranco Hondo, etc., se constata una mayor presencia de 
desechos marinos que en hábitats de medianía, tales como Lodero, 
Barranco de las Cuevas-La Chíchara, La Caldereta, Tigalate Hondo, 
etc. Esta diferencia de volumen en el registro arqueológico superfi-
cial resulta menor que la divergencia que se comprueba en el sector 
de cotas altas del Valle de Aridane, donde el registro malacológico 
resulta testimonial, probablemente debido a las distancias entre los 
asentamientos y la ribera del mar. Verificamos pues un contraste en el 
componente arqueológico de los enclaves costeros y los emplazados 
en cotas altas, pudiéndose observar en los primeros, piezas de esque-
letos de peces como comprobamos en Playa de la Salemera, Montaña 
de la Arena, Roque de los Guerra, Playa del Azufre, etc. Especial-
mente relevante resulta la presencia malacológica en los perfiles del 
asentamiento emplazado en el sector oriental de Roque de los Gue-
rra, donde con un potencial que supera los ocho metros de altura, 
están presentes ejemplares de caparazones de patella de conside-
rable tamaño, pero también multitud de pequeña talla8. La relación 
que se puede establecer entre el aprovechamiento de marisco tanto 
de significativa como de mínima magnitud resultaría interesante, de 
hecho Jorge Pais (1997: 329) ha estudiado estos emplazamientos y 
relaciona el acopio de las conchas de pequeño tamaño con épocas de 
penuria alimenticia. Por el contrario, los depósitos arqueológicos de 
Belmaco, dada su extrema escasez, pueden revelar que no se recu-
rrió a este bien a pesar de su disposición en la costa, que dista salvar 
un trayecto a pie entre 20 y 30 minutos, siendo similar recorrido que 
el existente entre la Cueva del Tendal (San Andrés y Los Sauces) 
y la costa del Barranco de San Juan. Esta casi ausencia de registro 
ictio la entendemos por las limitaciones de las investigaciones a las 
que se ha sometido este yacimiento, o bien a la limpieza que debió 
experimentar la cueva en sus continuas ocupaciones porque las cua-

8  Al igual que la envergadura de las piezas de peces de El Tributo y Roque de los Guerra.



379

drículas arqueológicas trabajadas pertenecen a áreas de tránsito, y 
estos materiales debieron desaparecer. 

Por el contrario, las dimensiones de las piezas de malacofauna de El 
Tributo y las condiciones en las que se documentan nos pueden facilitar 
alguna pista sobre el uso de las cazoletas del mar. Este indicio puede 
resultar falso o certero, pero es un dato sobre el que reflexionar. En este 
yacimiento se muestrean tres especies de lapas (Patella candei crenata, 
Patella ulyssiponensis aspera y Patella piperata) constatándose que la 
mayoría de los caparazones pertenecen a individuos de pequeño tamaño 
y fueron… intensamente machacados… según recogimos en su mo-
mento (PAIS, 1997: 330-331). Por ello nos preguntamos ¿Se trituraban 
golpeando sus caparazones en las cazoletas a la orilla del mar? 

La citada diferencia de volumen en el registro existente entre los asen-
tamientos próximos al mar y los de montaña se observa igualmente entre 
Tigalate y Aridane, ya que los que se hallan próximos al mar exhiben en 
sus sedimentos un mayor volumen de moluscos. En el cantón de Tagaragre 
no existe ningún yacimiento habitacional que requiera invertir en su tras-
lado a la costa más de una hora de camino, por lo que podemos pensar que 
cada unidad familiar debió tener asignado una franja de mar destinada al 
abastecimiento de nutrientes marinos. La presencia de conchas de distinta 
envergadura puede indicar sobreexplotación del marisco, o bien bajo cono-
cimiento de la rentabilidad de la captación de estos alimentos del mar. 

En el intento de establecer una posible vinculación entre las cazole-
tas del mar y las características específicas del litoral, en cuanto cons-
tituye un medio imprescindible para complementar la dieta alimenti-
cia, llamamos la atención sobre la temperatura del agua, la salinidad, la 
presencia o ausencia de nutrientes, las mareas, el oleaje, las corrientes, 
las características de las costas y de sus fondos, la existencia de cuevas 
aptas para el hábitat de determinadas especies, las algas que pudieran 
aprovecharse y los peces9 que viven en esa área, etc. porque resultan 
elementos a tener en cuenta en cuanto pudieron intervenir en las causas 
que motivaron la existencia de las cazoletas. 

9  Tales como la vieja (Sparisoma cretense), pejeverde (Thalasssoma pavo), rome-
ro (Centrolabrus trutta), salema (Kyphosus sectator), sargo (Diplodus spp.), fula 
(Abudefduf luridus); de mayor envergadura como la morena (Lycodontys spp.), 
mero (Epinephelus guaza), abade (Mycteroperca rubra), corvina (Argyrosomus 
regius), etc. 
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Nos inclinamos por el estudio de las especies que residen en el agua, 
dado que no establecemos una vinculación directa entre los lugares en 
los que habita el marisco y donde se encuentran las cazoletas, al no do-
cumentarse concheros en estos sectores, lo cual puede alcanzar un sig-
nificado específico. Pero nos interesan las zonas del litoral donde viven, 
pasan o frecuentan peces pelágicos del litoral que forman cardúmenes10, 
o bien cetáceos odontocetos11. 

Los estudios desarrollaron en La Palma atestiguaron un variado com-
portamiento de los recursos marinos, predominando en ocasiones los regis-
tros que revelan un mayor consumo de alimentos de origen oceánico que 
terrestre, como cabra, oveja y cerdo12. Los primeros estudios indican que 
se recurre a los recursos del mar en época crítica y en cinco asentamientos 
aumenta el volumen de piezas óseas terrestres a la par que disminuye el 
material malacológico. No se estanca, sino que disminuye, es decir, la car-
ne de moluscos y peces se va sustituyendo por la de ovicápridos y suidos.

La dependencia del mar para subsistir resultó determinante para la 
población indígena, especialmente en los primeros momentos, mientras 
se controla la cabaña ganadera. Una revisión posterior (RODRÍGUEZ, 
1996: 430-431) de este efecto deja… constancia del aumento progresi-
vo del aporte íctico en la dieta de los auaritas. Más aún, el estrato más 
antiguo, el VI, no posee ni un solo vestigio de esta naturaleza, y en el V 

10  Como la caballa (Scomber japonicus), jureles (Trachurus spp.), sardinas (Sardina 
pilchardus y Sardinella maderensis), boga (Boops boops), pejín (Atherina), etc.

11  Tales como el cachalote pigmeo (Kogia breviceps), el común (Physeter cata-
don), zifio (Ziphius cavirostris) orca (Orcinus orca), delfín (Delphinus del-
phis), calderón (Globicephala melaena), etc.

12  Ernesto Martín Rodríguez y Jorge Pais Pais se ocupan de este extremo. El primero de 
ellos advierte que …En los niveles inferiores de El Tendal (Los Sauces) y también en 
las cuevas de El Humo y Los Guinchos (Breña Alta) (Pellicer, M. y P. Acosta, 1975: 
290), en Belmaco (Hernández Pérez, M. S., 1977: 33) o en el Roque de los Guerras 
(Mazo) predomina la fauna marina sobre la terrestre (ovicápridos y suidos), siendo 
más abundante allí la presencia de peces y moluscos marinos que en los niveles supe-
riores, donde la relación entre fauna marina/fauna doméstica terrestre va cambiando 
a favor de la segunda. Ello indica necesariamente que, poco a poco, el ganado do-
méstico va cubriendo la demanda de alimentos, siendo menos necesario recurrir a las 
proteínas de origen marino. Este hecho no indica un abandono de las mencionadas 
prácticas, sino una disminución de la importancia cuantitativa de las mismas, pues los 
productos del mar contribuyen en todas las épocas a enriquecer el contenido en proteí-
nas de la dieta alimenticia aborigen, sobre todos en periodos críticos.
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Los Cancajos, Breña Baja, La Palma.

Espigón Punta Ganado, Villa de Mazo, La Palma, con más de 300 unidades de cazoletas.
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la muestra es poco representativa. Sin embargo, y en todo caso, no se 
trata de conclusiones sino de observaciones parciales dada las desigual-
dades del volumen disponible en las unidades trabajadas. 

Igualmente se precisa estudiar específicamente los niveles de re-
gistro de la malacofauna donde Ernesto Martín advierte que en los 
niveles más antiguos se recolectan ejemplares jóvenes de Patella sp., 
aunque ello, como bien señala Carmen G. Rodríguez no exclusiva-
mente ha de interpretarse como presión de los recursos del medio 
marino (Ídem, 1996: 431). Esta investigadora señala tres causas que 
pudieran justificar el aumento de la explotación del mar por parte de 
la población indígena:

1.  Conforme se desarrolla la vida en la isla, la población adquiere 
mayor conocimiento acerca de la explotación de los recursos.

2.  Mariscos y peces constituyen bienes alimenticios de fácil reco-
lección. Y, además, en su captura puede participar un amplio es-
pectro de la población.

3.  El aumento de la captación de recursos marinos lleva aparejado 
un mayor índice demográfico. 

Probablemente durante el periodo estival es cuando se recurre con 
mayor frecuencia a la fuente alimenticia marina, mientras que el trans-
curso de los tres o cuatros meses que la cabra necesita para embarazarse 
y parir, la población ordeña al ganado cada día para disponer de estos 
alimentos, que también coincide con bonanzas marinas. Los recursos 
del mar desarrollan ciclos vitales de pronta regeneración, por lo que 
aunque fueran limitados y sujetos a capturas programadas resultan sos-
tenibles en el tiempo. Ello podría documentarse en sondeos en un con-
chero consolidado que pudiera reflejar un aumento de la talla mientras 
se gana profundidad. La formación de los primeros depósitos fechados 
inmediatamente a la o las arribadas humanas reflejará la estrategia pri-
migenia de la población con este recurso de fácil captura e ingesta. La 
ganadería y agricultura tenderían a homogeneizar su consumo cuando 
los sistemas productivos ganaderos y agrarios se fueron consolidando.

5. LA POBLACIÓN MAXIE DE FUERTEVENTURA Y LANZARO-
TE Y EL MAR
En general en todas las islas de este Archipiélago los recursos marinos 
los hemos considerado una actividad económica preferentemente de 
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destino alimenticio, complementaria13, de una dieta fundamentada en 
productos ganaderos y agrarios. A pesar de los concheros14 de signi-
ficativa envergadura que se conservaban en Fuerteventura y de los 
depósitos en yacimientos habitacionales, a la recolección marina y 
pesca se siguen contemplando como sustituto (MARTÍN et al., 1982: 
285) y/o complemento (GONZÁLEZ y TEJERA, 1981: 119), asisten-
cial durante algunos meses de verano, junto a la caza y la recolección 
terrestre. 

Abreu Galindo (1977: 56) estimó que las gentes de esta isla y la de 
Lanzarote… Eran grandes nadadores, a palos mataban peces, tienen 
gran abundancia de marisco en la costa, y muy bueno, de burgaos, per-
cebes y clacas, marisco sabroso y delicado. 

Marín y Cubas (1986: 137) señala algo similar al testimoniar que… 
son grandes nadadores y pescadores, hacen corrales y los matan a pa-
los en el agua. Sus costas gran cantidad de mariscos. Leonardo To-
rriani (1978: 74) insiste en este extremo… Eran grandes nadadores y 
pescaban matando los peces con golpes de palos. Al igual que sucede 
en la isla de La Palma, no existe correspondencia entre el registro de 
cazoletas del mar y la presencia de concheros en la costa.

La documentación etnoarqueológica nos proporciona datos de la 
práctica de combinar la actividad pesquera de la recolectora de molus-
cos marinos. Mientras la familia permanece en la costa de barlovento 
en marea baja se cogen moluscos, pulpos y otros peces pequeños atra-
pados en los charcos. Cuando la marea comienza a subir o a bajar se 

13  Hemos de tener en cuenta que en comparación con la carne de ovicápridos, la de 
los mariscos posee menos calorías pero sus proteínas resultan de mayor calidad, 
así como cuenta con una cantidad significativa de minerales, tales como hierro, 
calcio, sodio, magnesio o fósforo.

14  Definidos como acumulaciones de conchas asociadas o no a hábitat temporal en 
el litoral de la isla, resultantes de separar las partes blandas y comestibles de los 
caparazones de los moluscos. En estos registros igualmente se constata material 
cerámico, óseo y piezas de la industria lítica y evidencias de hogares. En la 
costa de barlovento, desde El Cotillo hasta el Puerto de la Cruz en la península 
de Jandía se distribuye un elevado conjunto de concheros, que dependiendo de 
su localización se componen principalmente de caparazones de lapas (Patellas) 
o de mejillones (Perna perna). La etnoarqueología constata el movimiento de 
familias ganaderas que desde la costa de sotavento se trasladan durante tres 
meses de verano a barlovento con la finalidad de pescar y mariscar, conservando 
parte de las capturas para consumirlas durante todo el año.
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pesca, empleando para ello un cuerno de cabra especialmente trabajado 
para la captura de viejas (Sparisoma cretense).

Los concheros provistos de hábitat que tradicionalmente ha usado la 
población que ha practicado esta trashumancia marina anual, registran 
materiales arqueológicos aborígenes, por lo que se siguen usando los 
mismos para el acopio de estos alimentos. A la par que se recolectan 
se preparan para sus conservaciones, bien asadas o secas al sol. Lapas 
(Patella candei y otras variedades como Patella lowei, Patella guttata 
y Patella crenata), que perviven en la actualidad, mejillones (Perna 
perna), burgados (Monodonta sauciata y Monodonta cf. atrata) y bur-
gados (Thais haemastoma u Osilinus atratus y Osilinus sauciatus) se 
desecan, al igual que el pulpo. Pero además de estas especies es fre-
cuente la presencia de otros moluscos cuyos caparazones se destinan a 
la fábrica de diferentes objetos. Se contabilizan columbelas (Columbe-
lla rustica), cipreas (Luria lurida y Erosaria spurca), conus (Conus me-
diterraneus), ostrones (Spondylus gaederopus), mitras (Mitra nigra), 
abanicos (Pinnas), tritones (Charonia seguenzae y Charonia nodífera) 
y bursas (Bursa scrobiculator) fundamentalmente, así como otra espe-
cie de bivalvo (Mytilaste mínimus), abundante en Jandía y que también 
se documenta en Lanzarote, aunque es probable que no se consumiera 
dado su pequeño cuerpo. Además de las variedades que acabamos de 
citar, en los concheros se muestrean otros ejemplares marinos como 
crustáceos y equinodermos. 

El marisqueo constituye una práctica muy arraigada en las islas 
orientales, y las figuras de mareantes y jalleros15 ha pervivido hasta 
hace escasas décadas, especialmente en las costas de barlovento. Geor-
ge Glass (1982: 34) refleja esta costumbre para Fuerteventura señalan-
do que… hay muchos mariscos, en particular lapas, que los nativos 
comen. En las Actas de los Acuerdo del Cabildo de esta isla, existen 
algunas concretamente referidas a la actividad pesquera16. 

El litoral de Lanzarote documenta una menor cantidad de concheros 
que se remonten a la cultura aborigen, aunque se constata en la tradi-

15  Personas que vigilan la costa y la rastrean en busca de materiales de interés: maderas, 
sogas, nasas y más recientemente boyas, botellas, etc. En la costa de Mala, municipio 
de Haría personas de la localidad iban a sitios específicos a buscar estas piezas.

16  La n.º 96 de 29 de marzo de 1613, la 508, de 2 de octubre de 1724 y la de 5 de 
octubre de 1784, las tres adoptadas en la Villa de Betancuria.
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Costa de Mala. La Hondura B, Lanzarote.

Cazoletas manufacturadas en toba roja en Punta Salinas, Puntallana, La Palma.
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ción la práctica de la trashumancia de todo el núcleo familiar a las áreas 
costeras. No existen en las franjas marinas grandes acumulaciones de 
moluscos, en contraste con Fuerteventura, y a pesar de que en ambos 
medios insulares estos acopios de caparazones fueron objeto de tran-
sacción comercial destinados a nutrir los piensos para aves17. Puntual-
mente se hallan concheros asociados a hábitats temporales como Bajo 
del Risco, Malpaís de la Corona o Costa de Tinajo. Por el contrario, es 
abundante el registro marino en los asentamientos, especialmente en la 
zona de El Jable, donde un sector concreto del área de Fiquinineo se le 
denomina Peña de las Cucharas dado su volumen, especialmente visi-
ble después de fuertes vientos que barren la arena y dejan al descubierto 
las conchas en el afloramiento rocoso. 

6. METODOLOGÍA
El trabajo programado y el ejecutado hasta la actualidad se ha funda-
mentado en la prospección de manera aleatoria de diversos tramos de 
costa para conocer los diferentes escenarios en los que se constata la 
presencia de cazoletas del mar. Elaboramos una ficha de registro que a 
modo de plantilla cumplimentamos en cada visita, con el propósito de 
dejar constancia de las características de las intervenciones, establecer 
posibles pautas de comportamiento, enumerar condiciones visuales y en 
definitiva las comportamentales de estas expresiones, informatizando 
los resultados. Elaborada la ficha18 la pusimos en práctica en fase expe-
rimental. Ello llevó parejo la toma de fotografías a las cazoletas desde 
lo alto19 de manera individualizada, por agrupaciones o concentracio-

17  En los corrales de aves se les pone arena foraminífera de grano grueso, conchas 
trituradas, etc., con el fin de endurecer la cáscara de los huevos.

18  En la que se cumplimenta datos relativos a la denominación, fecha, número de re-
gistro, localización (isla, municipio, localidad, coordenadas, topónimos), extensión 
por coordenadas, localización cartográfica, características físicas -particularidades del 
soporte, si las cazoletas se llenan de agua en marea alta y baja, si permanecen secas, 
características todas ellas relacionadas con el agua-, visibilidad extremo norte y extre-
mo sur, preparación previa de la superficie, si permanece en el interior de un charco, 
si la zona es un pesquero, si atestigua otros usos, toma de imagen fotográfica princi-
pal, imágenes de asociaciones de cazoletas, formas excepcionales, croquis (medidas y 
orientación), contabilidad de unidades y conjuntos, canalillos, tamaño mayor, medio, 
menor, porcentajes, etc.

19  Disparando la máquina fotográfica entre 3 y 5 m de altitud dependiendo de la 
envergadura del panel.
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nes y en conjunto. A partir de esta cumplimentación registral hemos 
de analizar los resultados, por ahora parciales, hecho que nos permite 
establecer relaciones con las dos islas en las que hemos prospectado.

7. LAS CAZOLETAS DEL MAR BENAHOARITA Y MAXIE DE 
LANZAROTE
El primer hallazgo de cazoletas junto al mar en La Palma se produjo 
hace doce años, cuando advertimos un conjunto de ellas situadas en el 
espigón rocoso que servía de embarcadero en el Porís de la Fajana, en 
Franceses, término de Garafía. Se trataba de cinco cazoletas de muy 
pequeño tamaño alineadas entre sí. Al desconocer su significado las 
consideramos históricas, y apenas les prestamos atención, más allá de 
su registro y documentación gráfica. El hecho documental estuvo más 
motivado por la curiosidad que por la convicción de que estábamos ante 
una manifestación rupestre de la cultura aborigen benahoarita. 

No volvimos a tener referencias de este tipo de sitios rupestres en La 
Palma hasta que, en el año 2005, el historiador Pedro Merino, durante 
los trabajos de preparación para la restauración de las Salinas de los 
Cancajos (Breña Baja), advirtió un conjunto de cazoletas anexo a la 
orilla del mar. Sus investigaciones no le habían aportado información 
de ningún tipo sobre su uso, por lo que también desconocía su función y 
destino. Y, al igual que en el primer hallazgo, nos limitamos a registrar-
las, mientras la tercera vez que conocimos otro conjunto, aparenta ser 
más una anécdota que un hecho causal20, aunque los tres registros cita-
dos son los que han posibilitado que estemos escribiendo estas letras y 
ustedes, años más tarde, las estén leyendo y seguramente cuestionando 
la autoría de estas manifestaciones rupestres.

A partir de ese momento el número de sitios con estos registros se 
han incrementado exponencialmente y en la actualidad conocemos más 
de sesenta, a la vez que constituye uno de los campos de investigación 
más interesantes de la antigua Benahoare.

20  En una conferencia M. A. Perera en el Museo Arqueológico Benahoarita proyectó 
una imagen de un conjunto de cazoletas idénticas a las de Los Cancajos, en La 
Palma. Al final de su intervención Jorge Pais le preguntó cuándo le había dejado 
esa foto. Su respuesta nos dejó estupefactos, ya que nos dijo que se trataba 
de un sitio arqueológico de Lanzarote, donde las cazoletas eran frecuentes y 
conocidas como pilones. Ello motivó investigar en las tres islas, cuyos resultados 
provisionales se vierten en este trabajo.
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En Lanzarote, fue Marcial Medina Medina quien hace aproxima-
damente 20 años advirtió la existencia de estas unidades, localizando 
muchas de ellas e interesándose por las desaparecidas en los tramos de 
costa sepultados o arrasados bajo obras arquitectónicas o ingenieras. 
Como continuación de las visitas que realizamos en Lanzarote nos des-
plazamos a Fuerteventura, en donde documentamos su existencia.

8. EMPLAZAMIENTO
Las costas de La Palma presentan una extraordinaria variabilidad en 
función de la zona en que nos encontremos. Así, en la mitad sur, al ser 
el sector geológicamente más reciente disponemos de una línea costera 
escabrosa e irregular en la que predominan los morros que se adentran 
en el mar separados por calas y frecuentes charcos intermareales, que 
casi siempre conservan por retención, agua de mar. Por el contrario, la 
mitad norte es la más antigua y su relieve lo conforman gigantescos 
acantilados en cuyas bases se forman amplias playas de callaos y en las 
que, ocasionalmente, sobresale una serie de espigones rocosos que han 
sido utilizados en la época histórica como embarcaderos, y que en La 
Palma se conocen como Porís o Proís.

Teniendo en cuenta los datos anteriores, y en el estado actual de la 
investigación, advertimos que la cantidad de sitios, así como la densi-
dad y complejidad de paneles con cazoletas del mar, resultan mucho 
más significativas en la mitad sur de la isla y, sobre todo, en la vertiente 
oriental. Sin embargo, esta diferente distribución tiene una explicación 
bastante lógica, ya que la abundancia de soportes para ubicar las cazo-
letas es bastante más numerosa en la parte sur que en la norte. A ello 
hemos de añadir que en la vertiente suroccidental de La Palma apenas 
existen sitios intervenidos debido fundamentalmente, a que buena parte 
del litoral se ha visto afectado por cinco erupciones históricas volcáni-
cas que han sepultado los antiguos suelos estructurados en cantiles. En 
la mayoría de los morros que no están afectados por estos cataclismos 
naturales se registran igualmente conjuntos de cazoletas21, como por 
ejemplo, en Playa de la Zamora y Punta Larga (Fuencaliente), Charco 
Verde (Los Llanos de Aridane), etc. 

21  Este dato, al igual que constatamos en Lanzarote nos parece revelador en cuando 
nos indica la adscripción aborigen de estas manifestaciones. La ausencia de 
volcanismo en Fuerteventura no posibilita este contraste.
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Hasta el presente, la zona menos prospectada ha sido precisamente 
el norte, aunque podemos apuntar, sin temor a equivocarnos, que la 
mayoría de los espigones rocosos que se adentran en el mar, tanto junto 
a los acantilados costeros (Porís), como en las costas más bajas (faja-
nas), la población benahoarita percutió conjuntos de cazoletas junto al 
mar. Así lo comprobamos en La Fajana de Franceses, Lomada Grande, 
El Callejoncito (Garafía), La Fajana (Barlovento), Puerto Espíndola y 
Charco Azul (San Andrés y Sauces), Punta Salinas, Puerto Trigo, Puer-
to de La Paja y Martín Luis (Puntallana), Porís de Candelaria (Tijarafe), 
Playa de las Cabras (Fuencaliente), etc.

La mayor concentración de conjuntos de cazoletas se sitúa en la ver-
tiente de levante de la isla, entre La Salemera (Mazo) y Los Guinchos 
(Breña Baja). La densidad de yacimientos, la variedad y, sobre todo, la 
cantidad de unidades de cazoletas no tiene analogía con lo que sucede 
en las demás costas de la isla. 

En líneas generales, podemos apuntar que los mejores conjuntos se 
encuentran en los morros que penetran en el mar con una mayor exten-
sión y que sobresalen por encima de los demás. No obstante, siempre 
deben existir puntos no excesivamente altos a los que, de forma más o 
menos habitual, llegue el agua de mar. 

No se han percutido cazoletas en los espigones de mayor cota, aque-
llos que superan los 5 metros de altura, tal y como sucede por ejemplo 
en zonas de Fuencaliente. Ello no quiere decir que no existan grupos 
en los espigones menos sobresalientes, puesto que también se localizan 
en estas unidades orográficas e, incluso, en el fondo de las calas. Los 
conjuntos con mayor número de unidades, con más de un centenar de 
cazoletas, los constatamos en la zona de Las Cabras (Fuencaliente), La 
Salemera, Punta del Moro, Punta Ganado (Villa de Mazo), Los Casca-
jos, Los Guinchos (Breña Baja), etc.

La zona costera de la vertiente noreste de la isla existen complejos y 
significativos conjuntos de cazoletas como Punta Salinas (Puntallana) 
y Charco Azul (San Andrés y Sauces) de una cuantía similar a los em-
plazados en el sector del naciente, si bien la cantidad de yacimientos 
es mucho menor. No olvidamos que aún restan determinadas áreas que 
prospectar, por lo que estos datos podrían cambiar, aunque presumi-
blemente no mucho, porque tenemos en cuenta el comportamiento o 
patrón orográfico donde se han excavado estas unidades. 
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La costa de Lanzarote aunque variada, presenta cierta homogenei-
dad atendiendo a su fase y proceso de formación. El litoral oriental, 
desde Punta Fariones al norte, hasta Arrecife en el centro este, se carac-
teriza por configurarse como una costa rocosa de baja altitud, muy cas-
tigada por los agentes atmosféricos. De este largo tramo, exceptuando 
Punta Fariones al norte, de pronunciados acantilados y el sector de Los 
Ancones de mediana costa, el trayecto del litoral resulta homogéneo, 
y en él se han formado ciertas plataformas rocosas, pero en general 
agrestes, sin formaciones de playas. Desde Arrecife a Playa Quemada 
la costa es baja con formaciones de riberas arenosas, para continuar 
en el extremo sur oriental de la isla, entre Playa Quemada y Papagayo 
donde presenta un acantilado alto y medio pero interrumpido por pla-
yas y desembocaduras bajas de barrancos. Estas playas y acantilados 
medios se prolongan desde Punta de Papagayo hasta la de Pechiguera, 
aunque en este tramo resultan más prolongadas que en el anterior sec-
tor. Finalmente desde la Punta de Pechiguera hasta la Bahía de Penedo, 
es decir el litoral occidental y noroccidental de Lanzarote, continúan los 
acantilados pronunciados en los que se insertan las bahías de Janubio 
y El Golfo. Desde la Bahía de Penedo hasta Punta Aganada se modela 
una playa extensa con perfil de costa baja, que en su extremo norte se 
interrumpe para formar los acantilados más pronunciados de la isla, 
que alcanzan los 500 m de altitud y que finalizan en Punta Fariones. 
Antes y atendiendo a una formación sedimentaria en este acantilado, 
se embute la Playa Bajo el Risco cuyas características posibilitaron que 
en ella se construyeran las salinas más antiguas de Canarias de similar 
denominación. 

A este perímetro costero le tenemos que restar los tramos ocultos 
o sepultados parcialmente por lavas expulsadas por los cráteres de Ti-
manfaya, que ocupan buena parte del litoral noroeste y suroeste de los 
términos de Tinajo y Yaiza y un trecho de Teguise y Arrecife, allí donde 
la lengua de lava alcanzó el mar. Obviamente, además de estos inter-
valos de costa arruinados por las catástrofes naturales al igual que su-
cediera en La Palma, hemos de restarle aquellos trayectos destruidos 
o enterrados bajo cemento o piche, como parte del litoral de todos los 
municipios de la isla sin excepción, aunque especialmente aniquilado 
se halla el de Arrecife y específicos sectores de Tías. 

A diferencia de La Palma, el perímetro de costa que acoge mayor 
número de cazoletas y específicamente agrupadas en conjuntos es el 
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Costa de Mala. Punta del Pasito, Lanzarote.

Costa de Mala. Punta del Pasito, Lanzarote.
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recorrido comprendido entre la costa de Mala hasta el norte de Punta 
Mujeres, en Punta Escamas, Haría, la parte central y norte del este de 
la isla. Antes y después de este trecho, la presencia de cazoletas conti-
núa pero de forma más relajada. Esta concentración de registro rupestre 
conlleva similar comentario que el realizado para La Palma, ya que el 
litoral del sector noroeste lo ocupan las emisiones lávicas de Timanfaya 
del siglo XVIII y tramos significativos de la costa de Arrecife, de las 
que hemos recogido de la oralidad la existencia de multitud de cazole-
tas que han desaparecido, o bien permanecen sepultadas. Por tanto, la 
mayor densidad se establece entre Charco del Palo y Punta Escamas. 

Advertimos pues un comportamiento similar entre las islas de La 
Palma y Lanzarote, al localizarse los paneles más complejos en el sec-
tor noreste de cada una de ellas, mientras existe un registro más abun-
dante en el sector oriental (La Palma incluye además el sector sur). 
Podemos considerar que en la totalidad de las áreas de litoral de esta 
isla se documentan cazoletas, aunque en menor número y sin componer 
significativos conjuntos, como sucede en el área noreste de Lanzarote. 

Órzola, Bajo el Risco, Playa de Famara, Caleta Caballo, Isleta de la 
Santa, Tenésara, Costa de Tinajo, Baja del Cochino, El Golfo, Piedra 
Alta, Playa Blanca, Punta del Águila, Playa Mujeres, Playa Quema-
da, Punta de Cagafrecho, Punta Tiñosa, Playa del Reducto, Arrecife, 
Juan Rejón, Puerto Naos, Muelle de los Mármoles, Las Caletas, Pie-
dra Hierro, Los Barranquillos, Las Pachonas, Tío Joaquín, Los Agu-
jeros, Punta Abrigada, Charco del Palo-Punta Escamas22, Caleta del 
Guincho, Raso Pende, La Caleta, Punta Prieta, Punta del Palo, Mojón 
Blanco, Bajo de los Sables, Charca de la Laja, Las Quemaditas, etc., 
resultan estaciones de cazoletas, teniendo en cuenta además que los 
topónimos enumerados específicamente no poseen una unidad u con-
junto de cazoletas, sino con un número dispar, que siempre supera el 
par o un conjunto de estas unidades. Una comprobación que necesita 
una especial investigación son las cazoletas que documentamos en La 
Graciosa y en el islote de Alegranza y especialmente en esta última, 
dada la escasez de manifestaciones aborígenes, entre las que desta-
camos la estación rupestre La Desgraciada, dando por hecho que se 
remite al periodo aborigen, sin contar con certeza alguna.

22  Este tramo lo especificamos más adelante al ser objeto de un registro más minu-
cioso.
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Del área específicamente registrada nos centramos en el tramo de 
costa que transcurre desde Cueva Paloma hasta La Hondura II. En este 
transecto no se incluyen los paneles más complejos y aquellos que aco-
gen mayor cantidad de unidades de cazoletas, siendo estos lo que se 
ubican en Punta Escamas. De este itinerario citamos solo tres unidades, 
al resultar compleja la descripción y no tener ultimados los gráficos ni 
las estadísticas de las tres islas en estudio. 

La orografía elegida para ejecutar las cazoletas varía, siendo una 
constante, al igual que sucede en La Palma, los salientes configurados 
como morros y espigones suaves que penetran en el mar. Pero los in-
tervalos entre ambas unidades también acogen estas expresiones. Por 
ejemplo, en la costa embutida entre las puntas orográficas existen ca-
zoletas, incluso en los callaos de tamaño medio y grande que se en-
cuentran en Sur Playa Seifío, pero siempre se trata de una presencia de 
menor cuantía.

En este trabajo especificamos 23 estaciones, que en total contienen 
195 cazoletas en algo menos de 3 kilómetros de costa. Cueva Palomas 
es un saliente usado hoy como pesquero y mariscadero, además de te-
ner una orografía natural apta para el baño, y muy próximo al saliente 
con cazoletas surgen pequeñas calas.

El registro de cazoletas que se documentan a lo largo de los 3 kilóme-
tros de la citada costa localizada en el sector central este es el siguiente:

Orden Denominación Cantidad de cazoletas

1 Cueva Paloma 15
2 Risco Negro (4+16) 20
3 Risco Negro I 1
4 Risco Negro II (2+10) 12
5 Sur Los Barranquillos 4
6 Los Barranquillos 5
7 Norte Los Barranquillos 2
8 Conde Robayna 5
9 Sur Playa Seifío 1
10 Sur Playa Seifío I (2+11+5) 18
11 Playa Seifío 7
12 Norte Playa Seifío 2
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Orden Denominación Cantidad de cazoletas

13 Playa Valdés 7
14 Sur Punta del Pasito 20
15 Sur Punta del Pasito I 2
16 El Bufadero 1
17 Punta del Pasito 17
18 Sur de la Puente 1
19 Sur de la Puente I 4
20 La Puente 7
21 Sur de la Puente II 2
22 La Hondura 12
23 La Hondura I 30

Total: 195

En esta misma área tierra adentro se registran los asentamientos in-
dígenas Desembocadura de Barranco del Palomo, Casita de los Majos, 
Trujillo, Arrieta, etc. y algo más alejado: Santa Margarita, Teguereste, 
Saga I y II, Guatiza, La Pequena, Presa de Mala, Peña del Silbo, Cabre-
ra Peraza, etc.

Adentrándonos en algunas unidades de estos sitios arqueológicos, 
Cueva Paloma constituye un saliente en el que se distribuyen 15 cazo-
letas, encontrándose una de ellas (n.º 1) en una cota y lugar al que solo 
llega el agua cuando existen fuertes embates de las olas, mientras que 
otra (n.º 14) se sitúa en el sector que se llena de agua en cada oscilación 
diaria de las mareas. Las demás unidades se distribuyen entre estas dos, 
excepto una (n.º 15) posicionada lejos de las demás y estacionada en el 
lugar más al sur del espigón. Los diámetros de las cazoletas presentan 
un espectro entre 0.10 m por 0.8 m23 y 0.32 m por 0.30 m, ordenándose 
en cuatro grupos, siendo el más numeroso el que concentra las unidades 
de 0.10 m por 0.8 m hasta 0.14 por 0.12 m. Risco Negro se dispone en 
2 sectores, localizándose el primero en una zona más llana y formada 
por 4 cazoletas donde la mayor (de 0.28 por 0.21 m) ocupa una posición 
central alrededor de las otras 3. A escasos metros y en un área más aleja-
da del mar existe un conjunto de 16 unidades de las que a 3 algunos días 

23  Siempre la primera medida de diámetro corresponde a la alineación este-oeste y 
la segunda a norte-sur.
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les afecta las subidas del mar, mientras que a la más próxima sí, ya que 
se llena en cada movimiento marino. De este conjunto 2 de las cazoletas 
responden a un perfil elipsoidal. 

La Hondura 1 se compone como un sector de costa accidentado con 
diferentes roques que resalta entre 1 y 1.50 m de la superficie en cuyos 
vértices se han excavado cazoletas. En una superficie de 5 por 7 m se 
distribuyen 30 unidades emplazadas en el interior de charcos (n.º1), 
formando un círculo (n.º 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8), en cotas más altas y muy 
próximas al mar (n.º 27, 28 y 29), o alejadas de las demás (n.º 30). 
Destaca su minuciosa factura, sus suaves superficies y la profundidad 
que fluctúa entre 0.27 m hasta 0.3 m. Algunos fondos de las cazoletas 
se conservan facturados con evidencias de mostrar ese estado como 
consecuencia de la reiterada percusión que han experimentado. 

Algunas estaciones destacan por ubicarse en una precisa orografía 
como La Puente, en cuya zona más próxima al agua se sitúa un platafor-
ma natural por la que debajo pasa el agua y que sobresale en el paisaje. 
Desde Playa Valdés hasta Punta del Pasito se forman bufaderos natura-
les, algunos de ellos yuxtapuestos al área de las cazoletas. En mareas al-
tas y fuertes, el sonido24 que ocasionan los embates de las olas y el agua 
estremece, a la vez que desprende vapor de agua. En algunos tramos no 
han llegado a formarse los bufaderos pero se oye y siente el oleaje de-
bajo de la colada, resultando en ocasiones sobrecogedor porque cuando 
el sonido crece, casi en paralelo se forma el oleaje más pronunciado en 
la costa, a escasos metros del lugar. 

9. TIPOLOGÍA
La tipología de los conjuntos de cazoletas del mar responde a una serie 
de parámetros que siempre se repite, al menos en los que consideramos 
más interesantes: 

1.  Se eligen los espigones salientes más sobresalientes, aquellos que 
destacan respecto a los demás y, sobre todo, los que se alargan en 
su penetración en el mar. Esta característica permite pensar que 
se trata de puntos de referencia respecto a cuestiones que actual-
mente se nos escapan.

24  La salida de ellos, de considerable diámetro, fue taponada por personas de la 
localidad de Mala debido a lo molesto que resultaba su sonido durante la noche.
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2.  La zona donde se han ejecutado las cazoletas están lavadas y ero-
sionadas por los embates del mar, hasta el punto que han desapa-
recido buena parte de las cazoletas. En cuanto las lavas resultan 
más irregulares y escoriáceas.

3.  Derivado de lo anterior, las cazoletas se percuten junto a resaltes ro-
cosos, próximos a sectores en los que se forman charcos y charcas 
de diferentes tamaños. No es inusual que existan cazoletas dentro 
de las charcas que con frecuencia permanecen o se llenan de agua. 
De hecho, existen grupos de cazoletas que, casi continuamente se 
mantienen bajo el agua. Ignoramos si ello responde a ese propósi-
to o si el nivel del agua ha variado significativamente como para 
advertir esta situación a partir del momento en que se realizaron.

El tamaño de los conjuntos de cazoletas es muy variable, existiendo 
agrupaciones que no superan las 5 unidades y otras en las que contabi-
lizamos más de 100, llegando a superar en algunos casos las 300, tal y 
como se constata en La Palma, pero no en Fuerteventura ni en Lanzaro-
te. Es en este conjunto compuesto por el número más alto de unidades 
donde se acentúan las característica orográficas de espigón como los de 
Playa de las Cabras y Punta de Fuencaliente, La Salemera, Punta del 
Moro y Punta Ganado (Villa de Mazo), Los Cancajos y Los Guinchos 
(Breña Baja), y Punta Salinas (Puntallana). Sorprende la similitud de 
los conjuntos entre sí, lo cual parece indicar una motivación similar 
entre la población benahoarita que la manufacturó, sea cual sea el lito-
ral de la isla en que se encuentren. En Lanzarote los paneles con ma-
yor número de cazoletas no superan las cien unidades, localizándose en 
Punta Escamas. En La Palma el patrón de distribución de cazoletas más 
recurrente contiene unidades de pequeño tamaño, muy concentradas, 
mientras que en Lanzarote la trama que más se reitera es de cazoletas 
grandes y medianas y con una menor cuantía de ejemplares. 

Por ahora la alineación de las cazoletas, salvo aquellas que muestran 
una planta elipsoidal más pronunciada no resulta muy marcada, espe-
cialmente porque predominan los perfiles de tendencia circular. 

Aunque, de momento no podemos plantear una orientación concreta 
para todas las estaciones, es posible establecer una serie de parámetros 
que se repiten en un conjunto de yacimientos:

1.  En cada espigón rocoso suelen existir grupos de cazoletas sepa-
rados por sectores en los que no se ha realizado unidad alguna, 



397

Playa del Seifío, Costa de Mala, Lanzarote.

pudiendo diferenciarse hasta 3 y 4 áreas independientes pero 
próximas entre sí.

2.  Resulta habitual que los grupos más importantes de cazoletas se 
ubiquen a ambos lados de los morros, permaneciendo la parte 
central y la que más se adentra en el mar, sin cazoletas. Con fre-
cuencia, ambos grupos de cazoletas no se visualizan entre sí al 
quedar separados por la elevación del afloramiento rocoso.

3.  Cada vez aumenta el registro de sitios que documentan grupos 
que permanecen en un nivel inferior de la parte superior del mo-
rro, como si de grandes escalones se tratasen y que, por tanto, 
apenas se ubican a un metro o unos centímetros del agua, por lo 
que casi siempre permanecen cubiertos. Estos paneles, que pue-
den llegar a tener centenares de cazoletas, siempre se sitúan en 
un lateral de los afloramientos que les sirven de soporte. Los ya-
cimientos de este tipo más interesantes los encontramos en Punta 
Salinas (Puntallana), Los Cancajos (Breña Baja), Punta del Moro 
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(Villa de Mazo), Playa de las Cabras (Fuencaliente), etc. todos 
ellos en la isla de La Palma. En Lanzarote se han excavado ca-
zoletas a escasa distancia del oleaje, en zonas altas, como por 
ejemplo en La Hondura I. 

4.  Respecto a la orientación de los paneles y grupos resulta compli-
cado establecer una pauta fija. En algunos casos las cazoletas se 
pueden orientar, pero en el nivel de investigación en el que nos 
encontramos no parece que ello sea determinante. La alineación 
que se reitera con más frecuencia es la este-oeste, aunque el con-
torno circular de la mayoría de las cazoletas no permite establecer 
una precisa orientación.

5.  Son numerosos los paneles individualizados perfectamente por 
grietas o roturas, desniveles o por otro pequeño accidente. Algu-
nos de ellos, a pesar de estar muy separados entre sí (Puntallana, 
Breña Baja, Villa de Mazo y Fuencaliente), sugieren estar calca-
dos, como si los hubiera realizado una misma persona o grupo. Se 
repiten con bastante frecuencia los paneles con 5 pequeñas cazo-
letas. En Lanzarote destacamos aquellas superficies pétreas que 
se asemejan a los suelos poligonales, donde la formación rocosa 
se ha solidificado dividiéndose las áreas por cortes poligonales, 
como sucede en Sur los Barranquillos, Los Barranquillos, Norte 
los Barranquillo y El Bufadero.

6.  Aunque no aparecen en todos los yacimientos, cada vez localiza-
mos más grupos de cazoletas que se labraron en la superficie de 
depresiones naturales, que forman suaves vaguadas y de cierta 
inclinación. En Lanzarote ello se muestra con menor incidencia, 
lo que hace que la penetración del agua sea diferente entre las más 
bajas y las situadas a mayor altura. Los ejemplos más interesantes 
en La Palma los encontramos en Punta del Moro y Punta Ganado 
(Villa de Mazo), Los Cancajos (Breña Baja), Punta de Fuenca-
liente, etc. En Lanzarote destacan aquellos sectores pétreos en los 
que el agua del mar una vez entra o salta, circula libremente en el 
ámbito de las cazoletas, tal y como se constata en La Puente y La 
Hondura, atendiendo a diferentes trayectorias y velocidades, en 
atención al estado de la mar.

Los soportes siempre son afloramientos lávicos de basalto que des-
tacan en medio del terreno circundante. Hasta el momento solo hemos 
contabilizado 3 yacimientos en los que las cazoletas también se labra-
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ron en toba: En Punta del Moro (Villa de Mazo) que, además tiene la 
curiosidad de que están comunicadas por estrechos canalillos (PAIS y 
TEJERA, 2010: 198-199), en Punta Salinas (Puntallana) donde el so-
porte es una veta del almagre rojo y en El Veril situado en el islote de 
Alegranza, Lanzarote, excavadas en toba de tonalidad ocre. 

Una de las peculiaridades principales de las cazoletas del mar de Be-
nahoare, y a diferencia de lo que ocurre en Fuerteventura y Lanzarote, 
es la extraordinaria variedad de tamaño en un mismo yacimiento. Aten-
diendo al estado del conocimiento, en las islas orientales los conjuntos 
de cazoletas resultan más homogéneos y más pequeños que los de La 
Palma. En esta última registramos en un mismo yacimiento cazoletas 
de todos las dimensiones, desde las unidades muy pequeñas (apenas 0.5 
m de ancho y profundidad), a otras gigantescas que, fácilmente, pueden 
superar 1,50 m de diámetro y en torno a los 2 m de profundidad y que, 
claramente, han sido modificadas por la mano humana. Los paneles que 
acogen a conjuntos de cazoletas de menos diámetro suelen reflejar cier-
ta homogeneidad, ya que las unidades responden a planta y dimensio-
nes bastante parecidas. Asimismo, también existe una gran variabilidad 
en el tamaño de las cazoletas marinas benahoaritas. Las más pequeñas 
son diminutas cuencas u hondonadas piqueteadas en el suelo que ape-
nas alcanzan 0.5 m de ancho y profundidad. En Lanzarote es frecuente 
documentar unidades con 0.1 y 0.3 m de fondo, con superficies muy pu-
lidas tanto por la erosión marina y eólica como por el crecimiento de al-
gas de corto desarrollo en su superficie. A veces, su antigüedad, dureza 
del soporte y el desgaste experimentado por los embates del mar las han 
convertido en casi imperceptibles, que pueden llegar a formar grupos 
bastante grandes, superando las 50 unidades. Lanzarote es la isla que 
documenta las cazoletas más retiradas de la orilla del mar, ocupando 
riscos y por ello les afecta en menor medida el oleaje. Existen algunos 
ejemplos que desde hace mucho tiempo no se han visto tocadas por el 
agua, salvo en las mareas altas y las tormentas más virulentas. Sin em-
bargo, en La Palma existe una situación inversa, por lo que las cazoletas 
más pequeñas ya sean individuales dispersas o conjuntos concentrados 
son las que generalmente se ubican más próximas al agua.

En las dos islas, las cazoletas de tamaño medio, clasificación que de 
momento resulta totalmente aleatoria, suelen tener entre 0.5 y 0.10 m de 
ancho y su profundidad puede superar esta última cifra. Existen agru-
paciones que por el grado de intervención con la que se han manufactu-
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rado resultan llamativas por cuanto pueden formar agrupaciones de 50 
o más cazoletas que, casi siempre, permanecen completamente llenas 
de agua. Algunos de los ejemplos más sugerentes los encontramos en 
Playa de las Cabras (Fuencaliente), La Salemera, Punta Ganado (Villa 
de Mazo) y Martín Luis (Puntallana).

Las cazoletas grandes alcanzan un diámetro que oscila entre 0.10 y 0.50 
m y son, realmente las más interesantes visualmente. Se identifican en toda 
la costa aunque, con una especial concentración en la vertiente este y no-
reste. La profundidad oscila entre los 0.10 y los 0.30 m y suelen ser las 
más elaboradas, cuyos bordes y superficie interior están totalmente pulidos. 
Uno de los conjuntos de cazoletas que representan bien estas características 
y que, al mismo tiempo, resultan ser de los más grandes de Benahoare es 
Punta Ganado (Villa de Mazo) y en Lanzarote Punta Escamas (Haría). 

La Palma documenta la particularidad de exhibir cazoletas de sig-
nificativo tamaño, ausentes por ahora en las 2 islas orientales. Sus di-
mensiones resultan llamativas al alcanzar hasta 2 m de diámetro y una 
profundidad muy similar. Se localizan al aire libre, en la parte superior 
de los morros, así como en el interior de cavidades naturales, destacan-
do Teta de la Negra (Villa de Mazo) y Charco Azul (San Andrés y Los 
Sauces). En Lanzarote algunas unidades se percutieron en el interior de 
covachas o recovecos de estrecho acceso, uno de los cuales posee un 
único acceso a las cazoletas que no conduce a otra parte, más allá que 
donde bate el mar como sucede en La Hondura I.

Aparentemente ciertas unidades se dejaron sin finalizar o se hallan 
incompletas, mientras que otras se cumplimentaron con gran perfección 
mostrando cierto mimo en su percusión. En estas últimas, el pulimento 
es tan perfecto que muestra una técnica depurada. Algunos paneles de 
Lanzarote se caracterizan porque en ellos conviven las cazoletas per-
fectamente cumplimentadas con otras que con manufactura más tosca, 
aunque en general predomina la excelente factura. Algunas exhiben el 
piqueteo al que se han sometido para su ejecución o uso, sobresaliendo 
las unidades de Playa Seifío. 

Como adelantamos, la planta de las cazoletas es, en su inmensa ma-
yoría, circular o ligeramente oval y con secuencia más minoritaria son 
de perfil lobular, geminado, cónico, cilíndrico y en chaflán. Los paneles 
suelen ser planos o con ligeras inclinaciones. Frecuentemente se apro-
vechan salientes e irregularidades para excavar las cazoletas por lo que 
varias unidades se hallan en un mismo panel a distinto nivel. 
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Al menos en dos casos, Punta Salinas (Puntallana) y Punta del Moro 
(Villa de Mazo), se labraron canalones con anchos de 0.8 y 0.10 m que 
comunican cazoletas ubicadas a diferentes alturas. Los canalillos simi-
lares a los que se hallan en los conjuntos de medianías apenas si se han 
documentado, tan solo un caso en Punta del Moro (Villa de Mazo). Esta 
ausencia puede ser consciente, si bien existen abundantes ejemplos de 
cazoletas situadas en niveles escalonados que se van llenando progre-
sivamente mediante el derrame de agua de las situadas a mayor nivel y 
que, a veces, forman surcos naturales que hacen la misma función que 
si se hubieran tallado cazoletas en la roca. 

Si observamos el comportamiento del agua del mar cuando penetra 
en el área de las cazoletas, vemos que en ocasiones el contacto entre 
ambos elementos resulta curioso, además de altamente efímero, porque 
aparentan responder a un orden porque no todas se llenan al mismo 
tiempo, permaneciendo algunas secas en determinadas mareas. 

En Playa Mujeres, La Palma, se excavaron canales, semejantes a 
los documentados en laderas de montañas y márgenes de barrancos de 
Lanzarote. 

10. SIGNIFICADO
Actualmente no podemos establecer posibles motivaciones certeras por 
las que se elaboraron estas cazoletas junto al mar, dado que nos encon-
tramos en el primer estadio de la investigación, por cuanto aún estamos 
prospectando para localizar los sitios en los que se han intervenido con 
la finalidad de esculpir estos relieves. Pero ello no impide plantear al-
gunas cuestiones surgidas conforme se producen nuevas localizaciones, 
aunque necesariamente no sea un avance del conocimiento.

Aunque muchas personas, incluidas arqueólogas, consultadas plan-
tean dudas sobre su origen indígena, en la actualidad estamos plena-
mente convencidas de que estas obras fueron realizadas por las pobla-
ciones benahoaritas y maxies, así como por las gentes que habitaron 
la totalidad de las islas, excepto La Graciosa y visitaron los islotes de 
Lobos y Alegranza. Durante mucho tiempo hemos pensado que estas 
manifestaciones poseían un carácter eminentemente etnográfico cuyo 
origen se alejaba del periodo indígena, por lo que en estos momentos 
tratamos de avanzar por si concluimos que efectivamente no se trata de 
erosiones naturales similares a las marmitas, por ejemplo, o bien perte-
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necen a etapas posteriores a la conquista sin atribuirle un fundamento 
concreto. Si finalmente probamos que son obra de la población no abo-
rigen hemos de asignarle un propósito, del mismo modo que necesita-
mos aportar una finalidad para explicar su autoría indígena.

Se ha sugerido que se trata de huecos realizados por las perso-
nas que acuden a estos sitios preferentemente a pescar y que en estas 
oquedades artificiales machacan erizos u otra sustancia que luego uti-
lizan como carnada. Así nos lo han asegurado algunas de las perso-
nas pescadoras a quienes les hemos preguntado, mientras capturaban 
peces en un escenario de cazoletas. Ninguna persona en las tres islas 
objeto nos indicó que eran sus autoras, pero sí constataban que desde 
que frecuentaban el lugar, las cazoletas ya estaban allí, o bien muchas 
de ellas no habían advertido su existencia. A la pregunta de por qué 
se hicieron tantas cazoletas, si con una o dos era suficiente para los 
propósitos pesqueros, nadie supo respondernos, al igual que cuando 
demandábamos una contestación para el destino de las cazoletas de 
diámetro pequeño. En algunos casos hemos comprobado que las per-
sonas que pescan emplean las cazoletas más grandes para ablandar 
el pan que usan en atraer los peces, depositar los pescados para un 
mejor mantenimiento hasta que abandone el lugar, o bien mantener la 
cerveza embotellada fría. Por otro lado, aunque existen agrupaciones 
de cazoletas en zonas consideradas buenos pesqueros, se constatan 
en otros lugares no aptos para la pesca. En muchas ocasiones hemos 
comprobado que quien acude a estos lugares a pescar no le había pres-
tado atención a las cazoletas, a pesar de permanecer sentada junto a 
ellas, y en algunos casos ni ha advertido su presencia a pesar de ser 
sus pesqueros favoritos y acudir con regularidad desde temprana edad 
y durante un tiempo prolongado. 

Hasta hace 4 décadas hemos documentado el uso de ciertas cazole-
tas, destinadas a majar millo y trigo para preparar caldos, como sucedía 
en la comúnmente denominada El Mortero, ya desaparecida en la costa 
de La Tiñosa, término de Tías, Lanzarote, a la que acudía la gente de la 
localidad que carecía de mortero doméstico. 

En toda la costa suroccidental de La Palma, desde Punta de Fuenca-
liente hasta Playa de los Guirres (Tazacorte), en las coladas históricas 
de las erupciones de los últimos 500 años no hemos localizado ninguna 
unidad, y sí en tramos del litoral no afectado por estas lavas como, por 
ejemplo, Morro del Charco Verde (Los Llanos de Aridane). Hecho si-
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milar sucede en Lanzarote donde no acreditamos ningún ejemplar en el 
litoral cubierto por lavas de Timanfaya.

Con respecto a la posibilidad de que las cazoletas fueran elabora-
das para la obtención de sal marina, tanto por la población benahoarita 
como la maxie, o en épocas posteriores a la vigencia de esta cultura, 
por lo que con este propósito se iniciara su elaboración o continuara su 
uso en época histórica, añadimos que el único conjunto donde en La 
Palma se ha extraído sal más o menos abundante en los últimos 500 
años es en Punta Salinas (Puntallana), donde los charcos en los que de 
manera natural se forma sal están alejados de los morros en los que se 
excavaron las cazoletas. En Lanzarote existen multitud de desniveles y 
oquedades donde la sal se forma de manera natural. No parece que la 
cazoleta sea la formación indicada para simplificar la obtención de sal, 
pues sus dimensiones y profundidad no abrevian el procedimiento que 
se produce en los charcos naturales con mayor celeridad, al tener mayor 
superficie y menor profundidad. En los dotados de poco fondo el sol in-
cide en toda la superficie y el agua se evapora más rápidamente que en 
las cazoletas, concebidas con formas cilíndricas o de embudo. Por otro 
lado, uno de los condicionantes que se repite en los sitios de cazoletas 
es la influencia casi permanente del agua, lo que invalida su destino de 
productor de sal, ya que esta no se forma al no disponer de tiempo para 
que se evapore el agua y dejar la sal en el fondo del hueco o crearse una 
fina película salina en la superficie del agua estancada.

Nuestro reto principal es responder al propósito de estas cazoletas 
por parte de las antiguas poblaciones canarias. Tal y como planteamos 
anteriormente existen paneles que siguen alguna alineación peculiar 
por lo que hemos de concluir el estudio de su vinculación con posibles 
eventos celestes, pero por ahora este hecho no es determinante e incluso 
el resultado parcial apunta a la ausencia de una precisa orientación. Las 
alineaciones no siempre se establecen hacia el mismo punto cardinal, 
sino es habitual que en un mismo espigón documentemos cazoletas ex-
puestas hacia diversos sentidos. 

Existen cazoletas del mar en todas las Islas Canarias, incluidas La 
Graciosa y los islotes de Lobos y Alegranza. No hemos documentado 
una correspondencia entre zonas con alta presencia de mariscos y las 
cazoletas, aunque generalmente los espigones donde se encuentran 
tradicionalmente son pesqueros. La Palma y Lanzarote presentan una 
estrecha similitud en lo concerniente a la ubicación, tipología, aso-
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ciaciones y técnica de ejecución por lo que, con toda probabilidad, 
tendrían una significación equivalente en estas dos islas, y presumi-
blemente en todas por lo que esta consonancia en las características 
de su existencia y significado sería extensible a todas las islas de Ca-
narias y en los islotes en los que se documenten, en tanto fundamenta 
la relación que cada población insular estableció con el mar, no exclu-
sivamente como fuente de bienes, sino como anastomosis, conexión y 
enlace; trayecto de llegada y también de regreso a la tierra de su gente 
predecesora. 

Otra reflexión que planteamos, y que podrían estar relacionadas con 
los conjuntos de canalillos y cazoletas del interior, es que nos encon-
tremos ante lugares de significación mágico-religiosos en los que se 
desarrollarían rituales asociados a la fertilidad y fecundidad. Tenemos 
en cuenta que la pesca tuvo una enorme relevancia entre la población 
benahoarita, variable que les permitió sobrevivir en las etapas de mayor 
carestía de alimentos como sería el verano cuando la escasez de pastos 
hacía que uno de sus alimentos fundamentales, la leche, se convirtiese 
en un artículo limitado por escaso, o en ocasiones inexistente (PAIS, 
1996: 183-188). Y nada mejor que pedir buenas capturas de peces en 
los lugares donde estos animales se podían pescar desde la orilla. Otra 
posibilidad la podemos establecer como lugar de impartición de justicia, 
tal y como señalan Abreu Galindo y Torriani para las islas orientales. 

Su presencia en los islotes canarios nos posibilita pensar que las ca-
zoletas pudieran ser obra de marinos, a su paso, aunque ello no facilita 
explicación alguna acerca de su función. 
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Resumen: el yacimiento arqueológico rupestre Cuchillete de Buenavista res-
ponde a la norma de las estaciones rupestres de la isla, al albergar caracteres 
alfabéticos pertenecientes a los dos sistemas de escritura que documenta: el 
líbico-latino y el líbico-bereber. Se trata de un sitio parietal emplazado en la 
parte alta de una cordillera, que como unidad geográfica sigue la pauta insu-
lar de las estaciones rupestres alfabéticas al encontrarse en esta unidad todas 
ellas, a excepción de Barranco del Cabadero, en el municipio de La Oliva, 
peculiar por otras características únicas. Cuchillete de Buenavista aporta luz 
a la presencia a los dos sistemas de escritura en las dos islas orientales y a 
la vez que los grabados conviven con estructuras arquitectónicas de carácter 
tumular emplazadas en la cima, los paneles con caracteres líbico-bereberes 
se grabaron en menor cuantía que los líbico-latinos, tal y como sucede en el 
ámbito insular. El registro líbico-bereber se concentra en dos sectores, al con-
trario que los soportes con líbico-latino organizados de manera más extensa y 
menos concentrada en las coladas basálticas. La disposición de los caracteres 
de uno y otro alfabeto que conviven en un mismo soporte muestra ciertas 
peculiaridades asociativas, de tamaño y de distribución en la superficie, y la 
incisión y el rayado son las técnicas a las que se recurrió con más frecuencia 
para testimoniar la presencia aborigen a través de la escritura.
Palabras clave: cordillera, inscripciones rupestres, líbico-bereber, líbico-lati-
no, incisión.

Abstract: the rock archaeological site called Buenavista Cuchillete meets the 
standard of the rock art sites of the island, the house alphabetic characters be-
longing to the two writing systems documented on the island: the libyan-ber-
ber and libyan-canary. It is a parietal site located on the top of a mountain 
range, which as a geographical unit follows the insular pattern of the alphabet 
rock art sites to be found in this unit all except Barranco del Cabadero, in the 
municipality of La Oliva, peculiar for other unique characteristics. Cuchillete 
of Buenavista brings light to the presence of two writing systems in the two 
eastern islands and see the recorded coexist with architectural structures tu-
mular character located on the top panel with libyan-bereber characters were 
recorded in smaller amounts than the libyan-canary, as occurs in the insular 
area. The libyan-bereber registration is located concentrated in two sectors, 
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unlike the brackets with libyan-canary organized more extensively in the 
basaltic lava flows and less concentrated. The arrangement of the characters 
from one another alphabet that coexist in the same support shows certain asso-
ciative peculiarities , size and distribution on the surface and the incision and 
scoring are the techniques that was used most often to witness the Aboriginal 
presence through writing.
Key words: mountain range, rock inscriptions, libyan-bereber, libyan-latino, in-
cision.

1. INTRODUCCIÓN
Los grabados se localizan en diferentes cotas altimétricas atendiendo a 
las coladas basálticas que se superponen conformando la cordillera. Se 
han manufacturado sobre columnas rocosas de significativo desarrollo 
vertical ubicadas en cotas inferiores a los 420 m s. n. m., máximo alti-
tudinal del cuchillo. Emerge en el área centro-oriental de Fuerteventura 
con una proyección perpendicular a la costa y al sur de la cadena Rosa 
del Taro. Su ambiente arqueológico se asemeja a Montaña Blanca de 
Arriba y Montaña del Sombrero localizándose las tres muy próximas 
entre sí, a la vez que también cuentan con exponentes rupestres alfabeti-
formes. Por sus vertientes norte y noroeste se extiende la llanura que se 
prolonga hasta el citado macizo Rosa del Taro, al norte de la localidad 
de Triquivijate. En su flanco sur se proyecta la llanura por la que discu-
rre el Barranco de la Torre en su trayecto medio y final.

La cresta de Cuchillete de Buenavista se remata con un afloramiento 
rocoso basáltico augítico-olivínico de la Serie I, datada entre 22-13 mi-
llones de años. Está instalada en el extremo sur del edificio en escudo 
norte, septentrional o Tetir, cuya parte más elevada se situaba en la zona 
de Los Molinos-Las Parcelas. Resulta un relieve residual del proceso de 
erosión del mencionado edificio volcánico.
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2. ENTORNO ARQUEOLÓGICO DE CUCHILLETE DE BUENA-
VISTA
Desde el flanco sur donde se emplazan los grabados se otea el curso del 
Barranco de la Torre y los yacimientos arqueológicos que jalonan el re-
corrido de esta depresión, responden fundamentalmente a una función 
habitacional y ganadera, además de albergar la máxima concentración 
insular de estructuras arquitectónicas habitacionales y de círculos de 
piedras hincadas, a las que les otorgamos una función cultual.

El yacimiento Cuchillete de Buenavista se inserta en el territorio más 
antropizado por la cultura maxie, en el que se identifican asentamientos 
de significativa envergadura como Altos de Miraflor, Corrales de Mira-
flor, Morro de la Cancela, Llanos del Morrito, Corrales de la Torre, El 
Junquillo, Taima, Llanos del Biscocho, entre otros. De igual forma, es 
el sector donde se documenta la mayor cantidad de estaciones rupestres 
alfabetiformes de Fuerteventura. Desde la parte noroeste comienzan a 
situarse Pico de la Fortaleza, Morro de la Galera, Montaña de Jaifa, 
Morro Pinacho, además de las ya mencionadas de Montaña del Som-
brero y Montaña Blanca de Arriba. Esta concentración escrituraria no 
es homogénea, constatándose estaciones numéricamente tan dispares 
entre ellas como Pico de la Fortaleza –que en dos paneles aglutina cinco 
líneas líbico-latinas similares entre sí– y Morro Pinacho, en el que se 
han escrito cien líneas líbico-latinas sustancialmente todas distintas, si 
bien estos dos yacimientos muestran los comportamientos extremos. 
Igualmente diverge el contenido alfabético registrándose mayoritaria-
mente las estaciones que acogen ambas grafías, la líbico-latina y la líbi-
co-bereber, siendo el caso de Morro de la Galera, Montaña del Sombre-
ro y Montaña Blanca de Arriba, mientras de forma exclusiva la escritura 
líbico-latina se halla en las ya citadas Pico de la Fortaleza, Montaña 
Jaifa y Morro Pinacho. 

Con respecto a los yacimientos arqueológicos compuestos por di-
ferente número de construcciones arquitectónicas reseñamos que en la 
cima de Cuchillete de Buenavista se distribuye un conjunto de ocho 
unidades de tipología tumular para cuya construcción se eligieron pie-
dras de cuerpo elipsoidal similares entre sí. Aunque las diferentes es-
tructuras arquitectónicas muestran variaciones morfológicas, todas res-
ponden a un modelo análogo. Comienzan a emplazarse desde la cresta 
norte (Sector 1), (S a partir de ahora), hasta el área en el que se ubica el 
S 4 de este yacimiento.
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Vista parcial de la cima y coladas basálticas inferiores donde se hallan los paneles intervenidos.

Ubicación de los cuatro sectores en los que hemos estructurado el registro parietal de Cuchillete 
de Buenavista.
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El acceso a la cima por su declive sur presenta dificultades por lo 
escarpado del terreno, el tamaño que alcanzan las diferentes coladas 
que se superponen y conforman el edificio basáltico, la descomposición 
del suelo y su pronunciada pendiente. En esta ladera sur del cuchillo y 
orientado hacia el Barranco de la Torre existen distintas construcciones 
de destino ganadero con un variado registro de materiales arqueológi-
cos en superficie, así como un fragmento de pared, que pudiera tratarse 
de la división física de los límites pertenecientes a los denominados 
reinos de Guise y Ayose, que atraviesa la isla transversalmente.

Por la cara norte el ascenso resulta más fácil y menos arriesgado. En 
esa vertiente se conservan dos acumulaciones de piedras asociadas con 
material arqueológico que pudieran corresponderse con estructuras de 
uso tumular o acumulaciones de piedra de posible funcionalidad cul-
tual, similares a otras tantas dispersas por Fuerteventura. Algo más ale-
jado de la cima del Chuchillete, en el Llano de Triquivijate y próximo 
a las laderas norte de Cuchillete de Buenavista se halla otra estructura 
arquitectónica (28R0605197/313143009), de la que no podemos pre-
cisar su morfología debido a su estado de preservación, aunque resulta 
llamativa por la complejidad que exhiben sus cimientos, única parte de 
la obra que prevalece en el terreno. En su base se distinguen tres módu-
los constructivos relacionados entre sí, uno de los cuales aparenta res-
ponder a una tipología de cista. En dicho Llano de Triquivijate y en sue-
los más cercanos a la actual carretera que comunica esta localidad con 
Caleta de Fuste hay otras construcciones de apariencia tumular a nivel 
basal, algunas de ellas con esquinas de proyección curva o recta. Por 
la cantidad de vestigios que registra parece responder a una necrópolis 
o concentración de estructuras de tipo tumular. En esta misma planicie 
pedregosa se disponen –aisladas entre sí– dos piedras hincadas y calza-
das, semejantes a otras circunscritas en las márgenes del Barranco de la 
Torre. Estas piedras hincadas con calzos pétreos tienen paralelismo en 
Lanzarote, donde en la zona de Las Nieves, en La Montaña, término de 
Teguise, se conserva una muy significativa por la longitud que alcanza, 
algo más de un metro y con forma ovalada. Las unidades arqueológi-
cas vinculadas espacial y culturalmente con este yacimiento rupestre se 
corresponden con estructuras de carácter tumular y acumulaciones de 
piedras, situadas en la ladera norte y en la cresta del cuchillo.

Respecto a la llanura sur jalonada por el Barranco de la Torre, ade-
más de las unidades habitacionales citadas, acentuamos las connota-
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ciones defensivas que se desprenden del módulo arquitectónico más 
relevante de El Junquillo y que ha sido estudiado por Serra Ràfols y 
Jiménez Sánchez entre otras personas. Se ubica en un área territorial-
mente vinculada con los lindes de los dos reinos, transcurriendo esta 
división de una costa a la otra de la isla, desde el Barranco de la Torre al 
Barranco de la Peña, tal y como sucede con La Pared de Jandía, aunque 
con diferente carácter. Anotamos la posibilidad de que el perfil defen-
sivo de la citada construcción se haya designado torre, ampliando su 
denominación al barranco, que tomaría su nombre de ella. La Pared de 
Jandía –según nuestra propuesta– poseería un carácter económico más 
que político derivado de la segmentación dual de la jefatura otorgada a 
la división La Torre-La Peña. En este aspecto llamamos la atención de 
la conservación hasta la actualidad de los topónimos: La Pared de Jan-
día, no tratándose de la pared de Guise o de Ayose, sino, reiteramos, de 
Jandía. Igualmente resulta significativo la permanencia de la denomina-
ción Barranco de la Torre, que a nuestro entender pudo hacer referencia 
a la construcción de El Junquillo y que acabamos de citar.

3. INSCRIPCIONES, TÉCNICAS, ORIENTACIÓN, OTRAS TEMÁ-
TICAS GRABADAS EN LA ESTACIÓN
La génesis rupestre que conocemos de este yacimiento y que hemos es-
tudiado, se encuadra en las tres últimas superposiciones de coladas basál-
ticas con las que se remata la cúspide del cuchillo. Consta de veintiocho 
paneles organizados en cuatro sectores, que contienen uno, seis, diecisiete 
y catorce paneles cada uno. De esos veintiocho, dieciocho acogen signos 
gráficos líbico-latinos (S2P2, S2P3, S2P4, S2P5, S2P6, S3P4, S3P5, S3P6, 
S3P7, S3P8; S3P9, S3P10, S3P11, S3P13, S3P16, S3P17, S4P1 y S4P3), 
cinco poseen, además de escritura líbico-latina, caracteres líbico-berebe-
res (S3P1, S3P2, S3P3, S3P12 y S3P13), un panel que representa círculos 
concéntricos ejecutados con percusión continua y posibles signos sueltos 
líbico-latinos y líbico-bereberes. En otro soporte (S2P1) existe al menos 
un signo líbico-bereber, mientras los otros cuatro paneles ofrecen motivos 
geométricos (S3P14, S3P15, S4P2 y S4P4). El compendio y las carac-
terísticas de cada uno de los paneles varían notablemente, a pesar de la 
cierta homogeneidad del conjunto escriturario, especialmente los soportes 
situados en el sector que resalta por la cantidad de sucesiones de signos 
alfabéticos, comprendidos en el S2 y fundamentalmente en el S3 donde se 
aglutinan todos los grabados líbico-bereberes de esta estación.
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El S1 está segregado en el extremo oeste de la cresta, en la cota más 
elevada, mientras los demás se localizan en proyección este en un nivel 
altimétrico más bajo. Este S1 (28R 0605197/313143009) se compone 
de un único panel que podría contener un signo aislado de cada uno de 
los dos alfabetos, si bien lo más llamativo es un motivo de trazo labe-
ríntico conformado por cuatro figuras circulares o elipsoidales concén-
tricas, ejecutadas mediante percusión continua que está emplazado en 
la zona central-inferior del panel. Se trata de una tipología de grabado 
ajena a la isla, si bien resulta muy difícil describir su forma con certeza 
porque el piqueteado no es profundo y actualmente se expresa con alto 
mimetismo con respecto a la superficie de la piedra. El soporte de me-
diano formato (1,45 por 1,20 m) acoge otros trazos que podrían corres-
ponder a caracteres líbico-bereberes y líbico-latinos, así como a varios 
geométricos rectilíneos que pudieran derivar en una aparente sucesión 
de caracteres líbico-latinos. Anexo a ellos se representó con técnica de 
incisión una pequeña forma rectangular en cuyo interior se grabó dos 
trazos a modo de cruz.

A cierta distancia se sitúa el S2 (28R0603731/3142132) con seis pa-
neles. Exceptuando el primero, en el que se ha representado lo que pu-
diera ser un signo líbico-bereber, pero que dadas las dudas que presenta 
no lo hemos considerado como tal, por lo que no lo hemos contabiliza-
do, mientras que los demás soportes documentan en su totalidad grafía 
líbico-latina realizada mediante técnica incisa. El S2P2, de pequeña di-
mensión (0,45 por 0,58 m de alto), acoge una serie de seis caracteres de 
proyección oblicua de los que llama la atención el último signo por su 
menor tamaño. La variación del volumen de los signos en una misma 
línea a menor o mayor tamaño también se halla en otros yacimientos 
con escritura, que aparenta ser una tendencia a que las dimensiones de 
las letras dentro de una misma horizontal no resulten homogéneas, tal 
y como veremos en otros paneles de este mismo enclave. Este cambio 
de tamaño lo observamos incluso en las sucesiones repetidas de signos 
líbico-latinos, como por ejemplo en el P2 del S3. En este caso se trataría 
del signo ‘A’ invertido y otro de normal colocación. El S2P3 se define 
por la cantidad de líneas que alberga (siete u ocho), su organización en 
la superficie del soporte cuya visión primera le proporciona un aspec-
to caótico ya que las hileras se entrecruzan, predominando las que se 
disponen en vertical pero con sentido de escritura horizontal, más cua-
tro líneas en proyección horizontal, la presencia de superposiciones sin 
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Cresta sur de la cima de Cuchillete de Buenavista, estructura arquitectónica de carácter tumular 
número 3.

Sucesión de soportes del S2. Vemos P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 y P10.
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que podamos determinar con los medios técnicos disponibles qué trazo 
se ha grabado con anterioridad al otro, si bien ambas intercalaciones 
serían entre signos líbico-latinos, disposición en sentido vertical con 
trayectoria de escritura horizontal y recta, además de reproducirse dos 
signos ‘O’ con técnica incisa y cumplimentados con escasos ángulos, 
primando sus formas curvas. Dos de las sucesiones de caracteres resul-
tan idénticas, lo que permite anotar una tendencia a la repetición del 
encadenamiento y el orden de los signos gráficos, además de la inten-
cionalidad en su reiteración, aspecto en el que incidiremos más adelan-
te. A unos 50 m de distancia se sitúa el S2P4 que alcanza unas medidas 
de 2.80 por 1.80 m de alto y las singularidades que enumeramos a con-
tinuación. En este soporte se realizaron cinco líneas líbico-latinas en 
diferente sentido de escritura y lectura. De ellas destacan dos por estar 
aparentemente unidas con un signo (‘+’) documentado en otros yaci-
mientos de Fuerteventura que parece ser una conjunción atendiendo a la 
propuesta de W. Pichler (2003). La primera línea acoge siete signos y la 
segunda cinco, conteniendo ambas dos ligaduras. Estas dos sucesiones 
de letras se emplazan en la parte superior del panel, una a continuación 
de la otra entre las que se sitúa el mencionado signo. Para ejecutar esta 
serie de caracteres se empleó la técnica de incisión superficial por lo 
que conservan una tonalidad más clara que el soporte. El S2P5 (con 
medida de 3.10 por 1.80 m de alto) posee una coloración más albúmina 
como resultado del rayado con el que se realizó la escritura. Compren-
de una serie de signos en fila de proyección oblicua formada por uno 
de ellos separado y al menos seis de los que tres pueden considerarse 
ligaduras. Uno de los signos (‘A’) se ha representado invertido, estando 
otro afectado por el desprendimiento de su capa superficial producto de 
la erosión que afecta a la piedra. Esta pérdida impide precisar si se trata 
efectivamente de ‘A’ vuelta o bien ‘V’ en cuyo interior se ha inscrito 
‘Ç’. El S2P6 contiene menor número de sucesiones de signos gráficos. 
En su parte superior izquierda se halla una línea de cinco signos; el pri-
mero ‘R’ en posición trocada; con algunos centímetros de separación se 
encuentra otra correlación de tres o cuatro caracteres, cuyo último signo 
de desarrollo vertical quebrado nos llama la atención, como puntualiza-
mos seguidamente. En el área inferior del panel se puede observar otra 
hilera de difícil identificación, pues su rayado superficial solo posibilita 
percibir una línea quebrada de desarrollo vertical con un trazo corto que 
atraviesa su parte inferior. Este signo es similar al ya comentado y se 
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vuelve a repetir en el P1 del S3 y en el P12 del S3 y en el yacimiento 
Montaña Jaifa, no perteneciendo, por ahora, al alfabeto líbico-latino. A 
su derecha se halla una estrella de seis puntas. Todos los caracteres de 
este segundo sector se realizaron con técnica incisa, salvo el P5 que es 
resultado del rayado, y contienen un total de dieciocho líneas líbico-la-
tinas.

En dirección este y en otro piso altimétrico del encadenamiento de 
coladas basálticas se sitúa el S3, el más profuso del enclave y donde 
se concentra la escritura líbico-bereber. Está formado por bloques ba-
sálticos de notable desarrollo poliédrico del que destaca la limpieza de 
sus formas geométricas y sus superficies lisas y homogéneas. De igual 
manera, se han elegido y desechado para grabar superficies provistas 
de caras uniformes. En conjunto este sector comprende diecisiete pa-
neles, en su mayoría con registro líbico-latino y también es donde se 
concentra la presencia de caracteres líbico-bereberes que registra este 
yacimiento, como hemos reiterado.

En el S3P1 (28325930/13562985) posee un formato rectangular 
(0.60 por 3.50 m de alto) en el que se articulan líneas de ambos alfa-
betos y cuya superficie utilizada resulta inferior a la que posee el blo-
que de piedra y estuvo disponible para la persona o persona que lo 
grabaron. Contiene una línea de signos líbico-latinos ubicados en la 
parte alta de la zona derecha, formada por cinco caracteres, el último 
de los cuales responde a una tipología quebrada similar a los que alber-
ga el panel S2P6 –ya descrito– y de las que existen escasos ejemplos 
en Fuerteventura. Debajo del antepenúltimo signo comienza una hilera 
de cuatro caracteres líbico-bereberes en proyección vertical. A su vez, 
en la parte inferior izquierda se grabó otro conjunto de cinco signos 
líbico-latinos, teniendo la ‘S’ un acabado anguloso. A 4 m en dirección 
suroeste se sitúa el S3P2, compuesto por un bloque basáltico de similar 
tamaño (cuyo ancho es de 0,52 por 3,20 m de altura). Se trata de otra 
de las superficies en que se representaron ambos alfabetos, reflejándose 
la pequeña área que ocupa la línea de desarrollo vertical líbico-bereber 
frente a la requerida por las tres sucesiones de signos líbico-latinos co-
locados en horizontal. Este panel contiene lo que transcribimos como 
una palabra que se ha escrito en otro yacimiento de la isla y que pudiera 
responder a un antropónimo, siguiendo la propuesta de Werner Pichler 
(2003: 172). En la parte superior se ha grabado una hilera de ocho sig-
nos líbico-latinos –’TIMAMASI’– que se repite debajo incorporándose 
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un último signo –’TIMAMASIR’– a la vez que las tres últimas letras 
son de mayores dimensiones que las demás. En la parte baja del panel 
se ha escrito ‘AUMACURAN’ que, al igual que la palabra anterior, 
pudiera responder a un etnónimo (2003: 173) en el que los dos últimos 
caracteres aumentan de tamaño a la vez que se recurre a la ligadura de 
ambos. En el extremo inferior derecho se ha reproducido una hilera 
vertical de cinco signos líbico-bereberes mediante incisiones.

En la proximidades en alineación suroeste, se halla el S3P3 con ca-
racterísticas similares a las dos últimas unidades que hemos descrito, 
compartiendo el tamaño (ya que este alcanza un ancho de 0.82 por 3.26 
m de alto) y su alineación suroeste. En su fragmento superior de ha 
grabado una línea líbico-latina de siete signos. Debajo hay un carácter 
inciso (‘+’) idéntico al que hemos citado para el S2P4. Además, en su 
fracción inferior documenta otra hilera similar a las del panel anterior 
‘TIMAMASIN’ que recurre a una ligadura, recurso que no se ha em-
pleado en los registros ‘MA’ anteriores. Inmediatamente en orden sub-
yacente se ha repetido la línea que encabeza el panel. A su izquierda se 
ha grabado una hilera en vertical de caracteres líbico-bereberes, en la 
que el último mantiene una estrecha relación espacial con una de las 
seis letras líbico-latinas ‘V’ que se ha reproducido en horizontal. Se 
singulariza porque el último signo líbico-bereber se ha embutido en la 
‘V’ líbico-latina, si la línea líbico-bereber se confeccionó con posterio-
ridad a las letras líbico-latinas. En el caso inverso la ‘V’ líbico-latina se 
grabó sin tocar, pero situando en su interior el signo ‘II’ líbico-bereber. 
A su derecha se ha reiterado ‘TIMAMASIR’, ligando los signos ‘A’ con 
los ‘M’, y a su izquierda y en un espacio inferior se sitúan dos líneas 
líbico-latinas, para finalizar con otra ubicada a la derecha de esta misma 
escritura. Muy próximo a este panel y a 0.70 m del antepuesto se sitúa 
el S3P4 con su superficie orientada al sur de un bloque igual de tamaño 
que los anteriores (de 0.90 por 3.26 m de alto). Las dos hileras de signos 
son líbico-latinos, representándose con un rayado que dejó un surco 
muy claro y tenue. La localizada en la parte superior consta de seis le-
tras dispuestas en sentido horizontal, de las que una es ‘T’, casi ausente 
en otros yacimientos escriturarios (documentándose solo una vez en 
Morro Pinacho y otra en Barranco Cabadero, dos de las estaciones con 
la cantidad más elevada de sucesiones de signos gráficos líbico-latinos). 
En Cuchillete de Buenavista esta forma se encuentra bien representada, 
escribiéndose al menos en seis ocasiones (S3P2 2 veces, S3P3 2 veces, 



419

Vista del S3 donde señalamos la ubicación del P15.

Vista parcial del P2 del S3.
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S3P4 una vez y S3P13 una vez) si bien conocemos aunque no la tene-
mos localizada recientemente la línea ‘IATATAN’.

A continuación de este panel se ubica el S3P5, situado en un bloque 
basáltico significativamente largo (0.66 por 3.20 m de alto) cuya super-
ficie disponible para grabar es de 1.70 m de alzada. La descamación na-
tural producida por agentes atmosféricos y las características naturales 
de la superficie rocosa han repercutido en la conservación de los graba-
dos, afectando a dos líneas de las cuatro existentes que contienen siete, 
seis, cinco y cinco signos respectivamente, predominando la reiteración 
el signo ‘V’ invertido, ligaduras de ‘A’ y ‘V’ y ‘II’. La técnica inci-
sa empleada para cumplimentar los caracteres resulta muy superficial, 
manteniéndose una coloración clara respecto a la del soporte. Seguida-
mente se localiza el S3P6 (0.42 por 1.77 m de alto) orientado al este, 
siendo otra de las caras de la misma piedra que el panel anterior, con un 
rayado cuyo surco muy superficial posee una tonalidad muy nívea que 
resalta en el oscuro plano de la roca. En ella y con significativo formato 
se grabaron seis signos líbico-latinos que conforman dos líneas de dos y 
cuatro caracteres, ligeramente desplazadas una de la otra, o bien puede 
ser una sola hilera cuyos signos segundo y tercero se han separado entre 
sí. El ordenamiento adquiere una posición oblicua que en los últimos 
cuatro signos se repite en el mismo orden que en el S3P3, mientras que 
el primer signo es igual y el segundo se grabó en una posición invertida 
con respecto a aquel. Es decir, sería la misma línea pero con el segundo 
signo alterado en relación a la manera a la que se ha grabado en el S3P3.

A continuación de esta columna basáltica se sitúa el pequeño panel 
S3P7 (de formato cuadrado de 1 m de lado) en el que se han rayado 
tres signos líbico-latinos de tamaño significativo, a los que el tiempo 
les ha proporcionado una estría muy brillante que facilita su visión bajo 
determinadas posiciones del sol. Al este del S3P6 y a 4 m se ubica otro 
bloque basáltico natural (de 3.50 m de alto) –S3P8– en el que se perfila-
ron una sucesión de signos líbico-latinos de muy difícil apreciación en 
una zona que actualmente se sitúa a 1.50 m de altura. Existen al menos 
seis signos, siendo uno de ellos una ligadura (‘MA’). La técnica de ra-
yado, el reflejo más claro y la brillantez adquirida por el trazo, dificultan 
una clara imagen para describir correctamente esta escritura rupestre. A 
0.72 m al este y empleando la misma técnica del rayado superficial que 
el soporte precedente se halla el S3P9, en el que pueden diferenciarse 
dos líneas de caracteres: una formada por cuatro signos y otra que pue-
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de ser de uno o dos líbico-latinos. Contiguo está el S3P10 que, siguien-
do la tónica de este sector, lo compone un bloque poliédrico (de 0.50 m 
de ancho por 3.90 m de alto) con una línea de dos signos en perspectiva 
oblicua y, algo más abajo, afectado por exfoliaciones naturales de la 
superficie de la piedra hay dos o tres signos incisos que conservan el 
mismo color que la superficie de la roca.

Los cuatro paneles sucesivos (S3P11, S3P12, S3P13 y S3P14) se si-
túan uno a continuación del otro y muy próximos entre sí, mientras el úl-
timo de ellos –S3P14– se halla en la parte inferior del anterior del mismo 
bloque basáltico. Los tres primeros acogen escritura, ya sea líbico-latina 
(S3P11) o ambas, líbico-bereber y líbico-latina (S3P12 y S3P13), mien-
tras que el S3P14 registra motivos geométricos rectilíneos. El primero 
de este grupo –S3P11– se orienta al este (mide 0.38 m de ancho y 210 
m de alto) y posee cuatro caracteres líbico-latinos dispuestos en sentido 
vertical. A su derecha, el S3P12 presenta el signo ‘V’ grabado en la parte 
superior y bajo el cual se halla una sucesión de signos líbico-latinos de 
cinco caracteres de los que destaca el último por su desarrollo quebrado, 
poco registrado pues solo lo hemos documentado además de en este ya-
cimiento, en Montaña de Jaifa, tal y como hemos adelantado. Se trata de 
una línea recta incisa fraccionada en varias partes y cada una de ellas en 
sentido contrario a la anterior, de desarrollo quebrado y que no hemos do-
cumentado en Lanzarote. Bajo esta serie lineal de caracteres se aprecian, 
en trayectoria vertical, cuatro signos incisos de escritura líbico-bereber. 
Destaca asimismo un signo líbico-bereber de trazado quebrado. La arista 
del sector inferior de esta columna basáltica fue sometida a percusión 
obteniéndose una foliación laminar continua. En alineación este se ubi-
ca S3P13, otro de los soportes más singulares de este enclave que, con 
orientación suroeste y con unas medidas de 0.96 por 4 m de altura, con-
tiene a la derecha dos signos y algo separado cuatro más, todos ellos del 
alfabeto líbico-bereber. En la parte izquierda se sitúa en vertical un gru-
po de cuatro signos líbico-bereberes, cuyos tres primeros se repiten algo 
más abajo en una fila de tres signos. En el espacio existente entre las dos 
columnas de caracteres líbico-bereberes situados en la parte inferior se 
grabaron con técnica de incisión tres o cuatro signos líbico-latinos sin su-
perponerse en posición vertical y con un sentido horizontal de escritura.

En ocasiones, paralelamente a la praxis escrituraria se hallan otros 
paneles con un carácter secundario como sucede con el S3P14, orienta-
do al suroeste, de envergadura pequeña (de 0.19 por 0.40 m) en el que 
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se ha incidido y rayado un conjunto de trazos cortos geométricos, fun-
damentalmente rectilíneos. No muy lejos de esta zona se ubica el último 
conjunto de paneles de este sector: El S3P15, alineado al suroeste reve-
la el mismo hecho que acabamos de describir aunque en superficies de 
dimensiones mayores, pues solo se intervino para rayar algunas líneas 
rectas que en la actualidad logran un acabado pulido y brillante que las 
hace muy perceptibles a la visión, a la misma altura a la que se encuen-
tran los siguientes paneles. El S3P16 con análoga orientación que el an-
terior y dimensiones significativas en su altura (0.71 por 3.20 m) acoge 
una serie de incisiones líbico-latinas integradas por seis signos, dos de 
ellos ligados, siendo la primera de las letras de una mayor medida que 
las demás. Seguidamente se ubica el último panel del sector S3P17 en 
el que, con orientación suroeste y dimensiones menores (de 0.80 por 
1.90 m de alto), se ha grabado lo que aparenta ser una línea líbico-latina 
algo controvertida al no observarse claramente por las características 
del trazo y su estado de conservación.

El S4 está algo alejado del anterior S3 en coladas lávicas acomodadas 
en cotas menores y uno de sus paneles no sabemos hacerlo correspon-
der con algunas de las líneas citadas por W. Pichler (2003), pudiendo 
ser la BI10 o BI12. Los cuatro soportes que lo conforman se organizan 
anexados, en una sucesión de bloques poliédricos caracterizados por el 
homogéneo desarrollo de sus formas, que ocupan un largo total de 2.25 
m. El S4P1 (de unas dimensiones de 0.90 por 1.50 m de alto) se encuentra 
en la parte norte del sector, orientado al sur y en su superficie se ha inci-
dido un conjunto de trazos en los que se distingue una línea de escritura 
líbico-latina entre cuyos signos se halla ‘M’ escasamente representada 
en Fuerteventura, mientras en Cuchillete de Buenavista además de su 
reproducción ligada a otros signos, se ha escrito en cinco ocasiones. Se-
guidamente hacia el este se ubica el S4P2 orientado hacia el oeste siendo 
un estrecho bloque pétreo (de 0.29 por 1.10 m de alto) en el que solo se 
han consumado dos trazos rectilíneos. A 0.58 m al este y después de dos 
columnas basálticas sin grabados –a modo de hojas en blanco de un libro- 
permanece el S4P3 orientado al sur que acoge un conjunto de cinco o seis 
signos –dos de ellos ligados (‘A’ y ‘N’)– en desarrollo vertical aunque 
con sentido de escritura horizontal. Adyacente a este se ubica el último 
soporte natural intervenido por la población aborigen que se concreta en 
dos trazos geométricos rectilíneos junto a la forma ‘>’.
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Detalle parcial del P3 del S3.

Detalle del P3 del S3 en el que se observa una línea líbico-bereber de cuatro signos y el último 
de ellos se embute en el signo líbico-latino.
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4. LAS LIGADURAS: LA UNIÓN DE DOS O MÁS SIGNOS
Resulta llamativo que la escritura líbico-latina contenga un conjunto 
importante de ligaduras que evidencia su grado de desarrollo. La unión 
de dos o más caracteres es un recurso de la escritura para cumplimentar 
el signo con una menor cantidad de trazos y ocupar un espacio más cor-
to. Igualmente indica la evolución de la escritura, por ser un indicador 
temporal de la presencia de este sistema escriturario en Fuerteventura 
que puede ser comparado partiendo de la existencia de ligaduras en los 
alfabetos similares que existen en Lanzarote y el norte de África.

Así, identificamos veinticuatro ligaduras en las cincuenta y dos lí-
neas cuantificadas en Cuchillete de Buenavista. La más frecuente a ni-
vel insular es ‘AV’ o ‘AN’ que alcanza la mayor presencia (seis) en 
este yacimiento (S2P4, S3P2, S3P3, S3P5 -2 veces-, S4P3). De igual 
manera la segunda más reiterada en la isla es ‘MA’ o ‘NA’, es asimismo 
la segunda más representada en este yacimiento (dos veces en S2P4, 
S3P2 y S3P3). La ligadura ‘VS’, muy poco presente en el ámbito in-
sular, aquí se ha repetido tres veces, mientras la ligadura ‘VR’ con ma-
yor frecuencia en la isla se grabó en dos ocasiones en este yacimiento; 
como sucede con ‘Ah’, bien documentada en la isla mientras en Cuchi-
llete de Buenavista solo se escribió una vez, al igual que ‘MM’, ‘NB’, 
‘AA’, ‘SV’, ‘AY’, ‘A˄’. Las ligaduras más usuales en Cuchillete de 
Buenavista (‘AN’, ‘AV’, ‘MA’, ‘NA’, ‘VS’, etc.) están documentadas 
en el norte de África, e incluso algunas de las que han sido escasamente 
reiteradas como ‘VR’ y ‘AY’. Llamamos la atención sobre la presencia 
de los signos quebrados (S3P1 y S3P11) en tanto se muestran ausentes 
en el alfabeto latino. Un signo similar se halla en Montaña Jaifa (S1P9) 
aunque con un desarrollo más anguloso, como hemos adelantado.

Respecto a la asiduidad con la que se representan los diferentes ca-
racteres de este yacimiento, comprobamos que el signo más frecuente 
‘I’ se ha reconocido cincuenta y cuatro veces, mientras que en el ámbito 
insular alcanza una repetición media. El siguiente en frecuencia es ‘A’ en 
treinta y cinco ocasiones, además de otras ocho que experimentan ligeras 
variantes y forman ligaduras. El signo ‘V’ se ha incidido veinte y cinco 
ocasiones y ‘˄’ quince, además de dos ‘VR’ como ligadura. Por su parte 
‘S’ se ha repetido doce veces más dos con formas angulares. Con una 
frecuencia de ocho se hallan ‘II’, ‘II’, ‘C’, ‘M’ y ‘N’. Los dos últimos 
caracteres presentan un conjunto de nueve y tres ligaduras. El signo ‘N’ 
invertido se ha grabado tres veces. En seis líneas se reproducen los signos 
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‘Y’, ‘T’, ‘R’ invertidos y una vez más a la inversa. Finalmente, con tres 
registros se documentan ‘R’ y ‘D’, ‘O’ dos veces y ‘Ç’ una sola.

5. OROGRAFÍA Y ALINEAMIENTOS
De este registro de signos contenidos en las expresiones rupestres de 
Cuchillete de Buenavista, reflexionamos sobre diversos extremos. Res-
pecto a la vertiente espacial general y particular de los cuatro sectores 
que lo conforman, estimamos que la altitud debe ser una variable a 
tener en cuenta, como reflejan casi todos los lugares con presencia de 
escritura en la isla. Es uno de los dos yacimientos de altura que acoge 
ambas grafías, de forma que todas las expresiones líbico-latinas o líbi-
co-bereberes se sitúan en montañas o cordilleras, excepto en Barranco 
del Cabadero, como ya adelantamos. Por tanto, la cota altimétrica es 
una norma y un elemento determinante para intervenir en la organiza-
ción del espacio a través de la escritura, al menos en esta fase del cono-
cimiento en la que nos encontramos.

El S1 puede no estar relacionado con los demás al localizarse bastan-
te alejado de ellos, recluido en el extremo norte de la cresta del cuchillo, 
representar una tipología diferente poco presente en la isla y su parti-
cular técnica de ejecución, al cumplimentarse con la percusión. Ello no 
implica una autoría distinta a la que ejecutaron ambas escrituras, pues 
podría tratarse de un caso similar al de Montaña del Sombrero donde 
en el extremo sur existen dos siluetas de plantas de pies elaboradas con 
una técnica distinta a los demás motivos alfabéticos que se acreditan en 
la estación. Comentario paralelo podemos hacer de la isla de Lanzarote 
con respecto a la Peña María Herrera donde igualmente está presente 
un motivo de configuración laberíntica cuya tipología o desarrollo grá-
fico resulta ajena a la norma insular. Por ello, el S1P1 de Cuchillete de 
Buenavista lo mantenemos en reserva en tanto pudiera ser un código de 
comportamiento de determinados lugares rupestres. De él destacamos 
los motivos orbiculares, raros en la isla, y escasamente representados en 
Lanzarote, con solo el ejemplo de la citada Peña de María Herrera, en 
el municipio de Haría, así como la técnica de percusión continua. Esta 
se ha reservado para labrar los caracteres líbico-latinos de Barranco del 
Cabadero, las siluetas de podomorfos en Montaña de Tindaya, así como 
en la totalidad de las estaciones con estos motivos figurativos en la isla 
y la línea de escritura líbico-bereber de Montañeta de Adrián, la única 
de Fuerteventura no asociada espacialmente a la grafía líbico-latina.
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A lo largo de veintiocho paneles distribuidos en cuatro sectores, 
en diecisiete se registran líneas de escritura líbico-latina, más cin-
co en los que este alfabeto aparece junto signos líbico-bereberes 
mientras otros cinco paneles solo representan temática geométrica 
rectilínea.

Respecto a la alineación, doce paneles lo están al suroeste, ocho al 
sur, cuatro al este, dos al sureste y dos soportes al oeste y al sureste, 
respectivamente. La técnica de incisión para su ejecución se eligió 
en diecinueve paneles, el rayado en ocho y la percusión continua en 
uno. A este último procedimiento responde un motivo laberíntico con 
formas circulares concéntricas, similar a multitud de grabados de la 
isla de La Palma.

6. LOS REGISTROS ALFABÉTICOS
Cuchillete de Buenavista responde a la pauta insular al contener un ma-
yor registro líbico-latino (dieciocho paneles) frente al líbico-bereber 
(cinco paneles). Este último siempre comparte soporte con la escritura 
líbico-latina (S3P1, S3P2, S3P3, S3P12 y S3P13). La contabilidad de 
las líneas escritas en uno u otro alfabeto resulta de 52 sucesiones de 
signos líbico-latino (dieciocho líneas en el S2, treinta y dos en el S3 y 
dos en el S4) y ocho líneas de grafía líbico-bereber localizadas todas 
ellas en el S3. En estas superficies, las diferentes filas escriturarias de 
ambos sistemas solo están superpuestas en dos caracteres en el S3P3 
(‘˄S’), sin que se muestre claro con el instrumental a nuestro alcance 
cuál se superpone. En otros yacimientos como Barranco del Cabadero, 
Montaña Blanca de Arriba y Montaña del Sombrero, la colocación que 
se constata es que el signo líbico-bereber se ha escrito sobre el líbico-la-
tino. Con frecuencia, los caracteres de ambos alfabetos se yuxtaponen 
y en ocasiones se concentran en un sector concreto del soporte. Asimis-
mo, no existe ningún carácter o sucesión de letras que experimenten 
golpes, lascados, rotos o mutilaciones. Quien o quienes escriben en el 
orden que sea tienen en cuenta la línea preexistente para incorporar la 
nueva traza.

En ocasiones, la línea líbico-bereber (S3P1) se sitúa en la parte inferior 
de donde se ha escrito otra líbico-latina, de las que se registran dos en el 
soporte, o la escritura líbico-bereber, sin que ambas ocupen el mismo es-
pacio o la última incorporación cubra la precedente o viceversa. El S3P2 
muestra una situación reservada o ¿secundaria? de la línea líbico-bereber 
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Detalle del P5S3 con la reproducción de una de las cuatro líneas líbico-latinas que se han 
grabado en él.

Vista general del P4 del S2 en el que se aprecia la altura a la que se grabó.
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de cinco caracteres, al confinarse esta en la esquina inferior derecha del 
soporte, mientras en el espacio central se extienden tres sucesiones de 
signos gráficos líbico-latinos. Por el contrario, en la superficie del S3P3, 
la grafía líbico-bereber se ha colocado en el lateral izquierdo de la mitad 
del panel situándose tres filas líbico-latinas encima de esta en el sector 
derecho, y cinco en la parte inferior a la línea líbico-bereber. Llama la 
atención que el signo ubicado en el área inferior se introduce en el inte-
rior del carácter ‘V’ líbico-latino de la línea, o viceversa como referimos 
con anterioridad. Este panel domina de manera clara el espacio de la su-
perficie tomada por las ocho series de signos gráficos líbico-latinos. En 
este mismo sector existen dos soportes más con escritura líbico-bereber. 
En uno de ellos se ha situado una serie de cuatro signos debajo de otra 
líbico-latina (S3P12), si bien la líbico-bereber ocupa una parte signifi-
cativa del centro del soporte. El siguiente panel (S3P13) revela una or-
ganización curiosa al disponerse dos líneas líbico-bereberes en el lateral 
derecho y otras dos en el izquierdo. En medio de las dos líneas situadas 
en la parte inferior y a ambos lados del panel se ha grabado una hilera de 
tres o cuatro signos líbico-latinos, sin que se constate entorpecimiento 
entre los trazos, como sucede en otros paneles en los que solo se encuen-
tra escritura líbico-latina, sirviéndonos de ejemplo el P3 del S2. Tres de 
las cuatro líneas líbico-bereberes presentan los mismos caracteres en el 
mismo orden, mientras que la cuarta línea, alineada en el área superior 
del panel, reproduce los dos signos inferiores. Es posible que sobre estos 
existan otros dos ya que se trata de superficies pétreas de significativo 
desarrollo que alcanzan los cuatro metros de altura, para los que no dis-
ponemos de material de escalada necesario, a fin de estudiar de cerca los 
grabados y poder percibirlos con exactitud. De existir manifestaciones 
rupestres escriturarias a esta altura significaría que el rango posicional de 
los grabados es una variable a tener en cuenta.

Todas las líneas líbico-bereberes poseen un desarrollo vertical, 
mientras la grafía líbico-latina, aunque preferentemente elige la hori-
zontalidad, se escribió también en vertical y en oblicuo, pero los signos 
siempre mantienen una posición de lectura horizontal, careciéndose de 
líneas con los caracteres invertidos.

Llaman la atención las palabras que pudieran responder a etnónimos 
o antropónimos, según la propuesta de Werner Pichler (2003: 171-181) 
como ‘AUMACURAN’ (S3P2), ‘TIMAMASIR’ o ‘GIMAMASIR’ y 
sus variantes (S3P2, S3P3), ‘ANÍBAL’ (S3P5) similar a un grabado lo-
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calizado en el yacimiento Morro Pinacho en donde se han escrito lo que 
pudieran ser dos variantes (‘ANBAL’). Morro Pinacho es un enclave 
arqueológico de naturaleza rupestre visible desde Cuchillete de Buena-
vista. Pichler (2003: 172) entendía que ‘TIMAMASIR’ o ‘GIMAMA-
SIR’ es un constituyente de diversos antropónimos y denominaciones 
de tribu como ‘MASSYLI’, ‘MASTIENI’, etc. La raíz ‘MS(N)’ se halla 
muy presente en el registro líbico-latino de Fuerteventura, considerán-
dose una variante con correspondencia en las inscripciones líbicas del 
norte de África. En Cuchillete de Buenavista se ha citado (W. Pichler. 
2003) la existencia de ‘i-mase’ aunque no lo hemos localizado, así como 
variantes suyas en Barranco del Cabadero (‘nugmasa’, ‘salufi’, la va-
riante ‘masen’), Montaña Blanca de Arriba (‘mase*’), Montaña de Jaifa 
o Enmedio (‘masun’), en Morro Pinacho (‘masen’ y ‘mu*asan’). A este 
listado recientemente hemos incorporado el yacimiento rupestre alfa-
betiforme de Jacomar en el que se documenta ‘MASACITIε’, (S3P3).

7. INSCRIPCIONES Y POBLAMIENTO
Todos los grabados de Cuchillete de Buenavista se han podido realizar 
mientras sus autoras permanecían de pie, requiriéndose en ocasiones 
algún soporte de ayuda, unas piedras a las que subirse para alcanzar la 
altura en la que se escribió, si aceptamos que las condiciones topográfi-
cas han variado poco y que su estatura sería algo más alta que la nuestra 
establecida en 1.60 m. Las sucesiones de signos que se escriben varias 
veces pueden ser repeticiones de una palabra o de una fórmula a modo 
de expresión recurrente, pero no sabemos si se trata de unidades léxicas. 
Las sucesiones de signos gráficos pudieran ser palabras por lo que las lí-
neas que estudiamos de este u otros enclaves rupestres de Fuerteventura 
y Lanzarote formarían vocablos sueltos, de manera excepcional unidos, 
tal y como sucede en el S2P4 y en el S3P3, en donde se vincularían 
dos de ellas con el signo ‘+’. No son líneas conformadas por dos o más 
palabras yuxtapuestas y asociadas sino por una serie de caracteres alfa-
béticos vinculados espacialmente en el mismo panel rupestre formando 
varias palabras. En este yacimiento no existe grafía escrita en posición 
girada o vuelta, tal y como resulta habitual en otros yacimientos rupes-
tres de Fuerteventura y en menor proporción en Lanzarote.

La escritura líbico-latina de Fuerteventura y Lanzarote tendría una au-
toría líbica. Las construcciones arquitectónicas, la cultura material o las 
propias inscripciones líbico-bereberes heredadas de la población indíge-
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na indican que se trata de grupos bereberes, libios, que concebirían en el 
continente un sistema de escritura de raigambre o base latina. Ante estas 
evidencias resulta procedente pensar que se trata de una grafía traída del 
norte de África por bereberes en proceso de transculturación donde la 
lengua es líbica y la escritura de raigambre latina (J. J. Jiménez Gonzá-
lez (2009), J. J. Jiménez González (2011) ¿Qué causas justificarían que 
la población líbica asentada o pobladora de Fuerteventura y Lanzarote 
restringiese el uso de su escritura líbico-bereber y emplearan la líbico-la-
tina? Porque se trataría de una población en proceso de cambio en la que 
el uso del alfabeto líbico-bereber empieza a ser minoritario, frente a un 
aumento de la escritura líbico-latina. Lanzarote, a tenor del recuento de 
uso de uno y otro alfabeto, experimentaría un proceso de transformación 
diferente correspondiendo a ambas islas dos evoluciones adaptativas dis-
tintas sustentados en dos medios ambientales también distintos.

Apuntamos que pudiera tratarse de población bereber que conociendo 
y usando su lengua líbica y su escritura líbico-bereber, como resultado del 
contacto con población natural latina, escribiera voces de su propia lengua 
líbica inspirándose en esa escritura, dado el conocimiento que tuvieron de 
los caracteres latinos en el norte de África en pleno proceso de romaniza-
ción o el posicionamiento de poblaciones latinas en el norte de África y 
su contacto con los grupos autóctonos. En Fuerteventura y Lanzarote en-
contramos ejemplos que evidencian una estrecha relación entre uno y otro 
alfabeto escritos en el mismo panel, entendiéndose en ocasiones como una 
simultaneidad de uso. Ambos alfabetos fueron escritos por una misma cul-
tura, que en avanzado estado de contacto con grupos latinos en el norte de 
África acabaron acogiéndolos, adecuándolos y escribiéndolos a la par que 
conservando su lengua líbico-bereber. Así podríamos explicar la probable 
presencia de signos líbico-bereberes en algunas sucesiones de grafía líbi-
co-latina, como pudo pasar en un panel de Peña del Corral del Rincón de la 
Gambuesa, Lanzarote, aunque ello lo expresamos con cautela, al ser poco 
frecuente la presencia de uno y otro alfabeto en una misma línea.

De ser así, el alfabeto líbico-latino se tendría que documentar en el 
continente africano. En el altozano de Zinchekra, acrópolis fortificada 
emplazada cerca de Germa, en Libia, convivió población latina junto 
a las comunidades libias (garamantes) naturales de la zona. Como 
resultado de ello, en las pirámides de Charaig fabricadas con ladrillos 
de adobe sin guisar o con piedra y barro, se encuentran en superficie 
fragmentos cerámicos adscritos al mundo latino junto a otros fabri-
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Vista parcial del P12 del S3 en el que hemos reproducido la línea de desarrollo horizontal de las 
dos que alberga, posicionándose la otra en vertical.

Recreación aproximada realizada a lápiz del S3 en la que se reproducen los grabados de los P1, 
P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13 y P14. Autoría  de Néstor Cuenca Lorenzo, 
2014.
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cados a mano, con engobe blancuzco y pintura ocre que nos recuerda 
a las cerámicas pintadas de El Mojón, en Lanzarote. En la cima de 
Zinchekra se conservaba hasta el año 2000, cuando pudimos estu-
diar este enclave, un conjunto de estructuras arquitectónicas de uso 
tumular junto a cazoletas, grabados de podomorfos, jinetes y guerre-
ros, inscripciones líbico-bereberes y la posterior escritura tifinagh, 
inscripciones griegas, motivos geométricos, pentagramas, etc., así 
como sucesiones de signos semejantes a los caracteres líbico-latinos 
de Fuerteventura y Lanzarote. Todos los signos que pudimos registrar 
están presentes en ambas islas. Igualmente, los sillares de piedra del 
anfiteatro de Leptis Magna, en Libia, incluyen marcas de cantería que 
muestran signos del alfabeto líbico-bereber y otros de una escritura 
bastante parecida a la líbico-latina (latino del norte de África) cuyas 
variaciones se documentan en escasa proporción en Fuerteventura y 
Lanzarote.

Estas evidencias podrían contribuir a plantear qué relación mante-
nían ambos alfabetos, si realmente responden a una estrecha relación 
más allá de la espacial o la existencia de superposiciones de técnicas y 
escrituras, como sucede en Barranco del Cabadero donde la ‘A’ percu-
tida se realizó sobre la ‘A’ incisa refleja una sucesión poblacional. En 
Cueva Palomas –Lanzarote– una figura podomorfa piqueteada se eje-
cutó sobre una ‘A’ líbico-latina incisa y cuando ha podido constatarse, 
los caracteres líbico-bereberes se superponen a los líbico-latinos. En 
consecuencia, ambos sistemas parecen responder a una única autoría en 
un momento de transculturación.

En algunos soportes de Cuchillete de Buenavista, las líneas de sig-
nos de ambos alfabetos muestran un peculiar ensamble o articulación 
(S3P1, S3P2, S3P3 y –especialmente– el S3P13), al igual que en pa-
neles con una sola grafía líbico-latina donde esta exhibe una curiosa 
conjunción (S2P3 y S3P3), una organización espacial caracterizada por 
la libre disposición ordenada de sus líneas (S2P2), o bien destaca la 
repetición de palabras en el mismo panel o en varios soportes. Esta ca-
racterística iterativa la poseen los dos sistemas de escritura, aunque el 
líbico-latino lo expresa con mayor énfasis.

Cuchillete de Buenavista alberga cinco paneles con inscripciones lí-
bico-bereberes, todos ellos situados en el sector S3 (S3P1, S3P2, S3P3, 
S3P12 y S3P13), y compartiendo superficie con la escritura líbico-la-
tina. La distribución de paneles con ambos alfabetos recluidos en su 
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totalidad en el S3, tres de ellos se anexan entre sí (S3P1, S3P2 y S3P3) 
mientras que los otros dos se sitúan seguidos uno del otro (S3P12 y 
S3P13) y se distancian del primer grupo unos 10 m.

En S3P1 la línea de tres signos líbico-bereberes de desarrollo verti-
cal se ha conformado entre dos sucesiones de caracteres líbico-latinos, 
o viceversa, con un tamaño similar de los signos de ambos alfabetos. 
La escritura del S3P2 resulta curiosa ya que en el panel se han escrito 
en la parte superior tres líneas líbico-latinas (dos de ellas repetidas) y 
en el extremo inferior derecho, indicando cierta reclusión, una línea 
vertical de cinco signos líbico-bereberes. Los caracteres líbicos del 
S3P3 se muestran más ensamblados con los de la otra escritura que 
en el panel anterior. El soporte registra 8 líneas líbico-latinas, todas 
horizontales y ordenadas en filas. La línea líbico-bereber se organiza 
en el extremo medio izquierdo, y el cuarto y último signo situado en 
la parte inferior de su desarrollo vertical se aloja o introduce en ‘V’ 
en el interior de otro signo líbico-latino. En el S3P12 la línea vertical 
líbico-bereber se halla debajo de otra líbico-latina de sentido horizon-
tal compuesta por cuatro caracteres. Finalmente, el S3P13 es el que 
más líneas alberga al contabilizar cuatro en disposición vertical, que 
repiten caracteres aunque en diferente orden y cantidad. Entre las dos 
líneas verticales colocadas en el área inferior del panel se han incidido 
tres o cuatro signos líbico-latinos en situación casi vertical pero con 
sentido de escritura horizontal.

El número de caracteres varía en cada uno de los soportes oscilando 
entre dos (S3P13), tres (S3P13), cuatro (S3P1, S3P3, S3P12, S3P13 y 
S3P13) y cinco (S3P2), contabilizándose nueve signos y veintinueve 
recurrencias del alfabeto líbico-bereber.

En la actualidad, conocemos siete estaciones rupestres en la isla en 
las que están presentes las inscripciones líbico-bereberes. Todas ellas 
–con excepción de Montañeta de Adrián– documentan ambas grafías, 
si bien en todos los yacimientos predominan paneles en los que se ha 
escrito líbico-latino.

8. CONCLUSIÓN
La presencia del alfabeto líbico-latino, por ahora exclusivo de Fuerte-
ventura y Lanzarote, indica que su autoría no llegó a las demás islas del 
archipiélago Canario.
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El inventario y estudio de los yacimientos rupestres citados contri-
buye a reconocer la diversidad escrituraria maxie de Fuerteventura. La 
particular orografía rematada por la disposición de los bloques basálti-
cos de las cumbres que van formando escarpes entre las coladas volcá-
nicas resulta determinante, al igual que su emplazamiento geográfico. 
Esta particular topografía encaja en la cosmogonía de la que participan 
las manifestaciones rupestres y con las relaciones sociales que se ex-
perimentan en la isla en la época en la que se escribió, por ejemplo, en 
Cuchillete de Buenavista.
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Resumen: los primeros datos relativos a aves fósiles en la islas Canarias tra-
tan de la aparición de cáscaras de huevos de ratites en Lanzarote. Las ratites 
son aves no voladoras, en su mayoría de gran tamaño, e incluyen avestruces, 
ñandúes, emúes, casuarios, kiwis, junto con las aves extinguidas moas y aves 
elefante. En los mismos yacimientos se han hallado también huevos de tor-
tuga, gasterópodos terrestres, evidencias de la única serpiente autóctona de 
Canarias y celdillas de insectos. Se dispone de dataciones por el método K/
Ar de las coladas basálticas supra e infrayacentes a una de los depósitos don-
de aparecen estos fósiles. La capa sedimentaria se formó entre hace 6 y 5,3 
Ma. Estos restos fósiles son una muestra de la fauna terrestre más antigua de 
Canarias.
Diversas hipótesis biogeográficas se han propuesto para explicar la llegada 
de estos animales a una isla que en la actualidad es el norte de Lanzarote. Un 
nuevo proyecto de investigación está revisando el material, estudiando los 
yacimientos conocidos, y prospectando en otras zonas de Lanzarote con el 
propósito de encontrar otros depósitos que amplíen el marco cronológico en 
el que se desarrolló esta fauna. Se están realizando excavaciones minuciosas 
e intensivas en para tratar de hallar huesos, labor que hasta ahora práctica-
mente no ha tenido éxito, para precisar las identificaciones taxonómicas. 
Entre los objetivos principales del proyecto están hallar una muestra que 
sea lo más representativa posible de esta fauna, e intentar aclarar cuándo y 
cómo llegaron estos animales a la isla, así como cuándo desaparecen y por 
qué causas.

Palabras clave: Plioceno inferior, fauna continental, ratites, tortugas terres-
tres, serpientes, gasterópodos terrestres, evolución insular.

Abstract: the first data on fossil birds in the Canary Islands consist of the ap-
pearance of eggshells of ratites in Lanzarote. Ratites are a group of flightless 
birds, most of them are large-sized, and include the extant ostriches, rheas, 
emus, cassowaries, kiwis, as well as the extinct moas and elephant birds. Oth-
er finds as turtle eggs, land snails, evidence of the only autoctonous Canarian 
snake, and insect cells have been found at the same deposits. There are availa-
ble datings by K/Ar method from over and underlying lava flows of one of the 
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sedimentary beds where fossils come from. This outcrop was formed between 
6 and 5.3 Ma ago. These fossils are a sample of the oldest terrestrial fauna ever 
known of the Canary Islands.
Different biogeographical hypotheses have been proposed to explain the 
arrival of these animals on the island that today constitutes the north of 
Lanzarote. A new research project is reviewing the material, studying the 
known deposits and prospecting in other areas of Lanzarote in order to find 
other deposits to extend the time frame in which this fauna developed. In-
tensive excavations are carrying out, one of the purposes being to find bones 
–a work that has hardly been successful so far– to accurate the taxonomic 
identifications. Trying to compose a sample as representative as possible of 
the fauna in question is one of the main tasks of the project. Also we try to 
find out the time of arrival and the via by which these animals came onto the 
island, the time span in which they disappear and possible causes involved.

Key words: Lower Pliocene, continental fauna, ratites, land tortoises, snakes, 
land gasteropods, insular evolution.

1. INTRODUCCIÓN
El proyecto de investigación surge con el propósito de dar una explica-
ción a la existencia de evidencias de una antigua fauna continental en 
lo que en la actualidad es la isla de Lanzarote. Entre los restos de esta 
antigua fauna, destacaban fragmentos de cáscaras de huevos de ratites 
(Rothe, 1964, 1974; Sauer & Rothe, 1972), aves no voladoras de tama-
ño considerable. Este grupo de aves incluye a los avestruces, ñandúes, 
emúes, casuarios, kiwis, y a dos grupos extinguidos, las moas de Nueva 
Zelanda y las aves elefante de Madagascar. Posteriormente, otros in-
vestigadores encontraron trozos de huevos de tortuga, huevos enteros, 
tanto de ratites como de tortuga, gasterópodos terrestres, celdillas para 
las pupas de insectos y la vértebra de una serpiente de pequeña talla. 
Las dataciones publicadas indican que los yacimientos se encuentran 
en depósitos sedimentarios del Mioceno superior o del límite Mioce-
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no/Plioceno (Abdel-Monem et al., 1971; Ibarrola et al., 1988; Coello et 
al., 1992; Balcells et al., 2005). Los hallazgos relativos a vertebrados 
indican que éstos pertenecían a una fauna completamente desaparecida 
porque ninguno había dejado descendientes. La serpiente de esta fauna 
era el único representante mencionado de este grupo de reptiles en las 
islas Canarias hasta la publicación del artículo de Evans et al. (2011). La 
aparición de restos fósiles relacionados con ratites era un hecho singular 
porque nunca antes se habían encontrado miembros de este grupo aves en 
islas oceánicas. Las ratites presentan una distribución geográfica es muy 
amplia. Se extiende por las masas continentales que compusieron el an-
tiguo continente de Gondwana, más Eurasia, pero aparentemente no han 
colonizado islas oceánicas, con la excepción de Lanzarote.

2. ANTECEDENTES
Los primeros estudios de cáscaras de ratites procedentes de Lanzarote, 
se basaban en materiales recogidos en dos yacimientos situados en el 
norte de la isla, en niveles que consideraban del Mioceno superior. Los 
yacimientos que se conocen al principio son Valle Chico y Valle Gran-
de, dos valles adyacentes, cercanos a la población de Órzola (Figura 1), 
que están situados a pocos centenares de metros entre sí. Estas cáscaras 
de huevos de aves las atribuyeron a dos grupos de ratites, Struthio y un 
aepyornítido indeterminado (Rothe, 1964, 1974; Sauer & Rothe, 1972). 
Se da la circunstancia de que este fue también el primer estudio sobre 
restos fósiles de aves de las Canarias (Sánchez & Sastre, 2001). El ha-
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llazgo de estas aves en Lanzarote era un hecho insólito, a la vez que 
muestra un vacío profundo en nuestros conocimientos de ese periodo. A 
pesar de que ha transcurrido bastante tiempo desde su publicación, los 
resultados de estos tres artículos han mantenido una amplia repercusión 
en la literatura especializada. En la bibliografía posterior se mencionan 
estos hallazgos pero no se vuelve a retomar su estudio para confirmar 
o rechazar los resultados hasta finales de los años 80, en que un equipo 
del Museo de la Naturaleza y el Hombre de Tenerife realizó una expe-
dición en la que recogen nuevas cáscaras de huevos y un fragmento de 
hueso fósil de ave en los dos yacimientos mencionados, así como en el 
de Fuente de Gusa (García-Talavera, 1990). Este autor atribuyó los fó-
siles tentativamente a alguna forma relacionada con el grupo Odontop-
terygiformes, orden compuesto por diversas especies de aves marinas, 
todas extinguidas. Durante esos años también se hallaron una vértebra 
de serpiente (Barahona et al., 1998) y cáscaras de huevos de tortugas 
terrestres (Hutterer et al., 1997).

Báez (1982, 1992) ha expresado dudas acerca de las identificacio-
nes taxonómicas de los huevos de aves que se dieron en los estudios 
de Rothe y Sauer. Este autor sugiere que estos huevos corresponderían 
a aves derivadas de individuos de una especie voladora que, una vez 
establecida en las islas, habría perdido su capacidad de vuelo y habría 
aumentado de tamaño. Esta opinión parece estar también sustentada 
por el citado artículo de García-Talavera (1990) y por el de Alcover & 
McMinn (1995). Estos últimos autores señalan que los cinco huevos 
completos que se hallan en el Museo de la Naturaleza y el Hombre de 
Tenerife no parecen pertenecer a ratites. Es posible que Alcover & Mc-
Minn (1995) no se refieran a las cáscaras que estudiaron Rothe y Sauer. 
Meco (2003) proporcionó un resumen de los trabajos sobre estos yaci-
mientos, y más recientemente, Sánchez Marco (2010), en una revisión 
de las aves fósiles de Canarias, reexaminó la información sobre este 
tema y discutió algunas implicaciones.

2.1. RESTOS FAUNÍSTICOS
Como se ha mencionado anteriormente, antes del comienzo del pro-
yecto actual de investigación y de excavación en el macizo de Famara 
se habían encontrado fragmentos de cáscaras de huevo de aves y de 
tortugas (Rothe, 1964, 1974; Sauer & Rothe, 1972; García-Talavera, 
1990; Hutterer et al., 1997). Algunos huevos completos, tanto de tortu-
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ga como de ave, se guardan en el Museo de la Naturaleza y el Hombre 
de Tenerife. Barahona et al. (1998) pudieron llegar a identificar la fa-
milia Boidae a partir de una vértebra. El hallazgo de este hueso se ha 
considerado el único indicio no-antrópico de la presencia de serpientes 
en Canarias. No obstante, Evans et al. (2011) han estudiado reciente-
mente varias vértebras y costillas de serpiente, pertenecientes a un solo 
individuo, que han ascrito a la familia Colubridae. Los huesos se halla-
ron en un tubo volcánico, en Fuerteventura. Los autores no refieren que 
estuvieran en contexto sedimentario, pero sí que se hallaban cubiertos 
de una capa de calcita, que por otra parte no se ha datado. Evans et al. 
(2011) señalan que cerca de los restos de la culebra se hallaron hue-
sos de Malpaisomys insularis, Puffinus cf. holeae y Mus musculus. Las 
dos primeras especies están extinguidas en la actualidad, pero la terce-
ra puede ser una aportación humana a la biota canaria. Por otro lado, 
sin contexto estratigráfico y sin dataciones, los restos de culebra no se 
pueden relacionar con los de los roedores y los de la pardela de Hole. 
No se puede excluir, por tanto, que la presencia de esta culebra no sea 
consecuencia de una introducción humana.

El primer estudio de la microestructura de las cáscaras de huevo de 
tortuga que se descubren en estos yacimientos se debe a Hirsh & Pac-
kard (1987), en un artículo sobre la estructura general de las cáscaras 
de los huevos. Estos autores señalan que los especímenes corresponden 
a tortugas. Posteriormente, García-Talavera (1990) informa haber en-
contrado huevos de tortuga. Hutterer et al. (1997) estudian los huevos 
de tortugas de Lanzarote y Fuerteventura y revisan parte del los fósiles 
de este grupo de reptiles que han sido encontrados en otros puntos de 
las Canarias. Los huevos procedentes de Lanzarote que analizan habían 
sido encontrados previamente por García-Talavera en Valle Grande y 
en Fuente de Gusa (Hutterer et al., 1997). Estos autores atribuyen los 
huevos hallados en Fuerteventura y Lanzarote dos especies indetermi-
nadas del género Geochelone, sobre el hecho de que los huevos de Lan-
zarote son de menor tamaño que los de Fuerteventura.

En los yacimientos neógenos del macizo de Famara también se han 
hallado varios taxones de gasterópodos terrestres, en su mayoría espe-
cies nuevas. Gittenberger & Ripken (1985) estudiaron una colección de 
gasterópodos terrestres procedentes de las cercanías de Órzola. Conviene 
hacer notar que las conchas de gasterópodos no están adscritas inequí-
vocamente a los yacimientos conocidos (Gittenberger & Ripken, 1985), 
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aunque por los datos que ofrece el artículo, es probable que procedan 
del yacimiento de Valle Chico. Estos autores han encontrado la espe-
cie Zootecus insularis (Ehrenberg, 1831) y han descrito cuatro especies 
nuevas: Pupoides orzolae Gittenberger & Ripken, 1985, Theba orzolae 
Gittenberger & Ripken, 1985, Leptaxis orzolae Gittenberger & Ripken, 
1985, y Canariella orzolae Gittenberger & Ripken, 1985. Como se ha 
mencionado, la localidad-tipo de las especies descritas no está indicada 
con precisión en el artículo, pero el paquete sedimentario que aflora en 
Valle Chico seguramente constituye el estrato-tipo de estos gasterópodos. 
En este mismo yacimiento se halló un fragmento de hueso largo que se 
atribuyó al grupo de las Odontopterygiformes, aves voladoras, de hábitos 
marinos, extinguidas en el neógeno (García-Talavera, 1990).

2.2. LOCALIZACIÓN DE LOS YACIMIENTOS Y MARCO GEOLÓGICO
Los tres yacimientos conocidos con anterioridad a las prospecciones 
llevadas a cabo por el equipo actual se encuentran en las laderas este 
y oeste de los riscos de Famara, en el norte de Lanzarote, al oeste de 
la población de Órzola (Figura 1). Su localización es: Valle Chico: N 
29º13.538’ W 13º27.911’, situado a unos 40 msnm (metros sobre el 
nivel actual del mar); Valle Grande 1: N 29º12.978’ W 13º27.575’, si-
tuado a unos 52 msnm; y Fuente de Gusa: N 29º13.689’ W 13º28.653’, 
situado a unos 30 msnm. 

Los primeros autores que estudian las cáscaras de huevos de aves con-
sideraron que los niveles estratigráficos que afloraban en los yacimientos 
de Valle Grande y de Valle Chico eran los mismos y que consistían en 
depósitos de calcarenitas de origen eólico (Sauer & Rothe, 1972). Esta 
descripción de los depósitos ha sido asumida en la literatura posterior 
(García-Talavera, 1990; Balcells et al., 2004; Bellido, 2004). El equipo 
que excava a finales de la década de los años ochenta recoge material 
en otro yacimiento, denominado Fuente de Gusa, que se halla en la ver-
tiente occidental del macizo de Famara. Se trata de la misma capa de 
sedimentos de Valle Chico, que en Fuente de Gusa adquiere menor po-
tencia (García-Talavera, 1990). Las primeras dataciones por medio de 
K/Ar, que se realizaron en muestras de basaltos tomadas entre Órzola y 
punta Fariones, en la zona de Valle Chico, acotaban la edad de este depó-
sito sedimentario entre 10,6 y 6,0 Ma (Abdel-Monem et al., 1971). Estas 
fechas no son completamente fiables para los autores puesto que señalan 
inconsistencias en el conjunto de dataciones que realizan. Lo atribuyen a 
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la alteración de las rocas basálticas de la zona norte del macizo de Fama-
ra, hecho que el presente equipo de investigación también ha observado. 
Posteriormente, Coello et al. (1992) datan la colada al nivel del mar, por 
debajo del yacimiento de Valle Chico, y la que lo sella a techo, y restringe 
el periodo de deposición entre 6.0 y 5.3 Ma. El macizo montañoso de 
Famara está constituido por una sucesión de coladas basálticas con buza-
mientos al este y sureste de entre 7º y 2º, con numerosas intercalaciones 
de capas de piroclastos, casi horizontales, que alcanza más de 650 msnm. 
Según Ibarrola et al. (1988), en base a un conjunto de dataciones K/Ar, el 
edificio de Famara se construyó durante tres fases de actividad volcánica, 
con edades de 10,2 a 8,3; 7,2 a 5,3 y 3,9 a 3,8 Ma., separados por periodos 
erosivos. En sucesivos trabajos de síntesis (Balcells et al., 2004; Bellido, 
2004; Balcells et al., 2005) se acepta este modelo para explicar el ritmo 
de construcción del edificio de Famara. En la hoja geológica de Caleta 
del Sebo (Balcells et al., 2004), los depósitos de Valle Chico y de Valle 
Grande se sitúan en la línea de contacto entre los tramos inferior y medio, 
lo que no es consistente con las dataciones de Coello et al. (1992) para las 
dataciones de Valle Chico.

Las anomalías magnéticas y la refracción sísmica indican que las 
islas Canarias se han formado en una costra oceánica, cuyo límite está 
al Este de Lanzarote y Fuerteventura (Roest et al., 1992). Aquí se acu-
mulan sedimentos que alcanzan un espesor de unos 10 km. En esta 
zona entre ambas islas y África se detectan anomalías gravitatorias 
que corresponden a una costra de transición continental (Carbó et al., 
2003) (Figura 2). Según el bandeado magnético en esta región, la edad 
del fondo oceánico es jurásica (Ancochea et al., 2004). Lanzarote y 
Fuerteventura son la parte emergida de la denominada Dorsal Oriental 
Canaria. Estas dos islas están separadas por un estrecho de 14 km de 
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ancho 40 m de profundidad. La primera fase de construcción submarina 
comienza en el Oligoceno, con la formación de parte del denominado 
Complejo Basal de Fuerteventura. El vulcanismo subaéreo se reconoce 
en Fuerteventura a partir del Mioceno inferior, y en Lanzarote a partir 
del Mioceno medio (Ancochea et al., 2004).

Las causas que han intervenido en el origen y desarrollo del archipié-
lago canario son motivo de debate entre los especialistas. No existe un 
modelo aceptado por la mayoría. Se han propuesto diversas variantes 
del modelo del “punto caliente” (Morgan, 1971; Wilson, 1973; Hoernle 
& Schmincke, 1993; Oyarzun et al., 1997; Caracedo et al., 1998, 2001). 
El largo lapso de actividad volcánica, en algunas islas, de más de 20 
millones de años, y el hecho de que haya erupciones en puntos muy 
alejados del archipiélago han sido algunas de las objeciones que se han 
puesto a estas explicaciones. A esto se suma que la composición isotó-
pica de los materiales apunta magmas procedentes de diferentes puntos 
del manto (Ancochea et al., 2004). Anguita & Hernán (1975) y Araña 
& Ortiz (1991) han elaborado modelos basados en rasgos de la tec-
tónica local y regional. Más recientemente, Anguita & Hernán (2000) 
han propuesto una variante incorporando elementos de las propuestas 
anteriores y nuevos datos.

2.3. PROPUESTAS BIOGEOGRÁFICAS PREVIAS
A grandes líneas, se han expresado dos hipótesis biogeográficas para 
explicar la presencia de estos hallazgos. Rothe (1974) plantea que la 
existencia de huevos de dos géneros de ratites y de tortugas terrestres 
en yacimientos de época miocena de Lanzarote, junto con huevos de 
tortugas en otras islas orientales, son prueba de la existencia de puentes 
continentales con el continente africano en el pasado. Estos puentes 
podrían haber sido construcciones volcánicas situadas en puntos inter-
medios, posteriormente erosionadas. La otra hipótesis es la propuesta 
por García-Talavera (1990), en la que tiene peso el hallazgo del frag-
mento de hueso largo que atribuye al grupo de las Odontopterygifor-
mes. Se trataría de un caso típico de fenómeno de evolución insular, 
tal como los que se han señalado en numerosas islas, comenzando por 
las observaciones de Darwin en Las Galápagos. Una población de una 
especie voladora –en el caso de Lanzarote, una odontopterygiforme–, 
se establece en Lanzarote. Se forman nuevas especies adaptándose a 
unas condiciones particulares mediante el aumento de talla y la consi-
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guiente pérdida de la capacidad de vuelo. Esta segunda explicación ha 
tenido más aceptación en la literatura posterior donde se ha revisado o 
mencionado este tema (Báez, 1982, 1992; Alcover & McMinn, 1995).

3. INTERVENCIONES DEL ACTUAL EQUIPO
La atribución de las cáscaras de huevos de aves a ratites no gozaba de 
unanimidad entre los autores que se habían interesado por este tema. 
Parecía conveniente volver a estudiarlas. Las cáscaras de tortuga tam-
poco habían permitido avanzar mucho en la identificación de los anima-
les que las habían producido. Una limitación de las cáscaras de huevos 
consiste en que sus caracteres morfológicos no permiten asignarlas a 
taxones del nivel especie. En el mejor de los casos, al nivel género. 
El fragmento de hueso atribuido a un ave voladora (García-Talavera, 
1990) y la vértebra de serpiente (Barahona et al., 1998) parecían indicar 
que se podía esperar que los yacimientos contuvieran huesos, si bien 
escasos. La aparición de nuevos huesos podría aclarar qué especies de 
aves, tortugas, serpientes, etc. habían estado presentes y, en consecuen-
cia, precisar el tipo de explicación biogeográfica más comprehensiva. 
Las dataciones de las coladas habían dado algunos resultados contradic-
torios, como se ha mencionado anteriormente. Convenía volver a tomar 
muestras de coladas basálticas y tratar de encajar los yacimientos en un 
marco cronológico más fiable. Estas eran algunas de las líneas genera-
les del proyecto para proseguir la investigación en estos yacimientos. 
Los objetivos generales eran: (a) excavar sistemáticamente en todos 
los yacimientos conocidos, (b) prospectar en el macizo de Famara y 
en el de Los Ajaches con el propósito de hallar otros yacimientos que 
completen los marcos cronológico y de hábitats en los que se desarrolló 
la fauna en cuestión, (c) intentar identificar todos los restos fósiles para 
tener la mejor panorámica posible de las especies que componían esta 
fauna, (d) acotar el periodo en el que llegan las diversas especies, (e) 
proponer explicaciones sobre el modo en que estas especies pudieron 
colonizar la isla de Famara, (f) acotar el periodo en el que desaparece 
esta fauna y (g) proponer causas que explicaran su total extinción.

Hasta el presente, se han llevado a cabo cuatro campañas de trabajo de 
campo, entre 2011 y 2014, más una breve visita previa para situar los ya-
cimientos y hacer un reconocimiento preliminar de la zona. La duración 
de cada campaña ha sido de quince a veinte días. Numerosos fragmentos 
de cáscaras de huevos se hallan en los tres yacimientos. Las cáscaras y 
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demás elementos fósiles se encuentran in situ en el perfil estratigráfico. 
Es decir, se puede excluir que procedan de otros conjuntos sedimentarios 
situados por encima de los yacimientos. En los tres yacimientos se ob-
serva que los estratos sedimentarios se han depositado entre dos coladas 
basálticas, con lo que se pueden aplicar las dataciones previas realizadas 
en esta zona (Abdel-Monem et al., 1971; Coello et al., 1992), que colo-
can estos hallazgos cerca del límite Mioceno / Plioceno.

4. RESULTADOS
Los tres afloramientos clásicos resultan bastante pobres en registro de 
fósiles y la matriz de los estratos es muy dura, particularmente en Valle 
Chico y en Fuente de Gusa. Los gasterópodos terrestres se han mues-
treado sistemáticamente, a lo largo de todos los perfiles estratigráficos, 
con el objetivo de que posibles variaciones en la composición taxo-
nómica de las asociaciones de gasterópodos a lo largo de los perfiles 
estratigráficos pudieran ofrecer información sobre cambios ambienta-
les durante el periodo de formación de estos yacimientos. En todos los 
yacimientos se han hallado piezas muy fragmentadas pertenecientes a 
huevos de tortuga. También atribuido a una tortuga, en Valle Grande ha 
aparecido un pequeño osteodermo. Se han lavado y tamizado muestras 
de sedimento de todos los niveles estratigráficos procedentes de todos 
los yacimientos, sin resultados en cuanto a la presencia de elementos 
óseos de microvertebrados. Solamente, en Valle Chico se ha hallado 
una vértebra de serpiente, que se suma a la hallada y estudiada ante-
riormente (Barahona et al., 1998). Las cáscaras de huevos de aves de 
gran tamaño son relativamente abundantes. En el corte estratigráfico de 
Fuente de Gusa, se observan cientos de cáscaras agrupadas en bandas 
horizontales de más de un metro de longitud. En el afloramiento de 
Valle Grande se han encontrado ocho huevos completos y moldes de 
varios tipos. Uno de los huevos está íntegro y aparentemente mantiene 
el interior original. Fue sometido a una tomografía axial computerizada 
(TAC) para averiguar si se han conservado rastros de embrión en su 
interior, con resultados negativos. Sin embargo, hasta el presente no 
se han encontrado huesos de estas aves, que son los que podrían servir 
para identificar la o las especies involucradas. Lo mismo se debe decir 
en cuanto a la ausencia de huesos de tortuga.

Los intentos de localizar en otras áreas de Lanzarote y en Fuerteven-
tura afloramientos con evidencias de la misma fauna no han tenido éxito. 
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En particular, el macizo de Los Ajaches ha sido prospectado intensamente, 
pero no se han encontrado formaciones sedimentarias que pudieran con-
tener tales elementos faunísticos. En el marco del mismo proyecto, se han 
buscado yacimientos en diversas zonas de Fuerteventura que pudieran con-
tener evidencias de la existencia de las mismas aves terrestres que aparecen 
en Lanzarote, pero como se ha mencionado anteriormente, sin resultados 
positivos. En el macizo de Famara, donde se hallan los yacimientos clá-
sicos, sí se han encontrado nuevos afloramientos y se ha avanzado en la 
comprensión de la paleogeografía de la antigua isla de Famara. Se ha tri-
plicado la extensión del yacimiento de Valle Grande. Ahora está expuesta 
una superficie de más de 70 m de longitud. A unos 300 m hacia el este de 
este yacimiento, se ha localizado un nuevo afloramiento en el que los sedi-
mentos muestran litologías similares y se hallan los mismos elementos fau-
nísticos. La continuidad entre ambos afloramientos no se puede asegurar 
porque existe una amplia zona intermedia cubierta por derrubios de ladera, 
pero sí parece probable que Valle Grande y el nuevo yacimiento se hayan 
formado al mismo tiempo y sean restos de una misma antigua superficie. 
En otro sector del macizo de Famara, en los acantilados costeros al oeste de 
Órzola, en particular, en la playa del Salto, se han encontrado afloramientos 
que apoyan la correlación estratigráfica entre los yacimientos de Valle Chi-
co y de Fuente de Gusa. Estos nuevos afloramientos contienen los mismos 
tipos de evidencias fósiles que Valle Chico y Fuente de Gusa.

Se han tomado muestras de las coladas basálticas supra y subyacen-
tes a los estratos fósiles, en todos los yacimientos. Algunas de ellas se 
han podido datar por el método K-Ar, y serán publicadas junto con el 
estudio geológico en breve. Las cronologías que ofrecen corroboran 
también la correlación de los yacimientos clásicos. Estas últimas fechas 
que se han obtenido para la formación de los yacimientos no coinciden 
con las dataciones anteriores, y plantean la conveniencia de una revi-
sión de las dataciones del vulcanismo subaéreo del macizo de Famara.
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Resumen: nuestro principal propósito en este proyecto1 fue analizar las evi-
dencias de las que disponemos sobre el antiguo Camino Real, cuyo trazado 
parte desde el núcleo poblacional de Soo a la Villa de Teguise, intentando 
precisar su devenir histórico. Para ello nos centramos en un análisis ex-
haustivo de los dos tramos que presentaban más lagunas en su recorrido, la 
colada del volcán de Timanfaya y el tramo de la cuesta de ascenso hacia el 
llano de San Rafael, próximo a la Villa de Teguise. En esta zona la aparición 
de nuevos restos arqueológicos por un lado, el hallazgo de evidencias docu-
mentales antiguas por otro, los resultados del trabajo etnográfico realizado 
y la consulta de la fotografía aérea y la cartografía antigua, han posibilitado 
completar con seguridad una parte del trazado que, hasta ahora, era objeto 
de polémica entre la historiografía2.
El Camino Real presumiblemente sea unos de las vías de comunicación 
más antiguas de la isla, ya que conectaría las poblaciones aborígenes asen-
tadas en las faldas de la Montaña de Soo y la Gran Aldea, cuya ubicación 
probablemente se localizaba en la Villa de Teguise.
Es una vía que, a su vez, divide el espacio de El Jable de Arriba funcio-
nando como eje que vertebra toda una serie de caminos que lo atraviesan y 
que comunicarían las aldeas de Fiquinineo y Umaren, hoy sepultadas por 
el jable. A lo largo del tiempo se ha solapado el poblamiento de los dife-
rentes grupos humanos asentados en la zona, desde majos hasta moriscos, 
cambiando sus usos y superponiéndose el trazado del antiguo camino.

1  Rescate del antiguo camino de Soo hacia la Villa de Teguise como ruta de interés 
paisajístico. El Jable de Arriba (Teguise, Lanzarote). Realizado a partir de la 
subvención aprobada con el Decreto 48/2009 el 28 de abril con la concesión de las 
subvenciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias, para el 
período de Programación 2007-2013.

2  Otros elementos que posiblemente fueron utilizados por los antiguos Majos en esta 
zona serían los caminos y las maretas. En cuanto a los primeros habría que decir 
que además de los caminos actuales que unen los diferentes pagos habitados hoy, 
existirían otros sepultados en el Jable como lo están las aldeas que respectivamente 
enlazaban. Algunos de éstos se reconocen en parte, como el camino del Majuelo 
(que sale de Soo) o el que unía la antigua aldea de Muñique en la Casa Honda-Los 
Paisanos con Fiquinineo y los Bebederos (información del pastor Luis Guerra, de 
Muñique). León Hernández, Robayna Fernández y Perera Betancort, 1989.
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Este proyecto trata de devolver a Lanzarote parte de su pasado, un camino 
que en poco tiempo ha sido olvidado e incluso transformado en la memo-
ria, fruto de la confusión producida por el apresuramiento del cambio del 
modo de vida.

Palabras clave: Camino Real, Aldea de Fiquinineo, Aldea de Omaren, El Ja-
ble de Arriba, información oral, arqueología del paisaje.

Abstract: our main purpose in this project was to analyze the evidence we 
have about the old Camino Real, the route of which ran from the popula-
tion center of Soo to Teguise, trying to clarify its historical development. 
In order to achieve this, we focused on acomprehensive analysis of the two 
stretches that had more data gaps its walk through: the lava stream from the 
Timanfaya volcano and the ascent stretch towards the San Rafael plain close 
to Villa de Teguise. In this area, through the appearance of new archaeo-
logical remains, the discovery of old documentary evidence, the results of 
ethnographic work we carried out, and the assessment of aerial photographs 
and old maps, it has been ossible to complete a portion of the route that was, 
until now, a subject of controversy.
The Camino Real is presumed to be one of the oldest comunication routesof 
the island, sinceit would connect the Aboriginal populations settled at the 
foot of the Mountain of Soo and the Great Village, the location of which was 
probably in the current town of Teguise.
It is also path that at the same time, divides the space of El Jable de Arriba, 
functioning as a hub from which a number of smaller roads originated, some 
of which cross over it, and would have connected the villages of Fiquinineo 
and Umaren, now buried by the sand. The settlement of different groups in 
the 17th century, resulting in changes in use and super imposing the layout 
of the old road.
This project seeks to return to, reinvigorate understanding of a road that 
was within living memory, previously surrounded by confusion caused rapid 
social change. 

Keywords: Camino Real, Fiquinineo Village, Village of Omaren, El Jable de 
Arriba, oral, landscape archeology.



456

1. INTRODUCCIÓN
La zona del Jable de Arriba es uno de los espacios más emblemáticos 
y singulares de la isla de Lanzarote y de Canarias, características que 
vienen avaladas no sólo por su especial riqueza biológica, geológica y 
geográfica, sino por sus referencias históricas desde la época aborigen 
hasta la actualidad, pasando por distintos periodos, usos, explotacio-
nes, mentalidades y valoraciones. La orientación geográfica, su espe-
cificidad climática y su interés agrario y cultural hacen de este rincón 
un espacio sobre el que implementar necesarias y urgentes políticas 
patrimoniales y medioambientales, puesto que existen letales agentes 
que amenazan la integridad de este área agrario-natural (muchos de 
ellos de índole antrópico).

La mera labor técnica de identificación, localización y caracte-
rización de entidades arqueológicas y etnográficas, de diagnosis de 
impacto antrópico y de propuestas científico-divulgativas, es indiso-
ciable a una práctica que conlleva la aplicación de una serie de valo-
res interpretativos por parte de un historiador. Esta praxis se ha visto 

Figura 1: Área de presunción arqueológica en la cuesta hacia el llano de San Rafael en el 
comienzo de la formación geológica de los Riscos de Famara.
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favorecida por la propia evolución que ha seguido el concepto de pai-
saje en las políticas patrimoniales desarrolladas en Europa Occidental 
desde mediados de la década de los noventa, que tienden a «ampliar 
el concepto de Patrimonio para comprender desde un elemento histó-
rico concreto hasta el conjunto del paisaje como entorno construido 
y huella de la humanidad. Esto subraya ya no la conveniencia, sino la 
necesidad de poner a punto estrategias de investigación y evaluación 
del registro arqueológico que reintroduzcan a este en su matriz espa-
cial» (F. Criado, 1996).

En este sentido, son de destacar las conclusiones a las que se lle-
gó en la convención europea del paisaje, celebrada en Florencia en 
octubre de 2000 (Conseil de l’Europe 2000), en las que se incide en 
la progresiva modificación de los paisajes, producto de la moderniza-
ción económica.

Uno de los logros de esta convención fue la consideración de la fi-
gura del paisaje como uno de los componentes básicos del medio am-
biente, en la medida en que es el producto resultante de la interacción 
de factores naturales y humanos.

Los estudios históricos deben considerar al paisaje como una figura 
con entidad propia, por lo que creemos que todas las acciones que se de-
sarrollan en su seno deben estar orientadas a la investigación y protec-
ción de los paisajes arqueológicos tanto como a las distintas entidades 
individuales que los conforman. Quiere esto decir que en el desarrollo 
de todo proyecto se deberían aplicar criterios que tienden a considerar 
el territorio como un conjunto, desde de las estrategias de prospección 
necesarias para la realización de inventarios patrimoniales hasta el di-
seño de un plan de uso y disfrute público.

2. ANTECEDENTES
En el primer trabajo que se realizó sobre el ámbito del Jable de Lan-
zarote, en la década los 80 del siglo XX, se iniciaron diversas líneas 
de investigación sobre el pasado aborigen de la isla. José de León 
Hernández es percusor de una de ellas junto con otros investigadores 
locales, tales como Mª Antonia Perera Betancort, Miguel Ángel Ro-
bayna, Juan Antonio Hernández Camacho, entre otros, centrada en la 
arqueología del territorio y en campañas arqueológicas en zonas como 
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El Jable, El Malpaís de La Corona, Rubicón, Tenegüime, etc., además 
de iniciar el estudio de los grabados rupestres de la isla3.

La arqueología canaria ha mantenido siempre un estrecho vínculo 
con las poblaciones rurales insulares. Si bien en la actualidad resulta 
obvio que los pastores y agricultores de una zona figuran entre los ma-
yores conocedores de la misma, y por lo tanto son una fuente ineludible 
de información para indagar en localizaciones exactas a la hora de rea-
lizar un trabajo de prospección arqueológica, existe otra razón, calada 
desde el siglo XIX en buena parte de las investigaciones etnoarqueo-
lógicas insulares, a partir de los trabajos de Sabino Berthelot (1842), 
por la que se consulta a los pastores y labradores: serían depositarios, 

3  “Los aspectos arqueológicos y etnográficos de la comarca del Jable en la isla de 
Lanzarote se inscriben en el marco de los trabajos sobre la reconstrucción de las 
Cartas Arqueológicas, de las cuales existía hace unos pocos años una idea muy 
limitada, así como del mundo de sus pobladores aborígenes. Destacar algunas 
áreas concretas en donde centramos con mayor intensidad nuestros estudios; tal 
es el caso del Jable de la isla de Lanzarote y en especial el Jable de Arriba. El 
Jable viene caracterizado por los constantes depósitos de arenas voladoras de 
origen marino, lo que le imprime un fuerte dinamismo geomorfológico, siendo 
este hecho de gran importancia para entender aspectos vitales desde el punto de 
vista humano, como ha sido la evolución de las diferentes formas de ocupación 
y del aprovechamiento agrícola practicado en él. Unido a ello se manifiesta la 
profunda transformación cultural que provocó la conquista y colonización de esta 
isla destacado el comercio de esclavos entre los siglos XV y XVI.
Para suplir la limitada población insular se reorganiza entonces la base económica 
de la nueva sociedad sobre una nueva fuerza de trabajo importada de las cercanas 
costas del continente africano, de tal forma que en el siglo XVI llega a ser mayoritaria 
la población morisca en Lanzarote y Fuerteventura y es precisamente en áreas 
aisladas con ecosistemas similares a sus zonas de origen, en donde más abundante 
va a ser esa población y en donde mantienen vivas algunas de sus tradiciones 
culturales. Esto indudablemente es que ocurrió en el Jable, aunque por el momento 
esté casi todo por investigar. Todo este entramado de aspectos culturales hace que 
los yacimientos del Jable se encuentren en su mayoría reutilizados en distintos 
momentos y posiblemente por tres componentes étnicos diferentes (aunque dos de 
ellos, los moriscos y los aborígenes progresivamente sometidos y aculturados por 
la minoría europea). Entender los lugares de asentamiento, las áreas de explotación 
económica, los restos materiales de los Majos, nos conducen a interpretar las 
múltiples formas que tenían aquellas poblaciones para sobrevivir en un medio 
relativamente árido y hostil, formas que definían en definitiva su realidad cultural 
concreta. Una realidad que rastreando en el presente podemos observar en algunas 
de sus partes, una realidad que debemos transmitir a los conejeros que vendrán 
mañana” (León Hernández, Robayna Fernández y Perera Betancort, 1989).
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descendientes más o menos directos de la cultura aborigen local (J. F. 
Navarro y M. Clavijo, 2013). Es decir, que no solamente se considera-
ban los testigos de la presencia de restos arqueológicos en el territorio 
del que eran usuarios, sino que, al compartir un espacio geográfico con 
los antiguos pobladores (lo cual, para los investigadores de la época 
implicaba de facto un vínculo biológico), mantendrían para ellos, de 
alguna forma, sus prácticas, conocimientos y cultura.

Los trabajos de José de León, Miguel Ángel Robayna, y Mª An-
tonia Perea (1990) se inscriben en esta tesitura y las fuentes orales 
se muestran claramente como una de las herramientas de la historia 
para localizar restos sepultados por lava o jable, pero también para 
erigir las voces de los ancianos como parte del patrimonio insular, 
trascendiendo la cuestión de los límites temporales establecidos tradi-
cionalmente por los historiadores4: uno puede hablar desde hoy de un 
pasado más o menos remoto, en parte vivido, en parte transmitido, en 
parte poetizado.

La Tradición Oral, versátil, poética, subjetiva, suele entrar en con-
flicto con el discurso académico y sus necesidades. Sin embargo, es a 
menudo la única fuente disponible: “Resaltante es, sin ningún género a 
dudas, la relativa escasez de fuentes escritas, máxime para determina-
das zonas y periodos de la Historia de Canarias, sobre todo en lo que 
concierne al medio rural y a los grupos urbanos menos privilegiados” 
(Lorenzo, 1988).

Desde algunas ciencias como la botánica, las entrevistas se han im-
puesto como potentes fuentes de información, partiendo de la idea que 
los informantes detienen un saber, un conocimiento empírico y vital 
de los recursos del medio. Los trabajos de etnobotánica de Jaime Gil 
González han sabido recoger los conocimientos propios sobre la tierra.5

La relativamente reciente agroecología es disciplina que emplea 
también las fuentes orales para cumplir objetivos en relación con “la 
prospección y recolección de cultivares locales, la interpretación de 
los agrosistemas vernáculos, la valorización de los cultivos tradiciona-

4  “En su día, gran parte de las parcelas y áreas de trabajo actuales, divididas y 
en algunos casos enfrentadas, constituyeron inequívocamente una sola unidad 
histórica” (De León, Robayna, Perera, 1990).

5  Es de particular interés para este estudio la obra de Jaime Gil González Los cultivos 
tradicionales de la isla de Lanzarote. Los granos: diversidad y ecología (2005)
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les..”. (Sabaté, Perdomo & Afonso, 2008). Los trabajos de Yaiza Gon-
zález sobre los pajares en la Orotava se inscriben en esta misma línea 
(González, 2008). Con todo, el uso de las fuentes orales siempre depen-
de en gran medida del conocimiento que se espera que aporten, de los 
objetivos del trabajo y debe ser adaptado a los mismos.

Otra de las fuentes de obligada consulta fueron las de carácter admi-
nistrativo-documental. Teguise cuenta con dos cartas oficiales de bienes 
patrimoniales:

–  La Carta Arqueológica Municipal de Teguise, del año 2007, diri-
gida por Pablo Atoche Peña.

–  El Catálogo Arquitectónico y Etnográfico de Teguise (Lanzarote), 
del año 2006, realizado por Arqueocanaria, S. L.

Se tuvieron en cuenta también algunos documentos aportados por la 
Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Lanzarote sobre 
trabajos de inventarios patrimoniales realizados en 1997 y 2011. Estos 
documentos han sido generados por necesidades puntuales de la admi-
nistración, pudiendo establecer así control sobre yacimientos o hitos 
que no se encontraban inventariados oficialmente.

Figura 2: Trabajo previo en torno al camino. Localización de áreas de presunción arqueológica.
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Por otro lado, se efectúa una recopilación bibliográfica la más amplia 
posible sobre El Jable, con la finalidad de tener en cuenta todos aquellos 
datos que pudieran enriquecer nuestro reconocimiento en campo y lo-
grar unos mejores resultados. Publicaciones de diversa temática, desde 
las formaciones geológicas y del jable, pasando por las intervenciones 
arqueológicas realizadas en la zona, orígenes de las poblaciones que 
se asentaron allí, el sistema agropecuario e industrial de Teguise, etc, 
(Anaya, 2008; Cabrera, 2010; Marrero, et al., 2014). Así, se obtuvo una 
visión general del devenir histórico del que es partícipe el Camino Real.

De la misma manera se hizo el recorrido exhaustivo por el trazado 
aún sin confirmar a tenor de visualizar alguna evidencia. Tal es así que, 
se determinaron dos áreas de presunción arqueológica importantes en 
sectores distintos del trazado, y a tener en cuenta a la hora de realizar la 
prospección. Una es coincidente con la conexión del sendero reciente 
que viene del camino del Majuelo y que pasa por el yacimiento de La 
Peña de las Cucharas y otra en la cuesta hacia el llano de San Rafael, en 
relación con una antigua área abancalada para el cultivo del trigo.

Como se ha apuntado anteriormente, el trabajo previo a las labores de 
campo incluye una recopilación exhaustiva de la documentación perti-
nente generada hasta el momento con el fin de concretar un mapa patri-
monial del área. Los miembros del equipo de trabajo ya conocían la zona 
debido a que desde el año 2009 realizan campañas de intervención ar-
queológica en El Jable, concretamente en el sitio arqueológico conocido 
como Fiquinineo-Peña de Las Cucharas. Asimismo, este equipo6 desarro-
lla en paralelo y de forma continuada un proyecto paralelo de investiga-
ción y recuperación de la toponimia, siendo esta un excelente indicador 
de áreas de ocupación o de actividades socioeconómicas. Términos como 
“Casa Honda” o “Umaren”, “Cortijo de don Luis” o “Cruz del Camelle-
ro” son por lo general sugerentes y aportan datos sobre el uso o hechos 
ocurridos en la zona. La estrategia de trabajo seguida se basó en un tipo 
de prospección, consistente en la inspección intensiva con desplazamien-
to en zig-zag en un espacio de 400 metros a cada lado del camino objeto 
de estudio, con lo que la superficie prospectada en su totalidad de lado 
a lado es de 800 metros en un recorrido de unos 8 km. Por otro lado, se 
examinaron con detalle peñas, afloramientos rocosos, barrancos, coladas, 
laderas abancaladas e incluso la periferia del casco urbano de Teguise por 

6  Prored. Sociedad Cooperativa.
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conocer de antemano la alta probabilidad de que presenten restos históri-
cos significativos.

3. RASTREO DE UN CAMINO OLVIDADO: FUENTES ORALES 
Y ESCRITAS
En los Protocolos Notariales posteriores al año 1619, un año después 
de la destrucción de la mayor parte de los archivos de la isla con la 
entrada de población turca y argelina, se hacen numerosas referencias 
al Camino Real que iba de la actual aldea de Soo a la Villa de Teguise, 
atravesando el Jable de Arriba en toda su extensión. Este camino de 
alguna manera comunicaría los antiguos núcleos poblacionales aborí-
genes emplazados en los actuales pueblos, la Gran Aldea en la Villa y 
Soo, a cuya zona más antigua se denomina el Corral del Pueblo.

En la primera mitad del siglo XX los habitantes de Soo usaban el ca-
mino con frecuencia para ir a La Villa, capital de municipio de Teguise y 
antigua capital insular. La Villa concentraba administraciones, activida-
des y servicios, a veces de vital importancia para los ciudadanos. El Ca-
mino Real o “Camino de La Villa”, como lo llaman los habitantes de Soo, 
era más rápido y directo que su alternativa, el “Camino del Majuelo”. Sin 
embargo, presentaba mayor pendiente por su tramo final, detalle impor-
tante en tiempos en los que los difuntos eran subidos a hombros hasta 
el velatorio correspondiente en La Villa. El trayecto se hacía descalzo y 

Figura 3: Fondo fotográfico Agustín de la Hoz. Agricultor arando antes de empezar la sementera. La 
fuerza animal, sobre todo la del camello, fue imprescindible en las labores agrícolas.
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los zapatos sólo se calzaban en el momento de entrar en el casco urbano. 
Aunque no todos tuvieran animales a su disposición, burros y camellos 
participaban del viaje cuando había que llevar carga. Cuentan también las 
mujeres que eran a veces las encargadas de llevar la producción agrícola 
para su venta en La Villa y otros núcleos poblacionales.

Las mujeres y los hombres que trabajaban en El Jable también 
empleaban varios caminos para llegar a las tierras que cultivaban, en 
épocas en las que “todo se sembraba”, excepto las zonas destinadas al 
pastoreo. También, “todo tenía su nombre” en este antiguo paisaje. La 
población actual no recuerda que los caminos fueran acondicionados y 
marcados más que por el paso de gente y animales. Al producirse algu-
na tormenta de jable, el trazado se perdía de forma momentánea, pero 
la memoria colectiva siempre permitía recuperarlo.

Según los estudios archivísticos y documentales realizados hasta la 
fecha el Camino Real se adentra en dos antiguas aldeas enterradas hoy 
por el Jable, la aldea de Omaren, al norte, y la aldea de Fiquinineo al 
sur. De Omaren o Umarén se dice en los textos que “linda por una par-
te con el camino real de Muñique a Famara”, y “por otra, con el cami-

Figura 4: Plano donde se recoge la toponimia actualizada en torno al trazado del Camino Real.
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no real que va de esta villa a la aldea de Soo”. Estos caminos seguían 
una trayectoria lineal dado que no existían en la zona ningún obstáculo 
topográfico que impedía su curso, salvo el Barranco del Jable, que era 
atravesado sorteando su no muy acusada altura. Hoy el camino discurre 
sobre la colada que colmató el viejo barranco en el siglo XVIII.

Conocemos un topónimo muy antiguo y de mucho interés, que bien 
podría referirse a un elemento que existía en este barranco y sus alre-
dedores, y del que hoy no quedan referencias en la memoria oral, nos 
referimos al Pozo de Madera, en el Jable: …yo Bartholmé Fernández de 
Adai, vecino de esta Ysla en el Majuelo… vendo… a saber fanegada y 
media de tierra labradía en el Jable donde disen Pozo de Madera… en 
precio de setenta y cinco reales...7. En cualquier caso, la cita es de enero 
de 1733, por lo que aún no habría corrido la lava por este barranco.

3.1 EL JABLE, TERRITORIO EN CONSTANTE CAMBIO
El Jable, desde su poblamiento inicial y durante el largo período habi-
tado por los majos, hasta su repoblación por importantes contingentes 

7  AHPLP. PN. Leg. 2805. Fol. 13. 30 de enero de 1733.

Figura 5: Dibujo de Leonardo Torriani. Se puede observar el barranco del Jable hoy sepultado 
por la erupción de Timanfaya.
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de esclavos moriscos, ha aportado una serie de recursos, limitados pero 
intensamente aprovechados, que explicarían la existencia y evolución 
de cada horizonte cultural acontecido en la zona (De León Hernández y 
Robayna, 1989). Mención especial ha tenido en el estudio del Jable, y 
de Fiquinineo en particular, la posibilidad de aproximarnos a la cultura 
material de la población morisca traída a la isla como esclava y que 
ocupó de forma importante esta comarca y, posiblemente, el yacimiento 
de la Peña de las Cucharas.

Un largo proceso de transformación natural afectó a todo este terri-
torio, vinculado a la irrupción de una nueva actividad económica, la 
explotación de la barrilla, que provocó la usurpación de terrenos comu-
nales. La vegetación costera que fue arrasada para la quema de dicha 
planta, mantenía retenido el Jable en la zona norte. En 1826 el proceso 
de entrada de jable hacia el interior se acelera debido a una tormenta 
huracanada que terminó de enterrar las viviendas localizadas en el Jable 
de Arriba, provocando que los habitantes de esta zona se vieran obliga-
dos a abandonar definitivamente El Jable como zona de hábitat.

Gracias a la documentación trabajada conocemos alguno de los otros 
cauces que discurrían por la zona de El Jable, como el denominado To-
maren, como se recoge en la siguiente cita: …tierras en Ubigue... en el 
Barranco de Tomaren…8. Se trataba del Barranco más grande y largo 
que posiblemente existió en la isla de Lanzarote, ya que cruzaba la lla-
nura central por la parte de Tomaren, dando lugar durante la erupción 
a diversos tubos volcánicos, como el de la Cueva de la Palomas, y cru-
zando por Mozaga hacia la parte del Jable central, de ahí se bifurcaba 
en dos; Barranco del Jable y el Barranco de las Cuevas que estaría, 
o pertenecería al barranco de Tomaren, como tributario de este y en la 
zona también central de la isla9.

4. OBJETIVOS
Entre los objetivos del proyecto se contemplaba la mejora y señali-
zación de hitos patrimoniales arqueológicos ubicados en el Jable de 
Arriba dentro de la Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA). 
Para ello se propuso la recuperación del Antiguo Camino que unía 
las poblaciones de Soo y la Villa de Teguise a partir de la revisión 

8  AHPLP. PN. Leg. 2801. Fol. 12.
9  AHPLP. PN. Leg. 2800. Fol. 23v. Año 1720.
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del inventario patrimonial de las cartas arqueológicas y etnográficas 
existentes, y la reactivación cultural de la comarca a través del esta-
blecimiento de una ruta web y cartelería temática10.

La propuesta incluía previamente la conservación y las medidas pre-
ventivas de protección de los dos enclaves arqueológicos más signifi-
cativos que se localizan a mitad del trazado del camino, La Peña de las 
Cucharas y la Peña de Umar.

El estudio de los caminos antiguos es una tarea compleja por cuanto 
se comportan de manera alternante, atravesando fases de nacimiento, 
desarrollo-auge, y de desaparición, por desuso, debido a coyunturas 
históricas o climatológicas. Dichas coyunturas son las responsables, en 
ocasiones, de que en lugar de la desaparición se produzcan cambios o 
mutaciones en la estructura y devenir del camino, adaptándose así a sus 
nuevos pobladores y sus necesidades.

A lo largo de la vida de un camino se producen infinidad de accio-
nes antrópicas que pueden alterar tanto su huella histórica, como su 
trazado. En numerosas ocasiones, estos cambios apenas dejan refle-
jo material, ya que suelen reproducir el patrón original, pudiéndose 
observar esos ligeros cambios a través de una cata estratigráfica en 

10  http://eljabledearriba.patrimoniohistoricodelanzarote.com/

Figura 6: Mapa de la Isla de Lanzarote. Antonio Riviere, año 1744. Se puede observar el trazado 
del antiguo camino.
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los límites o márgenes actuales del camino, o salvo que quede cons-
tancia documental de los cambios efectuados de manera antrópica.

Para estudiar una estructura cambiante, hay que proceder a analizar tan-
to el estado en el que llega a nuestros días y las diversas huellas que indi-
rectamente ha producido a través de otros objetos, como aquellos rasgos 
que se mantienen a lo largo del tiempo: el paisaje y el entorno geográfico.

En general se puede afirmar que las vías históricas, son vías que se ajus-
tan fielmente a las posibilidades que ofrece el paisaje, teniendo en cuenta 
aspectos como la visibilidad, cercanía a cursos de agua, seguridad, pen-
dientes o economía de costes de transporte. El caso que nos ocupa, se ajusta 
fielmente al modelo de vía temporal, adecuada a una realidad de la zona del 
Jable de Arriba que sufre un cambio brusco a principios del siglo XX.

Por todo ello hemos contrastado datos documentales a través de pros-
pecciones arqueológicas en torno al trazado del antiguo camino, que han 
permitido localizar restos del acondicionamiento para el transcurso del 
agua en la zona abancalada de las laderas, y una serie de sitios arqueoló-
gicos que nos hablan de la existencia de esos antiguos asentamientos en 
el Jable Arriba.

Figura 7: Densidad de material arqueológico por enclaves arqueológicos.
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5. MÉTODOS

5.1 LAS FUENTES ORALES

[…] En to’as las tierras hay… … corazón. Como tenemos nosotros. Hay 
cosas… partes más buenas que otras. […] Entonces la parte buena, pues la 
echamos de sandía o la echamos de… del fruto que más queríamos nosotros.

Julián Martín Machín (82 años), Soo

Las fuentes orales son herramientas fundamentales no solo de la 
antropología social y cultural o de la etnografía, sino también de la 
arqueología, especialmente en territorios dedicados a la producción 
agrícola y ganadera. En este sentido, su uso en el marco del proyecto 
de “Reactivación del Antiguo Camino de Soo hacia la Villa de Teguise 
como ruta de interés paisajístico. El Jable de Arriba, Teguise, Lanzaro-
te”, se plantea como una vía de acceso a la información existente sobre 
el trazado y los usos del Antiguo Camino y las zonas que este atraviesa 
(abordando las actividades productivas, la toponimia, los yacimientos 
arqueológicos, el género, etc.).

No obstante, y sin restarle importancia a lo anterior, otro aspecto de 
las fuentes orales muestra todo su peso en este proyecto que tiene como 
objetivo intrínseco valorar, proteger y conservar bienes patrimoniales. 
En efecto, la voz de los que fueron usuarios del Antiguo Camino de Soo 

Figura 8: Imagen de Julián Martín caminando sobre el volcán, fotografía de Moisés Tejera 
Tejera. Al fondo puede apreciarse el trazado del Camino Real.
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a La Villa da a conocer las representaciones del Jable de Arriba, como 
paisaje, lugar de trabajo, modo de vida. Los discursos que mantienen 
los informantes son, en ese sentido, una manera de abogar por la recu-
peración y la protección de este enclave; darlos a conocer a la sociedad, 
una indiscutible forma de valorarlo como bienes propios del patrimonio 
oral de Lanzarote.

Los trabajos llevados a cabo propusieron un análisis cualitativo de 
los discursos recopilados a finales de junio de 2014. Los objetivos, pro-
cedimientos y resultados del estudio etnográfico y antropológico lle-
vado a cabo a partir de la serie de entrevistas y conversaciones con 13 
informantes, antiguos usuarios de los caminos del Jable.

5.1.1 El método etnográfico como una herramienta de la arqueología

Je dirais en deux mots ceci: l’archéologie, ce serait la méthode propre à 
l’analyse des discursivités locales, et la généalogie, la tactique qui fait jouer, 
à partir de ces discursivités locales ainsi décrites, les savoirs désassujettis qui 
s’en dégagent11.

Michel Foucault (1997) Il faut défendre la société, p. 12.

Hablar con las poblaciones de las zonas rurales permite aportar mu-
chos datos de sumo interés así como enfoques nuevos a las ciencias 
históricas. Pastores, labradores y demás actores del campo han sido re-
petidamente consultados sobre sus oficios y entornos.

Se trata de alcanzar cierta inmersión en el contexto estudiado o de 
ser de antemano parte de la comunidad estudiada. Las palabras colecta-
das no son verdaderas o falsas sino pronunciadas en determinados con-
textos, los cuales conviene registrar y estudiar con la máxima precisión.

A la vez, las representaciones del pasado, remoto o reciente, expre-
sadas en las entrevistas, se construyen en relación a los procesos histó-
ricos propios del lugar estudiado. De allí la importancia de las fuentes 
orales para los estudios históricos, arqueológicos o etnográficos. Las 
voces grabadas no solo son una potente fuente de información sobre el 
trazado del camino, sus usos y los cambios que sufrió, sino que se erige 
como elemento patrimonial en sí. De la misma forma que las fuentes 

11  “En dos palabras diría lo siguiente: la arqueología sería el método propio al 
análisis de las formas discursivas locales, y la genealogía, la táctica que echa 
mano, a partir de estas discursividades locales, de los saberes ya no sometidos que 
de allí se despejan” (Traducción propia).
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escritas son estudiadas y contrastadas, el discurso debe ser registrado, 
estudiado y conservado.

En este caso, el registro se realizó mediante una serie de entrevistas 
con antiguos usuarios del Camino Real de Soo a la Villa de Teguise. 
Su conservación y estudio pasó por su transcripción de la manera más 
exhaustiva posible. Dicha labor de transcripción es fundamental pues 
permite un conocimiento detallado de los discursos estudiados.

5.1.2 Adaptar el estudio a las condiciones de la intervención

Claro. Había que trabajar rápido. Sí Señor. Cuando se ahoyaba… a lo 
mejor a ahoyar se iban 40, 50 personas o 30 personas. Pa ahoyar a lo mejor… 
veinte pico mil metros de tierra. Eh. Traerte una peona’a: ahoyaban, le hacían 
el montón y al otro día ibas a plantar. Y a lo mejor estabas dos días plantando.

Sotero Martín (59 años), Soo

Un estudio etnográfico y antropológico, necesariamente de carácter 
cualitativo, es un proceso que requiere muchos meses de trabajo. La 
escasez de tiempo conlleva la dificultad para entablar una relación du-
radera con los posibles informantes, una continuidad que facilita la con-
fianza y permite ampliar datos contextuales, y conocimientos de segun-
do plano, que constituyen una serie de indicios acerca de las tradiciones 
específicas de comunicación así como sobre la estrategia del locutor 
(Gumperz, 1989). Al no disponer de tanto tiempo, se ha optado por pre-
parar el terreno para futuros estudios etnográficos y antropológicos más 
detallados, que incluya datos nuevos, pero también datos resultantes del 
corpus de entrevistas ya preexistentes.

Trabajar con las fuentes orales exige que los principios metodológicos 
seguidos se establezcan en función de los objetivos perseguidos y del tiem-
po disponible para llevar a cabo las conversaciones y entrevistas. Se pue-
de llamar “trabajo de campo” a la metodología seguida aquí, aunque esta 
presente especificidades. En efecto, no solo se emplearon  procedimientos 
propios de la antropología sociocultural sino que fueron enriquecidos por 
métodos asociados a los trabajos de los etnoarqueología y etnobotánica.

5.2 LAS LABORES DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Las prospecciones arqueológicas y su materialidad en inventarios patri-
moniales permiten una sensible mejora del sistema de registro y criterios 
de valoración cultural. Las cartas arqueológicas constituyen un potente 
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instrumento de gestión para la administración cultural: analiza y expone 
el valor objetivo de los bienes, las medidas de protección, las potencia-
lidades de determinadas zonas, los aspectos jurídico-administrativos, los 
factores de riesgo, etc. En definitiva, es un compendio de información que 
debería tenerse en cuenta al acometer cualquier medida de planeamiento.

A partir de la técnica prospectiva llevada a cabo se reconocen los 
yacimientos en función de los restos arqueológicos superficiales de 
la cultura material o de estructuras visibles, por tanto, el diagnóstico 
queda subordinado a un reconocimiento posterior con otras técnicas 
prospectivas de mayor alcance. En definitiva, la estrategia de trabajo se 
estableció a partir de la información obtenida durante la fase de recopi-
lación documental. Se tuvo un primer contacto con el terreno a efectos 
de comprobar la viabilidad del plan previsto, y a continuación se selec-
cionaron las unidades básicas a prospectar.

A la hora de definir las unidades arqueológicas hemos tenido en 
cuenta que en el ámbito del Jable podemos distinguir dos grandes gru-
pos de evidencias arqueológicas:

a) Las relacionadas con la ocupación aborigen y morisca.
b) Las derivadas de los aprovechamientos tradicionales y otras ac-

tividades: estructuras y materiales resultados del pastoreo, trabajo de la 
piedra, aprovechamiento del agua, etc.

5.2.1 El sistema de información geográfica
Los sistemas de información geográfica (S.I.G.) constituyen una de las 
herramientas de más reciente incorporación a los trabajos arqueológi-
cos, desarrollándose más su aplicación en aspectos relacionados con la 
prospección arqueológica y la gestión del Patrimonio Arqueológico, y 
en general al Patrimonio. Las características propias de esta actividad, 
en la que es fundamental la obtención de datos procedentes de la reali-
dad a describir con un marcado carácter espacial, hacen de los SIG un 
instrumento de primer orden en la implementación de los trabajos de 
prospección arqueológica con objetivos múltiples, bien sean patrimo-
niales o científicos, destacando aquellos aspectos que tienen que ver 
con la gestión de los sitios localizados.

Con el SIG se crea un inventario de bienes inmuebles de carácter 
arqueológico y etnohistóricos que permita su localización geográfica, 
conocer su valor científico-patrimonial y su estado de conservación, a 
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fin de servir de instrumento para su adecuada gestión, preservación y 
difusión, si fuera el caso. Esto implica que atendamos especialmente a 
las necesidades de gestión, de modo que el registro e identificación de 
los conjuntos arqueológicos de los distintos ámbitos suponga un instru-
mento útil a las administraciones, teniendo en cuenta además el carácter 
abierto que a título normativo siempre poseen las Cartas y los Inventa-
rios Arqueológicos en vistas a las posibilidades de su ampliación futura 
derivada del hallazgo de nuevos yacimientos.

6. RESULTADOS

6.1 LAS VOCES: PRÁCTICAS RELACIONADAS CON EL ANTIGUO 
CAMINO
Debido a la multitud de temas abordados a lo largo del trabajo de cam-
po, fueron escogidos para su estudio los discursos relacionados con los 
usos del Antiguo Camino de Soo a La Villa, los yacimientos arqueoló-
gicos Peña las Cucharas y Peña Umar, las actividades agrícolas y gana-
deras del Jable de Arriba, y el género en El Jable de Soo.

¿De qué manera estas temáticas abordadas en las entrevistas de for-
ma más o menos directa, aunque puedan parecer distantes, generan dis-
cursos construidos en relación a los procesos históricos del lugar (no 
siempre recientes) y dan a conocer un patrimonio cultural propio (o 
expresado como tal)? Subyace detrás de los testimonios colectados el 
fin de un modo de vida, o más bien su inscripción en potentes cambios 
que no sólo afectaron a los habitantes del Jable de Arriba, sino también 
a un paisaje en su conjunto. Si existía un Jable de Arriba, de Enmedio y 
de Abajo (una división sincrónica y geográfica del espacio de carácter 
meramente local y no administrativo), existe sin duda una división dia-
crónica del mismo y en los discursos resuellan los ecos de un Jable de 
Ahora, un Jable de Antes (de la juventud de los informantes) y un Jable 
del Pasado (el de los Majos y de los Moriscos)12. La importancia del 
Patrimonio Oral de la zona estudiada reside precisamente en identificar, 
regenerar y valorar la continuidad que existe entre estos tres jables, a 
través de los puentes que solo los discursos saben tender.

12  El estudio de las fuentes orales no siempre permite referirse a fechas precisas, ni 
a una cronología estricta, ya que esta no queda reflejada en los discursos de los 
informantes.
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Porque él… yo hablé con él ya un día ya, pa la pared aquella sentados… 
Dice que si que vienen: a mí no me importa. E… e… lo que le digo a ustedes… 
no me importa: yo le digo lo que sé.

Plácido Morales (84 años) – Soo

Fueron 10 las entrevistas realizadas, con un total de 13 informantes con 
calidad de sonido variable. A menudo antes de la entrevista, en que van a con-
tar lo que saben, lo que han vivido: “Lo que puedo contar es lo que he visto 
yo”, dice Manolo Tejera varias veces cuando se le propone hacer una entre-
vista. Podemos entender esta y otras sentencias parecidas de dos maneras.

Primero, persiste algo de asombro, sorpresa o incluso desconfianza 
frente a la propuesta de ser entrevistado sobre El Jable y los antiguos 
caminos: los saberes tradicionales no suelen ser valorados ni escucha-
dos, entonces el informante puede cuestionar una situación que a sus 
ojos es incongruente. Excepto los informantes “etnologizados”, es decir 
que ya han sido interrogados anteriormente para proyectos etnográficos 
o periodísticos (es el caso, por ejemplo, de Juan Machín Machín, de 98 
años), los interlocutores suelen mostrar cierto recelo ante la propuesta 
de entrevista. A veces incluso mandan los entrevistadores a hablar con 
historiadores o cronistas locales, supuestos expertos en temas varios. 
Ese “le digo lo que sé” se puede entender entonces como un “solo pue-
do contar lo que sé”. Por esa razón, se explicó a los informantes que 
se buscaban experiencias personales, vivencias, conocimiento sobre la 
vida en El Jable y que solo ellos la podían proporcionar.

La segunda manera de entender este aviso sobre lo que se va a contar 
tiene que ver con la credibilidad, con una peculiar versión del “efecto Yo 
estuve allí” (Clifford, 2001), propia de las fuentes orales en las investiga-
ciones históricas. La transcripción y el estudio de las fuentes orales colec-
tadas durante el trabajo de campo desarrollado en el marco del proyecto 
“Reactivación del Antiguo Camino de Soo hacia la Villa de Teguise” aporta 
no solo datos sobre los aspectos relacionados con el trazado del camino, las 
actividades y las áreas que atraviesa, sino que permite también abordar las 
representaciones de los informantes acerca de sus antiguas prácticas.

6.2 LAS HUELLAS

6.2.1 Revisión del inventario patrimonial en torno al camino
Las labores de prospección del Camino Real se llevaron a cabo en el 
mes de julio de 2014 adaptadas en la medida de lo posible a las particu-
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laridades del Jable y su patrimonio. Debemos tener en cuenta que el Ja-
ble es un paisaje “móvil”, es decir, los movimientos de arenas constan-
tes provocan que en ocasiones algunos bienes sean visibles y en otros 
momentos no lo sean. De esta manera, este inventario queda expuesto a 
la aparición de nuevos yacimientos si en un futuro se realizan interven-
ciones de este tipo.

Los vestigios materiales que se han reconocido a lo largo de su re-
corrido se consideran testigos de un devenir histórico complejo y duro 
por la naturaleza del medio en el que se encuentran. La diversidad de 
adscripciones culturales, tanto en el plano temporal como de proce-
dencia, y las intensas reutilizaciones hasta hace relativamente poco 
tiempo, nos permite entrever la necesidad y adaptación sufrida por los 
pobladores de la isla siglo tras siglo. Asimismo, esta senda conocida 
popularmente como “Camino de la Villa”, supone una vía para “re-
descubrir” ese pasado no tan lejano y poner en valor la cotidianidad de 
los habitantes de Soo y Teguise. De esta manera, se recupera una parte 
de esa identidad diferenciada que se va diluyendo poco a poco en la 
modernidad. En un sentido más humano, devolvemos el brillo a los 
ojos de aquellos que transitaron el Camino Real cuando sentían que la 
isla era suya a pesar de la dureza con la que los castigaba.

Figura 9: Zonificación del área a prospectar en torno al trazado del Camino Real.
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6.2.2 Controversias surgidas durante la prospección
En el Jable de Arriba, existieron importantes aldeas, hoy sepultadas 
por el propio Jable, fenómeno que ocurre, sobre todo, en la primera 
mitad del siglo XIX. Cabe destacar La Casa Honda, junto a Muñique, 
Juan del Hierro, por Soo, Fiquinineo, que se extendía a lo largo del 
margen del viejo Barranco del Jable y Umarén (Humaren, Omaren), 
en dirección norte.

En el espacio recorrido, se han reconocido medio centenar de hi-
tos patrimoniales prácticamente todos ellos de carácter inédito, en su 
mayoría arqueológicos con reutilización etnográfica. Por lo general, se 
concentran en las zonas conocidas como Umaren, La Peña de Las Cu-
charas, Casa Honda, Cortijo de don Luis, El Volcán y Las Laderas.

Las dificultades y discordancias surgidas durante la prospección tie-
nen que ver con la correlación entre las fichas oficiales y la revisión rea-
lizada actualmente, especialmente con dos áreas: Umaren y La Peña de 
Las Cucharas. A continuación detallaremos las divergencias detectadas.

el caso de uMaren

Como hemos apuntado anteriormente, en el año 2007 se realizó la 
Carta Arqueológica de Teguise, en la que se inventarían tres yaci-
mientos denominados Vega Vieja 1, Vega Vieja 2 y Vega Vieja 3. 
Sin embargo, la investigación etnográfica realizada en este proyecto 
indica que esta área es mayormente conocida como Umaren13, y los 
hitos geológicos (las peñas que se encuentran en ella) se conocen 
como Umar. Es por ello que se ha optado por usar la denominación 
de Umaren para la zona y Umar para las unidades patrimoniales que 
lo constituyen.

Las coordenadas que se ofrecen en dicha carta para localizar los 

13  “Daremos un breve repaso por los lugares arqueológicos existentes en el Jable de 
Arriba, que no parecen representar núcleos de población de al menos unas cinco 
casas o recintos. Se trata por lo general de zonas de Jable (cultivadas o montuosas) 
en donde se aprecia algún material arqueológico en superficie (cerámica aborigen, 
popular, vidriada, lascas, lapas, etc.). Pensamos que debe tratarse de viviendas, 
corrales, refugios, etc., relativamente aislados. Destacaríamos los siguientes: Se 
trata de un par de construcciones a poco menos de un kilómetro, aproximadamente, 
de La Peña de las Cucharas, hacia el NW. Se observan materiales en superficie 
(lapas, lascas y unos pocos fragmentos de cerámica incisa, lo demás es popular, 
vidriada, etc.)”. (León Hernández, Robayna Fernández y Perara Betancort, 1989)
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yacimientos no son correctas. Esto se debe a una georreferenciación 
errónea en campo, que no fue revisada posteriormente. Por otro lado, 
se intentó su localización a través de la fotografía que ofrece la ficha 
oficial, siendo también prácticamente inútil tanto en cuanto las imáge-
nes son generales, salvo para Vega Vieja 3. Y en última instancia, se 
intentó su determinación a través de la descripción expuesta en el do-
cumento oficial, que siendo demasiado breve y poco detallado, tam-
poco permitió su determinación. Ocurre lo mismo con la ficha oficial 
correspondiente a Peña Umar, y que por su denominación debe estar 
en la zona, pero que no ha sido posible correlacionar directamente por 
los motivos anteriormente expuestos.

Ante esta situación, se optó por la reprospección. El resultado fue 
satisfactorio, detectándose hasta 6 unidades arqueológicas diferencia-
das y cercanas entre sí en el territorio de Umarén, con lo que con toda 
probabilidad se puede considerar un núcleo de ocupación con una di-
námica propia.

Figura 10: Peña de Umar. Restos de reutilización por la actividad ganadera.
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el caso de PeÑa de las cucHaras

“Esta zona y todo el Jable de Arriba sería un lugar con una mayoritaria 
presencia de estas comunidades moriscas y en donde una buena parte de sus 
costumbres permanecerían a pesar de la feroz represión de la Inquisición. Ade-
más de esto existen interesantes referencias de P. Madoz (1852) sobre este 
lugar y su población, la cual a principio del siglo XIX era todavía reconocida 
como descendiente de los es clavos de los siglos XV y XVI. Dentro de nuestro 
trabajo general, y a largo alcance sobre el Jable, le hemos dado y le daremos 
una atención especial a este yacimiento.

Podemos encontrar a través de la información oral numerosas citas y refe-
rencias a Fiquinineo: sobre las niñas o putas que habitaron este lugar, tradición 
también recogida el pasado siglo por el profesor Bethencour Alfonso; sobre 
una tormenta de jable que lo sepultó e hizo correr a la población hacia el S. 
(Tao-Tiagua, etc.), sobre la existencia de restos de los a tiguos Majos, especial-
mente referidas a restos de muros y a la gran cantidad de lapas en superficie (de 
ahí la denominación, al lugar más significativo del conjunto, como Peña de las 
Cucharas, Morro de las Lapas, etc.).

Según la mencionada cita de P. Madoz a mediados del pasado siglo, parece 
corresponderse el lugar exacto de Fiquinineo con la Peña de las Cucharas y 
alrededores, por la gran cantidad de lapas que cita este autor en los restos del 
poblado, ya para entonces sepultado por las arenas.

Figura 11: Vista general de la ubicación de la Peña de las Cucharas.
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El sector más importante del conjunto lo constituye la mencionada Peña 
de las Cucharas. Se trata de un promontorio rocoso con restos de construccio-
nes adosadas (habitáculos rectangulares y posiblemente circulares forma dos 
por grandes piedras como las de Zonzamas). Unos metros hacia el S. y en los 
pies de este montículo, en la construcción reciente de un aljibe se destruyó un 
recinto semicircular de piedra compartimentado, en cuyos alrede dores se lo-
calizó un gran bloque de piedra con tres cazoletas labradas (hoy en el Castillo 
de Guanapay). Según información oral de un vecino de Tiagua, se extrajo una 
mandíbula, a su entender humana, pero de la que no tenemos más informa-
ción” (León Hernández, Robayna Fernández y Perera Betancort, 1989).

Según la Carta Arqueológica de 2007 en esta zona únicamente se en-
cuentra el sitio arqueológico de Fiquinineo-Peña de Las Cucharas. Sin 
embargo, y una vez más atendiendo a la información oral obtenida de 
diversas entrevistas a naturales de Soo, en la zona se detectan dos peñas 
más a pocos metros de distancia unas de otras, que pudieron constituir 
núcleos poblacionales con funcionalidades intrínsecas entre ellas por su 
cercanía, y de la que sería partícipe Fiquinineo.

Oficialmente los yacimientos de estas dos peñas no estaban inventa-
riados, ni siquiera mencionados en la ficha oficial Fiquinineo-Peña de 
Las Cucharas.

6.3 UNA REALIDAD HISTÓRICA

6.3.1 La Villa de Teguise
La Villa de Teguise mantiene su denominación desde el siglo XV, cuan-
do se establecen los señores de la isla de Lanzarote, la familia Pera-
za-Herrera. Dicha villa, localizada al pie del volcán de Guanapay debió 
ser uno de los asentamientos más importantes de Lanzarote, así lo ma-
nifiestan los hallazgos de gran cantidad de material arqueológico, las 
fuentes escritas históricas y la tradición oral que hace referencia a la 
existencia de un “poblado de majos”.

En Le Canarien, crónica de la expedición y conquista de las Islas 
Canarias por parte de los normandos Jean de Bethencourt y Gadifer de 
La Salle, se hace referencia a que “…Bertín así acompañado se fue a 
cierto pueblo llamado la Gran Aldea en la cual encontró a algunos ca-
narios”. Las excavaciones arqueológicas realizadas en la zona de Los 
Divisos han aportado un registro material extenso y variado: punzones, 
lascas, fragmentos de molino y cerámicas de facturas preeuropea. De 
esta manera, los datos obtenidos de esta intervención apuntan, casi con 
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toda probabilidad, que el área aborigen pueda situarse bajo el actual 
asentamiento urbano. Sin embargo, el municipio de Teguise cuenta con 
otros asentamientos aborígenes de gran importancia. Tal es el caso del 
poblado de Zonzamas, en el que, según las fuentes escritas, Lancelotto 
Malocello vivió durante casi 20 años tras llegar a la isla en 1312. Por 
otro lado, y objeto de este proyecto, es El Jable, término que proviene 
del francés “Sable”, que significa arena, y que evidentemente tiene su 
origen en la presencia de los normandos en la isla, el territorio que 
acoge gran cantidad de yacimientos arqueológicos, muchos de ellos ac-
tualmente en estudio.

Es reseñable que en el propio casco urbano de Teguise se conocen  
elementos arquitectónicos que se adscriben a la cultura aborigen, tales 
como dinteles con bajorrelieves con motivos abstractos propios de los 
majos, bloques integrados en casas con grabados14 podomorfos (Casa 

14  “Antes que nada tenemos que decir que los grabados que hemos localizado en 
el Jable de Arriba presentan las características generales de los encontrados en 
el resto de la isla. Salvo la estación de Juan del Hierro y Caldera Trasera (Soo), 

Figura 12: Inventario patrimonial del Camino Real. Ubicación de los yacimientos de adscripción 
aborigen y reutilización histórica.
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Herrera-Rojas), escalones de basalto que no concuerdan con el resto de 
la estructura arquitectónica (Ntra. Sra. de Guadalupe), etc. Esta reali-
dad indica que la Gran Aldea de la que hablan las crónicas, no solo fue 
desmantelada prácticamente en su totalidad, sino que sus restos fueron 
integrados en el proceso de urbanización europea.

6.3.2 La Aldea de Fiquinineo
Leandro Perdomo recoge algunas de las tradiciones que circulan en las 
poblaciones de Muñique, Tiagua y Sóo en relación con Fiquinineo y un 
posible Santón enterrado allí: 

“Se decía que el santón vivió más de ciento cincuenta años, sin apartarse nun-
ca del lugar aquel donde habían sacado el esqueleto con la calavera enorme y 
que la llamaban casa honda, o redonda, y que los feligreses del santón pasaban 
por allí días enteros adorándolo, y muchos hasta semanas, y que también le llevan 
comida: gofio, amolán (mantequilla de leche de cabra), pejines y lapas, sobre todo 
lapas, que al parecer al santón le gustaban mucho […]. Y decían que el santón 
era un sabio que sabía de todo lo bueno y lo malo de su vida y que curaba a los 
enfermos, personas y animales, y que cuando el enfermo no se curaba mandaba 
que lo botaran al mar por lo alto del Risco de Famara, para que el cuerpo, según 
caía, fuera soltando el espíritu por los aires y así quedaba el espíritu curado con el 
susto de la caída y después poco a poco iba subiéndose al cielo […]”

Las personas mayores del lugar recuerdan que al sitio lo llamaban “la casa 
honda, o redonda”, sin embargo llama la atención que en el lugar no se obser-
van indicios de casa alguna. Las mismas gentes repiten una vieja tradición: “Y 

los demás son simples paneles con algunas incisiones rectilíneas, en algún caso 
bastantes profundas. El origen cultural y la antigüedad de estos grabados nos es por 
el momento desconocida, sobre todo si tenemos en cuenta la larga tradición que 
pudo haber tenido la realización de determinadas «marcas» en la roca. Pensamos 
que los pastores, bien precoloniales, bien postconquista serían los autores de 
la mayoría de estas inscripciones, ya que muchas de éstas se localizan en peñas 
destacadas en donde suelen estacionarse para refugiarse del viento y para vigilar al 
ganado. Hay dificultad de adscribir elementos materiales a los aborígenes o a los 
esclavos moriscos que se instalan en gran número en esta área, en aldeas nuevas 
o en otras ya existentes entre los Majos (el caso más significativo es sin duda el 
de Fiquinineo, habitado hasta el primer cuarto del pasado siglo). Intentaremos 
agrupar los restos que se han localizado en esta área desértica de la isla, sean o no 
aborígenes, apoyándonos en la información escrita que pudiera haber y sobre todo 
aportando elementos interpretativos desde el entorno próximo, desde el significado 
de esos restos en los ecosistemas circundantes y desde las pautas culturales que se 
han sucedido en ese medio a lo largo de los siglos” (León Hernández, Robayna 
Fernández y Perera Betancort, 1989).
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se decía que de allí habían sacado un esqueleto inmenso y las gentes, asus-
tadas por la enormidad de las dimensiones de la calavera, creyeron que se 
trataba de un monstruo endiablado y poniéndose todos de acuerdo la arras-
traron, a la calavera, hasta la costa, allá por Caleta Caballo, y la arrojaron al 
mar […] y decían que al caer la calavera sobre el mar salió navegando sobre 
las olas, echando fuego espeso y humo hasta que desapareció en el horizonte 
dejando atrás sobre la superficie de las aguas azules una estela amarilla que 
duró muchos meses hasta que se fue amortiguando y se apagó del todo […]”.

La primera referencia a este yacimiento posiblemente sea la recogida 
en la Pesquisa que realiza Esteban Pérez de Cabitos entre 1476 y 1477, 
en el contexto del conflicto entre el señorío y los vecinos de la isla en la 
segunda mitad del s. XV. En el informe realizado por Cabitos se citan 
para el año 1452, las aldeas de Tayga, Tao, Tyaguha, Eque, Guihafuso y 
Tizalae. Podemos suponer que Eque se refiriera a Fiquinineo (también 
llamada con posterioridad Fiquen o Fiquininco) por lo que se trataba de 
una de las aldeas más importantes de la isla en el tránsito habido entre 
la ocupación de los antiguos Majos y el primer núcleo colonizador.

Leonardo Torriani cita el poblado a finales del siglo XVI (Fiquinin-
co), señalando su presencia en la cartografía que efectúa de la Isla. Por 
lo que apuntamos, de nuevo, la importancia de esta aldea en relación al 
conjunto de la isla.

Figura 13: Plano de Torriani. Ubicación de Fiquinineo.
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Pascual Madoz, en 1852 afirma que el pueblo de Fiquinineo ya 
estaba enterrado hacia mediados del siglo XIX, y que sus habitantes 
descienden de la población esclava morisca traída a la isla después de 
la conquista normanda. Hace referencia también a la gran cantidad de 
cucharas de lapas en superficie que hay alrededor del viejo poblado.

Algunos informantes emplazan el poblado de Fiquinineo en torno al 
yacimiento de la Peña de las Cucharas (Morro de las Cucharas), topóni-
mo este último más tardío que el de Fiquinineo y que se ha localizado en 
protocolos notariales del año 1774 bajo la forma de Lomo de las Cucha-
ras. Otras personas se refieren al lugar en plural, hablando de Los Fiquini-
neos. En las cercanías se ha recogido el topónimo de “La Casa Honda”.

A lo largo del siglo XVII, son numerosas las citas a Fiquinineo, tanto 
como aldea, como vega y como término, por lo que podemos suponer 
que dicha comarca poseía un importante papel en el conjunto de la isla, 
en la medida que es citada gran cantidad de veces en comparación con 
otras zonas, luego más relevantes en el conjunto insular. Como se sos-
tuvo en el trabajo de José de León Hernández, sobre el efecto de las 
erupciones volcánicas en la zona central de la isla, se observa un claro 
desplazamiento de los asentamientos de la periferia hacia el centro de la 
isla, cada vez más especializado en la producción cerealística. Así, al-
deas como Tenemosana o Maso, muy citadas para el siglo XVI y prime-
ra mitad del XVII, van perdiendo importancia relativa a favor de otras 
de nueva creación o en expansión sobre la base de viejos asentamientos 
aborígenes, como Chimanfaya, Tíngafa o la propia Santa Catalina, co-
nocida por Taogauso hasta principios del s. XVII. Creemos, como hi-
pótesis, que ocurriría algo similar con la comarca de Fiquinineo, aban-
donándose algunos núcleos de población de cierta importancia hasta 
entonces, como Humarén, o el asentamiento donde estamos trabajando, 
La Peña o Lomo de las Cucharas, o La Casa Honda, manteniéndose un 
pequeño núcleo de población a unos dos kilómetros de nuestras excava-
ciones en dirección sur, en las proximidades de Las Cruces-Las Peñas.15

15  La primera relación de vecinos en Fiquinineo (3), la aportan los Documentos 
localizados en Simancas de la Real Audiencia, en los inicios de la actividad volcánica, 
ver: ROMERO RUIZ, C. (1991a): La erupción de Timanfaya (Lanzarote, 1730-
1736). Análisis documental y Estudio geomorfológico”. Secretariado de publicaciones 
Universidad de La Laguna. Pág. 24. También ver CARRACEDO, J.C. y RODRÍGUEZ 
BADIOLA, E. (1991): Lanzarote: La Erupción volcánica de 1730. Ed. del Servicio de 
Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote. Pág. 14.
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En la relación de aldeas afectadas total o parcialmente por las erup-
ciones volcánicas del s. XVIII, (en algunos casos alcanzadas muy su-
perficialmente por las cenizas), se cita Fiquinineo, con una población de 
3 vecinos (aproximadamente de 12 a 15 habitantes). En el año 1735, se 
citan 5 vecinos (entre 20 y 25 habitantes).

6.3.3 La Aldea de Umaren
Aunque se ha perdido la memoria de aquella aldea, permanece aún el 
topónimo Peña Humar, en cuyas inmediaciones estaba aquél asenta-
miento. Algunos ancianos de la zona saben que allí vivió gente: “allá 
cuando, por los tiestos y las cucharas de lapa que aparecen cuando 
aran la tierra, alrededor de la peña”.16

Sabemos que en este lugar estuvieron viviendo los antiguos pobla-
dores de la isla, los Majos, no sólo como lo atestigua el material arqueo-
lógico de los alrededores de la Peña Humar, sino por una clarificadora 
cita de noviembre de 1725, recogida en el testamento de Luís de Be-
tancourt Ayala: Primeramente dies ocho fanegadas y dos almudes de 
tierras labradías onde dicen Casa Jonda en Humaren en el Jable que 
las compró dicho Capitán a Juan Rodríguez y Magdalena Francisca. 
Las lindes de aquella tierra nos dan pistas sobre la ubicación de la vieja 
aldea:… lindando con el camino viejo que ba desta Villa a So y el ca-
mino que sale de Tiagua a Famara…17

Además de una aldea, Humarén, también citada como Omarén, fue 
uno de los Cortijos más importantes y preciados del siglo XVI, no sólo 
del Jable, sino de la isla, que otorga, en merced, el marqués de la isla 
Agustín de Herrera y Rojas, como un segundo proceso de repartimien-
tos tras la conquista. Es en el año 1593, cuando se produce dicha mer-
ced a favor de Olaya Pérez, viuda de Hernando Ruíz. En dicho docu-

      Sobre los 5 vecinos de Fiquinineo que se recoge en la visita que hace el 
obispo Dávila y Cárdenas en 1733 a la isla, ver: DÁVILA Y CÁRDENAS P. 
M. (1737): Constituciones y Nuevas Addicciones Synodales del Obispado de 
Canarias. Págs. 503-505. Madrid. También CABALLERO MUJICA, F. (1991): 
Compendio breve y fasmosso, histórico y político, en que (se) contiene la 
cituazion, población, división, gobierno, produziones, fabricas y comercio que 
tiene la Ysla de Lanzarote en el año de 1776. Publicaciones del Muy Ilustre 
Ayuntamiento de Teguise. Las Palmas de G. Canaria. Pág. 38.

16  Información oral Marcial Rodríguez (fallecido). Aldea de Soo. 1987
17  AHPLP-PN-L.2802-Fólios 213/220-12/Noviembre/1725:
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mento se establecen los límites del Término de Omaren, recogiéndose 
topónimos muy interesantes, hoy desparecidos y que nos dan pistas de 
cómo era el Jable de Arriba:

“El expresado Termino de Omarén linda por la vanda de abajo con Dexesa 
del Pueblo; por arriva con Luis de Samarín, e por un lado con Término de 
Fiquirineo, e por otro lado con Juan Martín de Leonor; empesando con el 
vallezuelo de Marcial, a la Laguna Vieja, a la Hoya que roza D. Pedro, a una 
Peña Blanca, y de allí tras la Cueva, a una Montañeta bermeja, a dar a unas 
manchas blancas a donde dicen se enterró una muger”.18

Es posible que aún en 1619, estuviera poblado, ya que se cita el ca-
mino que viene de Aumaren (otra versión del topónimo), en las proxi-
midades del Jable de Soo y entre los caminos de Soo a la Villa y de 
Muñique a Famara. Aunque existen diversas citas que nos hablan del 
importante poblamiento morisco de esta zona del Jable y de importan-
tes familias de ese origen, como Los Samarines, con grande propieda-
des en la zona del Jable, no podemos descartar que las grandes razias 
piráticas de 1586 y 1618, afectara a esta zona y que su carácter aislado 
fuera un motivo de inseguridad, lo que aceleraría el abandono de los 
asentamientos en esta región, como la Peña de las Cucharas-Fiquini-
neo, La Casa Honda de Muñique, y el propio Umaren.

Quizás Umaren (Humaren) fue una de las zonas más aisladas, en 
medio del Jable, en la segunda mitad del s. XVI, y el primero en 
desaparecer, como se desprende de una interesante cita de agosto de 
1652, recogida en las actas del Cabildo de Lanzarote: … y atento este 
cabildo tiene una tierra donde dicen Umaren, en el cortijo que fue 
del Dr. don Marcos de Betancor, las cuales remató por deuda a este 
cabildo don Melchor de Sosa, Mayordomo que fue de él, a seis o siete 
años, que por estar en partes remotas no ha habido quien Las haya 
arrendado, ni este cabildo se haya aprovechado de ellas ni espera.19

Poco tiempo después, Marcial Rodríguez Ferrer, compra parte de 
este cortijo el 26 de Noviembre de 1669 donando a la ermita del Es-
píritu Santo, situada en la Villa de Teguise, doce fanegadas de tierra 
en el Lomo que llaman de Las Salinas (hoy conocida por Lomo Sa-

18  Archivo Particular de Francisco Hernández Delgado. Libro del s. XVIII de D. 
Francisco Rodríguez Ferrer (San Bartolomé-Lanzarote).

19  BRUQUETAS DE CASTRO, F. (1997): Las Actas del Cabildo de Lanzarote 
(siglo XVII). Ed. Rubicón. Arrecife. 
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linas), en dicho su Cortijo de Omaren, que linda por una parte con 
tierras de Domingo Martín, por otra, con el camino real que va de 
Muñique a Famara, por otra, con el camino real que va de esta villa 
a la aldea de Soó.20

En 1768 se cita una compra en los Términos de Las Piletas y 
de Omaren. Como podemos ver todavía en la segunda mitad del s. 
XVIII, se mantiene esa variante del topónimo.

A principios del siglo XIX, se cita en un texto del Archivo Mu-
nicipal de La Villa, un documento, relativo a los estragos que está 
haciendo el Jable, cubriendo tierras y viviendas y nombra a las casas 
del Humaren, pero en realidad se refiere a una referencia mucho más 
antigua, relativa al Inventario de los Bienes del Pueblo de finales del 
siglo XVI, dice:

“Es también fuera de duda que esta capital tenía por dehesa y egidos 
así mismo desde su fundación el Jable, que es el naciente hasta el mar 
del sur, que toma toda la Isla atravesada y viene de luego a las casas de 
Humaren, a dar por el camino de la Vega desde Fieneque, de barranco de 
Tomarare a dar a la montaña de Emine y de allí a Zonzamas…”.21

6.4 UNA REALIDAD AGRÍCOLA

6.4.1 Evolución histórica de los cultivos tradicionales en la comarca 
de El Jable
En época de los aborígenes Majos de Lanzarote, parte de la economía 
se basaba en una agricultura de subsistencia22 poco desarrollada y pre-

20  El Cortijo de Omarén se cita en el Testamento de Marcial Rodríguez Ferrera. 
AHPLP.PN. Legajo 2775. 31 de diciembre de 1683. FF. 47r-53r.

21  AHPLP. PN. Leg. 2797. S/f. Fecha: 11 septiembre de 1618. En este documento se 
recoge el Inventario de los Bienes del Pueblo del año 1560.

22  “Fuera de lo que hemos definido como conjuntos de población más o menos 
numerosos y de las estaciones de grabados rupestres, podemos apreciar en el 
Jable una serie de manifestaciones materiales que quedan como testigos del 
paso en otros tiempos de la actividad humana. Bien sean restos de los antiguos 
Majos, de los repobladores moriscos o de vecinos de otra procedencia étnica, 
cualquier elemento cultural de la historia de esta interesante comarca debe ser 
estudiada y protegida, sobre todo si tenemos en cuenta el acelerado proceso de 
rapiña y especulación que crece en el Jable en la actualidad (salvajes extracciones, 
carreteras para fines turísticos, urbanizaciones, etc.). No obstante, como nos 
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caria, junto con la recolección de plantas y semillas silvestres. La agri-
cultura se limitaba a los cultivos de cereales, existiendo ya constancia 
de la presencia de cebada en este periodo. De igual forma, el hallazgo 
de diversas piedras de molturación en los yacimientos arqueológicos 
ubicados en el área del jable evidencia prácticas agrícolas relacionadas 
con los cultivos de granos para su empleo en la producción de gofio: 
alimento básico en la cultura de los antiguos canarios. Así lo atestigua 
una de las fuentes históricas (1592 a 1632) más importantes atribuidas 
a Fray Juan de Abreu Galindo en su obra: “Historia de la conquista de 

hemos centrado aquí preferentemente en el mundo de los Majos nos referiremos 
a algunos hallazgos o a determinadas informaciones orales sobre otros aspectos 
de la vida de los antiguos pobladores de la isla. Hay que destacar, por último, la 
reutilización de muchas de las manifestaciones materiales, así como la relatividad 
de determinados datos aporta dos por los ancianos de la zona, teniendo en cuenta 
las numerosas leyendas y creencias, producto más de la imaginación que de la 
realidad. A pesar de esto, insistiremos siempre en la enorme importancia de la 
información oral como vehículo de conocimiento sobre nuestro pasado”. (León 
Hernández, Robayna Fernández y Perera Betancort, 1989).

Figura 14: Inventario patrimonial del Camino Real. Ubicación de los yacimientos etnográficos
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las siete islas canarias”, refiriéndose a la agricultura practicada por los 
aborígenes de la isla de Lanzarote:

“Sembraban la tierra de cebada, rompiéndola con cuernos de cabrón a 
mano; y madura, la arrancaban y limpiaban y tostaban y molían en unos mo-
linillos de piedras, luiendo las piedras alrededor con un hueso de cabra, y esta 
harina mezclaban con leche y manteca, y este manjar llaman gofio.”

Tras la conquista de la isla, y con la llegada de los europeos, se intro-
ducen nuevas variedades de cereales (trigo, cebada y centeno) a las ya 
existentes, las cuales se fueron aclimatando a las condiciones particu-
lares de Lanzarote (procesos ecológicos, culturales, económicos, etc.). 
Se intensifican las superficies productivas y se diversifican las áreas de 
cultivos destinadas a la producción cerealística, no sólo por constituir 
la base alimenticia de la población y el producto con el que paliar las 
sucesivas hambrunas que padecieron sus habitantes, sino también por 
contribuir a un floreciente comercio interinsular que repercutió positi-
vamente en la economía de la isla hasta el siglo XVIII. Lanzarote, junto 
con la vecina isla de Fuerteventura, fueron las abastecedoras de cerea-
les durante el Antiguo Régimen a las restantes islas del archipiélago 
canario, sobre todo destinados a las islas de Tenerife y La Palma, de ahí 
su distinción como islas graneros.

El jable fue un espacio que acogió este tipo de cultivo dentro de la 
amplia distribución geográfica y adaptación a los distintos ambientes 
dentro del ámbito insular. Aunque eran tierras de menor calidad, se en-
contraban vinculadas estrechamente al cultivo de cereales. Del vago 

Figura 15: Semillas de cebada halladas en el Yacimiento Arqueológico de la “Peña de las 
Cucharas”, en el “Jable de Arriba”, datadas a mediados del siglo XVII. Los cultivos de cereales 
en esta área fueron históricamente importantes, siendo las sementeras de trigo, cebada y 
centeno. El paisaje agrícola del jable de antaño difiere del que conocemos en la actualidad, 
albergando prácticas agrícolas hoy desaparecidas.
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recuerdo que poseen los viejos agricultores sobre la agricultura cerea-
lística en El Jable se desprende que, “[…] la realización de antiguas 
sementeras fueron fundamentalmente de centeno y en menor medida de 
trigo y cebada, donde la obtención de grano para su empleo en el gofio 
constituía su finalidad principal”. (Gil, 2005).

Los habitantes de Lanzarote, no solo tuvieron que enfrentarse a las 
reiteradas hambrunas que padecieron, sino también a la escasez de agua 
por no haber otra que beber que la que prácticamente precipitaba. Ade-
más, las buenas cosechas dependían en mayor medida de que hubiera 
años de lluvia, pues éstas estaban íntimamente sujetas a las clemencias 
del tiempo. La escasez del agua en la isla de Lanzarote ha sido de tal 
magnitud que racionalizar su consumo fue imprescindible para la su-
pervivencia. De su aprovechamiento se ha desarrollado todo un sistema 
de captaciones hidráulicas con el fin de recoger y almacenar el agua de 
lluvia en maretas, aljibes, etc. Todavía se puede observar en el área de 
jable parte de estos ingeniosos elementos semienterrados por las arenas. 
El historiador José de Viera y Clavijo (1772-73) relata con claridad la 
importancia del agua que tuvo en la isla para sus habitantes:

“No hablan ni de oro ni de plata ni de joyas ni de los demás bienes de con-
vención dependientes del capricho o del deslumbramiento del juicio, sino de 
las lluvias a tiempo, de las sementeras, de los pastos abundantes”

A partir del año de 1785 y 1786 la economía lanzaroteña empieza a 
fundamentarse en el cultivo de la barrilla (Alvarez Rixo, 1982) desti-
nada al comercio de exportación hacia el extranjero: Londres, Venecia 
o, hasta tan recónditos como Nueva York, desplazando a un segundo 
plano el modelo cerealístico que imperó desde la conquista.

La barrilla (Mesembryanthemum crystallinum L.) es una especie 
vegetal herbácea de ambientes halófilos (del griego: halos, sal, y filo, 
amante de), cuya característica más llamativa es su aspecto cristalino y 
acuoso observable al entrar en contacto con ella. Fue supuestamente in-
troducida en forma de semillas en el siglo XVIII por el cura José García 
Durán y, esparcidas primeramente en el lugar de Soo (Viera y Clavijo, 
1810). Crece de forma asilvestrada en el medio natural, siendo los sue-
los arenosos del jable uno de sus lugares preferidos de desarrollo.

El Jable fue una de las áreas pioneras y experimental en el aprove-
chamiento para el cultivo de la barrilla y el lugar donde más se producía 
en un primer momento. Para dar cabida a este cultivo se prepararon 



489

terrenos, deforestando la vegetación arbustiva que colonizaba este es-
pacio, lo cual permitió un gran avance de las arenas ante la ausencia de 
obstáculos que las retuvieran, llegando a sepultar pueblos y afectando a 
áreas de cultivo de forma intensa en una fuerte tormenta de jable acae-
cida en el año de 1826. Ante esta situación, muchos pueblos tuvieron 
que sortear el ímpetu de este fenómeno natural, desplazándose hacia 
otras zonas colindantes, las cuales forman los núcleos urbanos actua-
les, o rindiéndose ante él para después desaparecer. Ejemplo de ello lo 
constituyen los asentamientos rurales de Mozaga, El Cuchillo, Soo o la 
abandonada y desaparecida aldea de Fiquinineo.

Tras el paulatino decaimiento del comercio de la barrilla de forma 
acentuada a mediados del siglo XIX por los motivos descritos anterior-
mente, además de las causas exógenas existentes en aquel entonces, 
otros cultivos sustituyeron al malogrado cultivo de la barrilla. Nos refe-
rimos al cultivo del tubérculo de batata (Ipomoea batatas)cuyo paisaje 
domina actualmente el paisaje de El Jable, se trata de un cultivo de 
secano, si bien la superficie cultivada se ha reducido considerablemente 
en estas últimas décadas. Aunque también se produce en otras zonas 
de la isla en enarenados artificiales, su exquisitez gastronómica ha sido 
valorada hasta el punto de denominarlas propiamente como “batatas de 
jable”. La batata fue un cultivo introducido en la isla a finales del siglo 
XIX, posiblemente de América Central. Hoy en día existen diversas 
variedades adaptadas a las condiciones climáticas de Lanzarote, cuyo 
ciclo vegetativo medio suele durar seis meses.

6.4.2 Los sistemas de cultivo en el jable
Cabe resaltar la gran adaptación de la agricultura a las condiciones cli-
máticas desfavorables, haciendo uso de las mismas y contrarrestando 
los inconvenientes que éstas ocasionan para convertirlos en beneficios. 
El dominio en el uso agrícola de la dinámica en el desplazamiento de 
las arenas a merced de los factores eólicos, es una forma extraordinaria 
de acomodación que vincula fuertemente al campesino con el medio en 
el que se desarrolla, a través de singulares prácticas agrícolas propias 
del ámbito del jable.

Entre las diversas técnicas de cultivos tradicionales y rudimentarias 
conocidas, quizás la más característica –pero no exclusiva– de este medio 
sea la técnica en “bardos”. Consiste en la colocación de hileras de cerea-
les, especialmente de centeno u otros restos vegetales secos –algunos en 
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desuso como la utilización de los tallos de la especie vegetal jiguerilla 
de jable (Euphorbia paralias L.) o de gamona (Asphodelus tenuifolius 
Cav.)– que funcionan como cortavientos para evitar daños en los cultivos 
producidos por el viento y el jable arrastrado por este. Tras la cosecha, se 
retiran los bardos y las arenas acumuladas en la base de los mismos, son 
expandidas por el viento. Intencionadamente provee a los campos de cul-
tivo del aporte necesario para homogeneizar el repartimiento de la arena 
entre las parcelas de cultivo y, con ello, el beneficio de la materia nutritiva 
que proporcionan las mismas. Asimismo,son utilizadas las “melgas” de 
cereales, de semejante utilidad que los anteriores, con la única diferencia 
que se siembran directamente sobre el terreno.

Las parcelas de cultivo se dejaban en fábrica, es decir, no se cultiva-
das durante un ciclo vegetativo, alternándose con las tierras contiguas, 
de tal manera que la parcela se proveía de los aportes de las renovadas 
arenas con el fin de aumentar su rendimiento y productividad.

Otro ejemplo de método de cultivo condicionado por los factores eóli-
cos es el que antiguamente denominaban “sembrar de barbecho” o “sem-
brar barbechado” (Gil, 2005) para los cultivos de cereales, sobre todo, de 
centeno. Consistía en la realización de sementeras en seco, es decir, se 

Figura 16: Parcela del Jable de Arriba, junto al Camino Real, arado con maquinaria.



491

esparcían las semillas realizando surcos paralelos e independientes en las 
parcelas cubiertas por las arenas antes de la llegada de las lluvias, que el 
viento se encargaría después de cubrir y fertilizar. Para la siembra en seco 
del trigo y la cebada se utilizaba fundamentalmente la práctica de arar 
“menúo”, es decir, el surco se realizaba en aproximación con el anterior, 
de tal manera que parte del segundo cubría las semillas esparcidas del 
primero y así, sucesivamente. La disposición y orientación de los mismos 
dependía del tipo de cultivo y de los efectos deseados en el desplazamien-
to de las arenas sobre los campos de cultivos.

En cuanto al cultivo del tubérculo de la batata que, hoy en día, re-
presenta la mayor parte de la superficie cultivada del área del jable, se 
utiliza el ahoyado. Consiste en la preparación del terreno, roturándolo 
con el arado y deshaciéndose de las malas hierbas por medio del escar-
dado. Al mismo tiempo, se colocan los “bardos” o se plantan “melgas” 
que se dispondrán para abrigar la futura planta. La parcela se divide 
en calles donde se realizan hoyos de anchura aproximada de 30 por 50 
centímetros y de profundidad variable, en función del espesor de arena 
orgánica, hasta intentar alcanzar la madre o barro donde se depositará el 
abono (estiércol). Anteriormente a los avances en los aperos de labran-
za que se han ido sucediendo, estos ahoyados se iniciaban con la técnica 
del “platillo”. Consistía en separar la primera capa de arena hacia los 
alrededores con el fin de aprovechar el jable húmedo que retuviera más 
abajo. Tras ser tapado con la misma arena humedecida, se formará un 
montículo donde se dispondrá la rama de batatera, dejando entre una y 
otra unos 1,5 metros aproximadamente. Finalmente, son abrigadas con 
pequeñas piedras hasta alcanzar cierto desarrollo y esperar un tiempo 
medio en torno a los 6 meses hasta su recolección.

Arar la tierra y mantenerla limpia de malas hierbas era una actividad 
agrícola obligada en donde la fuerza animal, sobre todo la del camello era 
imprescindible entre las labores agrícolas. Actualmente, la maquinaria 
agrícola ha sustituido las labores de ahoyado, abonado, etc., que antes rea-
lizaban los agricultores manualmente, con mucho esfuerzo y dedicación.

7. CONCLUSIONES GENERALES
El trabajo presentado en estas páginas debería prolongarse mediante 
futuros proyectos, para poder comprobar y ahondar en algunos datos, 
así como ampliar el corpus de entrevistas y testimonios de mujeres. 
Resultaría eficiente la propuesta de incluir este tipo de estudio para 



492

cada intervención de recuperación de antiguos caminos, aprovechan-
do así labores enfocadas a la conservación y conocimiento del medio 
para colectar y dar a conocer el patrimonio oral de Lanzarote. En ge-
neral, en el marco de las intervenciones arqueológicas viene siendo 
fundamental las entrevistas y conversaciones con las poblaciones del 
lugar intervenido.

Los usos del Antiguo Camino de Soo a La Villa de Teguise, tal y 
como los relatan los informantes, permiten plantear una relación física 
con la capital del municipio, una relación vital, mantenida a lo largo de 
la vida del usuario. El Antiguo Camino es también lugar de encuentros 
y de circulación de la información. Participa del control social de la 
zona o incluso del control de las poblaciones trabajadoras.

El trabajo en torno a los yacimientos “Peña Umar”, “Fiquinineo-Peña 
 de las Cucharas” pone de relieve que las cuestiones relacionadas con 
las “pervivencias” o las “continuidades culturales” reflejadas en los dis-
cursos son bastante complejas:

“Muchos datos etnográficos que poseemos sobre pastoreo, brujería, jue-
gos, topónimos, etc., están pendientes de una concreta adscripción cultural”

(De León, Robayna, Perera, 1990). 

Casi 25 años después del trabajo presentado por José de León, Mi-
guel Ángel Robayna y Mª Antonia Perera, es aún más difícil encontrar 
esos “cuentos” de antes, por lo que su recorrido a través de las palabras 
de los distintos narradores o textos y por lo tanto su origen cultural de-
berían ser sometidos a un estudio mucho más duradero que considere el 
patrimonio oral como un conjunto de relatos que sufre movimientos de 
reorganización, sustitución, desplazamientos, etc. La posible [re]ubica-
ción de la Aldea o Comarca de Fiquinineo por parte de los informantes 
de las distintas generaciones es un ejemplo de estos movimientos.

Los recursos del Jable conocidos, usados y contados por los infor-
mantes, sobre todo los aspectos relacionados con la agricultura y la 
ganadería, ofrecen distintas representaciones de la vida en El Jable de 
Arriba. El uso de determinadas especies vegetales (cosco, barrilla, ga-
mona, higuerilla, aulagas, etc.) para determinados fines (alimenticios, 
pastos, bardos, elaboración de jabón, etc.) se relaciona con cierta ima-
gen de la necesidad, una imagen revindicada por algunos y rechazada 
por otros. El ganado todavía parece buscar su lugar entre los discursos 
del mismo modo que el pastor buscaba los espacios “vacíos” entre las 
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parcelas cultivadas para ejercer. Algunas tierras del Jable de Arriba han 
adquirido en los discursos cierto valor en relación con otras zonas, hasta 
se le otorga personalidad al propio jable, a las arenas. Sin embargo, los 
discursos sobre los recursos del “Jable de Antes” parecen construirse en 
buena parte en contrapié del “Jable actual”, y nos traslada de un espacio 
totalmente antropizado a un estado de abandono.

Actualmente tanto la agricultura como la ganadería están basadas 
principalmente en un modelo de producción familiar a tiempo parcial. 
El paulatino abandono de la agricultura y la ganadería en la comarca del 
jable ha frenado la circulación de las arenas. La montuosidad del terre-
no debida a la proliferación de la vegetación de sustitución, junto con el 
desarrollo urbanístico experimentado en el pueblo de Caleta Famara, ha 
derivado en la transformación del histórico ecosistema. Aquel antiguo 
paisaje agrícola, entre el que se encontraba el creado por los grandes 
“meanos” (sistema de dunas móviles), se desvanece en la memoria de 
los veteranos agricultores.

Los conocimientos, usos, técnicas, prácticas y todo el saber agrario 
acumulados y transmitidos generación tras generación en la zona del 
El Jable, se encuentra en grave peligro de desaparición debido a los 
drásticos cambios del modelo económico, ahora basado en el sector 
terciario, y a las transformaciones de los patrones sociales y culturales. 
Son necesarias las acciones específicas con las que salvaguardar la pro-
pia cultura creada en este rincón insular y, que forman parte del rico y 
variado patrimonio cultural inmaterial del pueblo canario que debemos 
conocer, valorar y preservar.

Es evidente que la revisión patrimonial y prospección del entorno 
del Camino Real de Soo a la Villa de Teguise ha sido a todas luces 
altamente productivo y satisfactorio. El descubrimiento de casi medio 
centenar de yacimientos arqueológicos y etnográficos así lo prueban. 
Estos resultados nos permiten aproximarnos aún más en el conocimien-
to de la dinámica histórica, tanto del camino como de su entorno y las 
actividades que se desarrollaron en él. De esta manera, podemos plan-
tear que se vislumbra un patrón de asentamiento poblacional según los 
datos recogidos.

Desde el casco urbano de Soo hasta el área Llano Grande y Umaren el 
espacio prospectado se caracteriza por albergar un escaso número de en-
claves. Hay que tener en cuenta que la reutilización de los espacios para 
las viviendas es más que evidente, siendo todas ellas áreas de propiedad 
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privada, la mayoría muradas, con lo que no se puede determinar si tras 
los muros conservan algún tipo de bien patrimonial anterior. Observamos 
en muchos casos la reutilización de bloques de basalto que sirven como 
cimientos de nuevas construcciones, especialmente en la ladera del cono 
volcánico de Soo, con lo que no descartamos que muchos bienes (proba-
blemente de naturaleza etnográfica) se hayan desmantelado para aprove-
char esos materiales y construir encima. Por otro lado, los desmontes de 
terreno, adecuaciones para nuevas calles y la práctica de la agricultura de 
enarenados, han podido influir en la conservación.

Ya en el Jable, en las áreas conocidas como Morro de Las Brujas, 
Vega de Soo, Hoya del Huerto, Camino del Puerto, Los Mudos, Hoya 
del Mulato, etc., se observa una práctica agrícola y ganadera muy inten-
sa, tanto en el pasado como actualmente.

En la parte central del Camino, entre Llano Grande y Umarén y el 
Cortijo de don Luis es donde se registra la mayor cantidad de yacimien-
tos arqueológicos y etnográficos. El patrón de asentamiento poblacio-
nal observado en esta área tras analizar la distribución espacial de los 
enclaves, nos informa de una ocupación más o menos intensa tomando 
como unidades de acogidas, principalmente, las peñas que sobresalen 
en el entorno de El Jable. Desde ellas se articularían las prácticas eco-
nómicas, no sólo en época de los aborígenes sino también posterior a 
la conquista ya que presentan una reutilización intensa a lo largo de los 
siglos, manifestándose en evidencias arqueológicas, tanto de las cons-
trucciones como en los enseres, que van desde la cerámica aborigen 
hasta la de factura morisca y pastas cerámicas actuales.

El Volcán alberga pocos hitos patrimoniales, la mayoría relaciona-
dos con la ganadería y con la extracción de piedra para la construcción 
en épocas más recientes.

Desde El Volcán hasta la Ermita de San Rafael los enclaves detec-
tados son de naturalezas más diversas. Las laderas abancaladas para el 
cultivo de trigo tienen fragmentos de material de distinta naturaleza en 
los que se observa el uso en el pasado más inmediato y reciente (áreas 
extractivas, bancales, refugios pastoriles, etc).

Por último, desde la Ermita de San Rafael hasta el casco urbano de Te-
guise, en la periferia del núcleo urbano se detectan elementos etnográficos, 
principalmente aljibes y pozos, que recuerdan la necesidad constante de 
agua en la isla, siendo la parte central dominada por las casas señoriales.
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En definitiva, el Jable de Arriba se constituye como un ejemplo claro 
de la riqueza patrimonial que alberga el municipio de Teguise, en el que 
se percibe tanto la presencia de un pasado aborigen de gran importancia 
como de una amalgama cultural a lo largo de los siglos con la llegada 
de los normandos, portugueses, castellanos, moriscos, etc. Es posible 
encontrar los vestigios materiales del paso de todos ellos, erigiendo a 
Teguise como un municipio históricamente cosmopolita.

Una sociedad que valora, protege y conserva su Patrimonio es una 
sociedad que lo conoce, ya que el conocimiento de nuestro pasado nos 
lleva a ampliar nuestros anhelos de su defensa para transmitirlo a las 
futuras generaciones. Asimismo no es posible separar los objetivos de 
atención a los vestigios (materiales e ideológicos) de nuestra Historia 
que conllevan la gestión patrimonial, sin asumir las tareas sobre la di-
vulgación del contenido histórico que les es inherente. Toda medida de 
valoración, protección y conservación que realicemos sobre nuestros 
bienes patrimoniales resultará ineficaz si no conllevan una socializa-
ción sobre el papel que jugaron en la comunidad que los creó y el que 
hoy juegan como elementos distintivos de nuestra identidad.

Este valor intrínseco que acompaña a nuestro Patrimonio, en tanto que es 
configurador de la identidad cultural, supone uno de los principios básicos 
expresados en la Ley del Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985, de 25 
de junio), que expone la obligación de conservarlo y las penas resultantes de 
su incumplimiento. El Patrimonio Histórico supone un vehículo documental 
para construir buena parte de nuestra historia primigenia y de nuestras raíces 
culturales. Todo elemento arqueológico, etnográfico y arquitectónico con 
su contenido es un testimonio material de la Historia de un pueblo.

Con este proyecto se ha pretendido devolver la vida a un camino que 
durante muchas generaciones y durante diferentes épocas históricas fue 
ruta de tránsito constante. Es de sobra conocido que las vías de comu-
nicación vertebran a las poblaciones y dan lugar a otras que generan el 
conocimiento de un territorio, aportando nuevas vías o nuevos asenta-
mientos allí donde la población asentada lo considere necesario.

A lo largo de este trabajo se ha ido descubriendo que un camino también 
deja huellas, no solo las recibe. Esta senda se constituye como ejemplo de 
investigación a partir de hallazgos históricos de cronología diversa, y lo que 
es más interesante, de culturas distintas. El Jable de Arriba se revela como 
un enclave caracterizado por una reutilización intensa, al menos durante 
cinco siglos, por parte de poblaciones humanas muy diferentes.
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Los resultados han logrado demostrar con datos del pasado (prospec-
ción, archivos, documentación) y del presente (información oral, cartogra-
fías, etc) que el trazado propuesto es históricamente el real, el originario.
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Resumen: La antigua sociedad canaria, también la lanzaroteña o de los ma-
hos, tendrá como manifestación social la guerra. Esto es algo que no escapa 
dentro de ninguna sociedad, tanto antigua como moderna, comprensible como 
el instinto defensivo de un determinado propietario o comunidad territorial 
que se vea amenazada por un acto violento interno o exterior.
Palabras claves: protohistoria, mahos, Lanzarote, guerra, castillo.

Abstract: The ancient Canarian society, also the mahos of Lanzarote, will be 
social protest the war. This is something that does not escape into any society, 
both ancient and modern, when defensive instinct a certain owner or territorial 
community is threatened by internal violence or exterior
Key words: protohistory, mahos, Lanzarote, war, Zonzamas, castle.
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1. INTRODUCCIÓN
En Lanzarote y Fuerteventura, varios historiadores han fijado su aten-
ción en los siglos XIV y XV, periodos de grandes cambios en la socie-
dad canaria.

La inexistencia de documentación directa y la escasez de excava-
ciones arqueológicas sistemáticas motivaban que, en muchos casos, se 
recurriese para reconstruir ese pasado a las referencias documentales de 
crónicas y viajes, con todos los problemas que conlleva por las diferen-
cias que existen entre estos relatos a la hora de interpretar las caracte-
rísticas sociopolíticas y económicas de estos territorios.

El presente trabajo representa el primer análisis de carácter arqueo-
lógico que se realiza sobre un lugar que siempre ha tenido en el imagi-
nario insular lanzaroteño la principal atención y convergencia, cuando 
se menciona la historia de la arqueología en esta isla, nos referimos al 
enclave de Zonzamas.

Mucho se ha hablado y escrito sobre este lugar, desde su relación 
como residencia oficial del rey de Lanzarote, desde el siglo XIV, hasta 
la conquista franco-normanda en 1402. Otros aventuran su papel como 
depósito o granero. Y, por último, su función como fortaleza o castillo 
de los antiguos habitantes mahos. Es decir, que pudo cumplir algunas 
de estas funciones: palacio, granero o castillo.

Este trabajo está considerado como hipótesis que sirva de punto de 
partida de futuras investigaciones para varios estudios interdisciplina-
res, de cara a mejorar el conocimiento y comprensión de la antigüedad 
canaria, que hoy en día se antoja paradigmática, sobre todo, si se parte 
con un pensamiento o memoria receptiva, visual y emotiva.

Deseamos que esos trabajos remarquen y mejoren nuestra visión his-
tórica. El objetivo está claro, conocer mejor el pasado canario fuera de 
planteamientos subjetivos.

Para realizar este estudio nos apoyamos en numerosos materiales 
recopilados desde los años noventa del pasado siglo. Desde fotografías, 
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documentación a nivel insular y del resto del Archipiélago, fondos histó-
ricos peninsulares y europeos. Desde bibliografía, relatos periodísticos, 
ensayos, archivos genealógicos y algunas colecciones privadas. Y por 
último, con el hándicap que impone la falta de tiempo, dedicando nu-
merosos días, tardes y noches de caminatas por todo el territorio insular.

2. HISTORIA DEL TRABAJO Y CONSIDERACIONES GENERALES
En los años noventa del pasado siglo, la escasez de planteamientos con 
el uso y abuso de las crónicas y relatos de la conquista no aclaraba casi 
nada del pasado de Lanzarote y Fuerteventura. Cuando nos acercába-
mos a la antigüedad canaria de estas dos islas, nos tropezábamos con la 
misma premisa: un profundo desconocimiento de aspectos claves de la 
etapa protohistórica.

Fue a partir de esos años, tras investigar en apartados y espacios tem-
porales históricos, cuando sentimos la necesidad de intentar acercarnos a 
esa antigüedad canaria, donde un pueblo, los mahos, los del norte en la 
isla de Lanzarote y los del sur en la isla de Fuerteventura, llevaron una 
intensa actividad a la vista de los numerosos restos arqueológicos que se 
observan esparcidos por amplias zonas de estos espacios geográficos.

En nuestro caso, el trabajo de campo, a principios de los noventa, se 
vio reforzado con la ayuda de un pequeño grupo de amigos desde el año 
1997. Surgieron temas, algunos planteados en trabajos, otros aún inédi-
tos, a la espera que sean confirmados por futuros trabajos arqueológicos.

–  Elementos constructivos (maretas, taros, goros…).
–  Vías de comunicación (caminos reales, veredas…).
–  Exploración y localización de nuevos yacimientos arqueológicos 

en todas sus variantes:
–  Grabados: desde los de Cejo Romero hallados por José Medina, 

pasando por los de Majañasco, los de Cardona, corral de la Gam-
buesa, etc.1

1  Este yacimiento es uno de los más importantes hallados en Lanzarote. Formado 
por 26 paneles y varios elementos anexos, redescubiertos por los coautores en los 
años noventa. Se llegó a plantear en una conferencia por invitación del colectivo 
“Achitacande”, en los salones de la sociedad “Democracia” de Arrecife, a finales 
del pasado siglo, el argumento de la conexión con el territorio de la actual Libia 
con aporte poblacional.
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–  Grabados y canales en toba en las montañas insulares2.
–  Grabados y cazoletas (cúpulas y tacitas) en el territorio insular, no 

solamente las manifestaciones de pequeñas y medianas realizaciones 
en forma de hondonadas sobre la piedra (tacitas o cazoletas), sino 
también la ejecución de pequeños resaltes (cúpulas). La combinación 
de ambas técnicas (aún sin el trabajo inédito a presentar en otros fo-
ros), es decir, presenta todo un mundo que se ha abierto en los últimos 
años, no sólo en Lanzarote, sino también en el resto de las islas.3

–  Otras manifestaciones arqueológicas, que se trataban en islas, como 
Gran Canaria y Tenerife, y que se desconocía su existencia en Lanza-
rote. Las manifestaciones rupestres en cuevas. El ejemplo de la cueva 
de La Pescosa (del Ratón o del Ovejero) donde se llevó a cabo un 
trabajo sobre algunas de estas representaciones con la existencia de 
cazoletas, grabados en las paredes y fondo de la cueva, entrada su-
perior de haz de luz en la cueva con proyección hacia las cazoletas, 
junto a grabados en la parte externa, similares a otros redescubiertos 
posteriormente en Gran Canaria (Cuatro Puertas, Risco Caído).

–  Las cazoletas realizadas en las orillas de la costa insular, trabajo 
que también se llevó a cabo a manera de síntesis por estos autores, 
cuando ni en esta ni en otras islas se plantease. Conocíamos las de 
La Palma (zona de Los Cancajos), Gran Canaria (costa de Telde), 
Tenerife (zona norte), Fuerteventura, Madeira, junto a las existen-
tes en otros lugares a nivel mundial. Un trabajo sobre las de La 
Palma y las de Lanzarote se trae a estas Jornadas.4

2  FALERO LEMES, M, GONZÁLEZ, J, y MONTELONGO FRÁNQUIZ, A: Patri-
monio cultural de San Bartolomé: tras las huellas de Ajey. Ayuntamiento de San 
Bartolomé. 2003. Planteado en este libro los yacimientos de este tipo en el munici-
pio de San Bartolomé y del que posteriormente tuvo eco en hallazgos similares en 
otras islas, de cuya existencia ya se conocía, pero no con la visión de su amplitud 
territorial. Incluso se habló de los canales en las montañas y la comparación con 
las famosas “queseras” insulares.

3  MONTELONGO FRÁNQUIZ, A., y FALERO LEMES, M. “Tacitas y cúpulas en 
la isla de Lanzarote”. Almogaren, Nº XXXV (Institutum Canarium), Wien, 2004., 
pp.135-152.

4  Ídem. Planteadas desde principio de los noventa, aportaban un conjunto de con-
clusiones novedosas en el ámbito de la arqueología canaria. MONTELONGO 
FRÁNQUIZ, A., y FALERO LEMES, M. “Tacitas y cúpulas en la isla de Lan-
zarote”. Almogaren, Nº XXXV (Institutum Canarium), Wien, 2004., pp.135-152
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En los últimos años apreciamos una vorágine investigadora, que 
desarrolla trabajos de excavación cuyos resultados han ampliado, aún 
más allá, el horizonte temporal de la antigüedad canaria de esta isla. 
Este hecho supone la ampliación de publicaciones, que nos han mos-
trado el camino a seguir. Esto plantea el ejemplo a seguir, el trabajo 
colaborativo supera los escasos recursos económicos por medio del 
potencial humano investigador.

Lo que está claro es que la investigación no consiste solamente en 
la recopilación de datos y elementos arqueológicos, sino que hay que 
analizarlos e interpretarlos dentro del marco del método científico.

“…estamos convencidos que la simple colección de datos sin una teoría 
previa que los organice, es como querer plantar un árbol sin raíz: tarde o tem-
prano se secará”5.

3. PLANTEAMIENTOS PREVIOS
Para la realización de este trabajo partimos de unas consideraciones previas.

“La prehistoria de Lanzarote se ha limitado en muchos casos a la repeti-
ción mecánica y acrítica de los datos obtenidos a través de las crónicas de la 
conquista. Salvo honrosas excepciones, los mecanismos explicativos aporta-
dos no han superado el nivel descriptivo deseado”.6

La arqueología social, la del paisaje y otras tantas muestran metodo-
logías y pautas de trabajo que no han sido consideradas.

El estudio de un sistema defensivo, como en este caso, desarrollado 
hace algunos siglos por una población, de la cual sólo nos quedan los 
restos de sus manifestaciones, es tarea difícil.

Hay que analizar, para su desarrollo, primero, las interrelaciones 
entre las necesidades defensivas-ofensivas de un grupo frente a las 
respuestas constructivas que se ofertan. Segundo, el estudio de la do-
cumentación histórica y la metodología arqueológica, aplicada sobre 
el territorio (emplazamiento, relación con el entorno, estructuras cons-
truidas, técnicas, materiales de construcción, análisis de procesos cons-

5  FUENTES LUIS, S.: “Le Canarien. Una lectura desde la perspectiva de la arqueo-
logía social: hipótesis y propuestas”. IX Jornadas de Estudios de Fuerteventura y 
Lanzarote. Tomo I. Puerto del Rosario 2000. , pp.499-526.

6  Ídem.
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tructivos, etc.). Para terminar en que la “fortificación” no está nunca 
aislada, un análisis del territorio circundante muestra que está integrada 
en un sistema donde otros elementos antrópicos se relacionan con esta 
construcción central.

Partiendo del estudio de la zona prospectada, habría que ver el mar-
co espacial, con la situación y el entorno; el marco histórico conocido 
desde el momento de la invasión y conquista de la isla; es decir, desde 
los comienzos de la fase histórica

4. EL MARCO ESPACIAL
La isla de Lanzarote se encuentra en pleno océano Atlántico. Es la pri-
mera de las islas Canarias visible para cualquier navegante que parta 
desde Europa hacia el sur bordeando las costas africanas y se acerque a 
estas islas, tras los pequeños islotes (Alegranza, La Graciosa, Montaña 
Clara, Roques del Este y del Oeste).

El yacimiento de Zonzamas (Teguise-Arrecife) se sitúa entre am-
bos municipios, al abarcar una superficie que va más allá del poblado, 
incluyendo otras manifestaciones arqueológicas relacionadas entre sí. 
La extensión real es de casi 10 hectáreas. Aunque si leemos los relatos 
históricos bien pudiera ser parte de lo que le correspondió en el reparto 
de tierras tras la conquista al antiguo rey de Lanzarote, Guadarfía, es 
decir, cerca de 300 acres7.

5. SITUACIÓN Y ENTORNO
El enclave de Zonzamas se encuentra cerca del centro geográfico de la 
isla de Lanzarote y forma parte de los municipios de Teguise y Arrecife, 
aunque esta división administrativa municipal no tiene nada que ver 
con el territorio en la antigüedad lanzaroteña.

7  El acre francés tiene tres variantes o medidas. El acre de arpende, que es igual a 51,07 
áreas=5.107 m2. El acre ordinario= 42,21 áreas=4.221 m2, y el acre del rey= 34,19 
áreas=3.419 m2.
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Se asienta sobre un altozano (monte de poca altura en un terreno llano) 
que cubre una extensión de más de cuatro millones de metros cuadrados. Al 
norte, encontramos los llanos de Zonzamas y, del centro insular y al sur, los 
llanos de Arrecife que se proyectan hacia el cercano puerto de este lugar.

Este yacimiento cuenta con una de las más fértiles y ricas tierras de 
esta isla en producción agrícola y con unos excedentes agrarios nece-
sarios para abastecer a una importante cabaña ganadera, por ello no 
resulta extraño que el rey Guadarfía reclamara este territorio para sí, 
conocedor de la riqueza que albergaba esta zona.

“…eran las mejores tierras para labrar de cuantas había en el país, pero 
también conocía bien los lugares que solicitaba…”8

Tal como mencionamos, contaba con una ubicación vigilante ante 
la amplia llanura costera del SE-SW, con enclaves poblacionales como 
Tahiche, Argana, Amanexe, Yagabo, Peña Aguda, Güime, etc. Tam-
bién tenía el control y visualización de los enclaves de la gran llanura 
central al NE-NW, desde Lomo de San Andrés, Famara, Bebedero, 
Buenavista, Gran Aldea o Acatife, etc. Es decir, su posición territorial 
estratégica y de control facilitó el asentamiento en este lugar.

Dentro de este espacio, encontramos un promontorio rocoso de 
naturaleza basáltica, de unos pocos metros de altura que se yergue 
sobre la llanura central. Al este, sigue proyectándose, tras salvar un 
desnivel hacia la localidad de Tahiche, con la cual está relacionada, 

8  CIORANESCU, A.: “Crónica francesa de la conquista de Canarias”. Le Canarien. 
Aula de la Cultura de Tenerife. 1980. p. 201.
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y, al oeste, se tropieza con la montaña de Zonzamas, limitándose 
también al sureste con la montaña de Maneje.

6. MARCO HISTÓRICO
La evolución protohistórica e histórica de Zonzamas se configura en 
diferentes etapas. La fase histórica es escasamente conocida en la 
actualidad y la protohistórica, aún menos.

Al no existir datos sobre la evolución protohistórica e histórica 
del lugar de Zonzamas (Sonsamas o Sunsamas, tal como aparece en 
referencias documentales de los siglos XVI y XVII), se desconocen 
prácticamente muchos elementos que podrían dar la clave de ese 
lugar. Las exploraciones “arqueológicas” realizadas desde el siglo 
XIX y XX, junto a las excavaciones realizadas desde la segunda 
mitad del pasado siglo XX, no han mostrado nada real acorde con 
un planteamiento arqueológico moderno sobre el estudio de su po-
blamiento y explotación de recursos.

Las evidencias indican que el actual emplazamiento de Zonzamas 
se estableció en esa zona por varios objetivos: la existencia de una 
vía de comunicación entre los llanos de Arrecife, Argana y Maneje, 
atravesando hacia los llanos del interior insular, desde los yacimien-
tos de Zonzamas, Ajei, Mozaga, Buenavista, Famara, Los Bebede-
ros, etc., o a la inversa; y las vías de comunicación a lo largo de esos 
llanos, sobretodo, en la llanura central que conectaba el norte con el 
sur de la isla. Cerca de este lugar pasa el camino real del Rubicón 
que, saliendo de Teguise, llegaba a los puertos del sur insular.

Esa vía de comunicación une dos grandes zonas productivas agríco-
las y de amplios recursos hídricos.9

Este es el panorama protohistórico y prehistórico en el que se levanta 
Zonzamas.

Pero hay que valorar otros aspectos de esta construcción relacionada 
con los procesos sociales, económicos y políticos, que se tuvieron en 
consideración para facilitar los anteriores: factores de creación, reutili-
zación, funciones claves.

9  Son numerosos los barrancos y maretas existentes en la zona baja de Zonzamas 
en los llanos de Argana, Maneje, Arrecife y llanos de Zonzamas, Las Castellanas, 
Emine,Tahiche.
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Está claro que los factores de creación, los de tipo físico y natural 
aparecen a la vista de cualquier observador. Una posición privilegiada, 
en una zona con relativa elevación sobre el nivel del mar, con el control 
de vías de acceso dentro del espacio insular y su facilidad de defensa, 
junto con su riqueza natural y económica.

Se han barajado muchas hipótesis para las funciones de este enclave, 
entre ellas, creemos que la defensiva es muy importante.

Los acontecimientos que la motivaron, ante la falta de documenta-
ción histórica que nos muestre esos hechos, solamente la arqueología y 
la correspondiente excavación del lugar aportará las pistas suficientes 
de esos acontecimientos. Claro está, una excavación con los adecuados 
parámetros científicos actuales que avalen con ciertas garantías de estu-
dio actual y para el futuro.

7. ZONZAMAS TRAS LA CONQUISTA. REPARTO DE TIERRAS
Hemos visto que existe un reparto inicial donde este territorio le corres-
ponde –según las crónicas franco normandas– al rey de la isla, Luis de 
Guadarfía10. El resto de la isla se reparte entre la élite de los mahos y los 
nuevos colonos. Surge una sociedad dual.

Por lo tanto, esto nos indica, dentro de la situación política social 
insular, la existencia de dos capitales. Una señorial, en la zona sur 
de la isla, en San Marcial del Rubicón; y, otra, en la zona de Zonza-
mas, bajo el control de los antiguos habitantes. Esta distancia entre 
estos dos centros políticos mantenía un cierto estatus. Se ha hablado 
de que la población insular fue diezmada, pero este hecho nos seña-
la que esa cierta distancia motiva no un acercamiento –o pacto de 
confianza–, como afirman algunos autores, sino un hecho que indica 
que la población insular era superior en número a la recién llegada, 
y que existía cierta desconfianza y distanciamiento en los inicios de 
la historia insular.

10  Creemos que Guadarfía, tras el desmantelamiento del sistema defensivo insular, y los 
castillos dentro del acuerdo y pacto de reparto insular dejarían de tener esa función, se 
planteó acaparar un territorio cercano, el de Tahiche. En los siglos XV y XVI hallamos 
a algunos de sus descendientes con un amplio territorio que englobaba desde Tahiche, 
Oigue hacia los llanos de Maneje y parte de Zonzamas con su llano y barranco hacia 
el interior insular. “La Casa Real de Lanzarote siglos XV-XVII”. Instituto de Estudios 
Lanzaroteños. Inédito.
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El apoyo de la población natural a los nuevos señores (franco-nor-
mandos primero y luego andaluces), mediante el aporte de avitualla-
miento y contingente militar en sus expediciones de conquista del resto 
de islas o cabalgadas al continente africano, va erosionando esa descon-
fianza previa.

El traslado de la capital señorial a la localidad de Teguise, a media-
dos del siglo XV, marca una nueva etapa, donde la coexistencia pacífica 
previa ha dado paso a cierto mestizaje y consentimiento mutuo. Pero es 
en estos momentos, cuando el centro político o capital de los antiguos 
habitantes se traslada –si no existía con anterioridad– a una localidad 
del centro oeste insular, Chimanfaya. Con la figura de “Pedro Gutiérrez, 
rey de Lanzarote en Chimanfaya” nos indica con esa cita que el poder 
real, el último existente de la población natural de los mahos, pasaría a 
residir o estaba residiendo en esa localidad del centro sur insular.

Estos datos evidencian la existencia de varias zonas de poder insular 
o “capital”. Una capital, la más antigua, de los propios habitantes en 
la localidad de Zonzamas o Chimanfaya, luego otra capital señorial en 
San Marcial del Rubicón (connotaciones religiosas), y el traslado hacia 
la villa de Teguise (señorío) y luego hacia el puerto del Arrecife en 1847 
(comercio). A la vista de lo reseñado, ponemos en duda que Teguise 
fuese la sempiterna antigua capital (núcleo central) de la isla, como se 
señala en numerosos folletos, sobre todo turísticos.

Los nuevos señores repartieron, una y otra vez, los diferentes te-
rritorios (términos11) entre los allegados al poder y la población con-
quistadora, así como entre aquellos pobladores naturales que habían 
favorecido este nuevo estatus político. Además, hay que considerar que 
no es una etapa continua y sin cambios.

Desde el siglo XV hasta bien entrado el siglo XVII, los señores te-
rritoriales hacían repartos de porciones de la isla entre sus allegados, 
“vasallos”, etc. Partiendo de la distribución de tierras realizada por Jean 
de Bethencourth tras la conquista, esa distribución no parece que fuera 

11  Los términos hacían referencia a grandes territorios distribuidos entre la pobla-
ción por parte de los señores territoriales, principalmente, por el marqués de 
Lanzarote, Agustín de Herrera y Rojas, aunque su origen tiene que ver con la 
primera distribución territorial por parte de Jean de Bethencourth. Algunos de-
nominados “términos de ganado” estaban destinados a la indicada explotación 
del sector primario.
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continua en el tiempo. Los cambios en los grupos de poder y señores 
territoriales favorecen esos cambios. En 1455, con la llegada de Diego 
de Herrera e Inés Peraza y un nutrido contingente de nuevos poblado-
res, sobre todo castellanos y andaluces, habría que repartir o redistribuir 
la tierra entre los nuevos y los que estaban con anterioridad. Esto pro-
vocaría roces, disputas, luchas entre algunos propietarios y los señores 
territoriales. Por ello, no es extraño que, desde mediados del siglo XV, 
algunos de los antiguos propietarios deseaban que el territorio entrase 
en la órbita realenga para poder así conservar sus privilegios y propie-
dades adquiridas con anterioridad. Tras ese nuevo reparto, la casa se-
ñorial de los Herrera-Peraza-Saavedra-Rojas acapara una gran cantidad 
de tierras junto a aquellos que llegaron en 1455. El siglo XVI supuso 
nuevos cambios, el señor territorial –así nos consta desde Sancho de 
Herrera– reparte el territorio mediante mercedes y datas entre sus súb-
ditos y vecinos relacionados con el poder señorial. Tal es el calibre de 
este reparto, donación y ventas de los bienes señoriales que, en el siglo 
XVII, el territorio señorial llega a ser menor que el de algunos grandes 
propietarios insulares.

Los nuevos pobladores y propietarios reutilizaron los lugares de los 
antiguos habitantes, que por sus favorables características eran los más 
adecuados. Así se revitalizan enclaves, como los denominados anterior-
mente, y elementos arquitectónicos relacionados con ese pasado insular 
(maretas, taros, casas hondas…). Y Zonzamas no escapó al proceso de 
reutilización y reconversión.

“…hai otro lugar de tres vezinos llamado Zonssamas: aquí se encuentran los 
vestigios (del Castillo) de Zonssamas, de una fábrica grossera, basta y de unas 
piedras muy grandes sin labor y se dize fue havitazión del Rey Bárbaro Guadarfía, 
que reinaba al tiempo de la Conquista de esta Ysla, y fue Padre de la Prinzesa 
Theguisse.”12

8. ESTUDIOS REALIZADOS
Este yacimiento es citado en el siglo XV, a través de las crónicas de la in-
vasión y conquista por parte de los franco-normandos al mando de Jean de 

12  CABALLERO MÚJICA, F.: Compendio breve, famoso, histórico y político, 
en que se contiene la cituazión, población, gobierno, produziones, fábricas y 
comercio que tiene la Ysla de Lanzarote en el año de 1776. Ayuntamiento de 
Teguise. Teguise. 1990.
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Bethencourth. Posteriormente, aparece mencionado en las obras de Torria-
ni, Viera y Clavijo, Antonio María Manrique, Verneau, Berthelot, Eugenio 
Rijo, Serra Rafols, Rumeu de Armas, Jiménez Sánchez entre otros.

De esas primeras referencias, encontramos relatos en la prensa cana-
ria, como este que transcribimos íntegro, fechado en 1904.

“Ecos de Lanzarote. El Castillo de Zonzammas.
Montado sobre el lomo de un rocín, bajo el brazo algunos apuntes que 

avalaran la historia de la conquista de Lanzarote, el pensamiento vagando a 
través de los siglos y la curiosidad impulsando todo mi ser, descendí por la 
carretera que desde Teguise conduce a Arrecife en demanda de un camino, que 
bifurcándose haca la derecha en Nazaret, cruza sinuoso, el antiguo territorio 
de Timanfaya. Llamado así en memoria de aquel mísero rey que arrebatado de 
su trono y conducido cautivo a España perdió para siempre con la libertad la 
risueña visión del cielo de la patria, hasta terminar en las vertientes opuestas 
del valle, donde los antiguos sobrenados de Tite-roy-gatra ceñían su regia 
cabeza con la corona de pieles y conchas.

Muchos años hacia que, atraído por un vehemente deseo, acariciaba la 
idea de visitar aquel monumento ciclópeo, la obra más colosal de nuestros 
aborígenes, no tan solo por que el castillo-palacio de Zonzammas compendia 
toda la historia de la monarquía Lanzaroteña, partiendo de los dos reinos pre-
históricos que separaba la muralla de granito edificada de E .a O, hasta que 
llevada a efecto la unidad nacional aparece reinando Zonzammas en toda la 
isla sobre muchos millares de súbditos, sino también por que aquella fortaleza, 
cuyos restos subsisten no obstante la acción demoledora del tiempo, pone de 
manifiesto en unión de la táctica desplegada en la batalla de Acentejo en Tene-
rife, y en el combate del valle de Tenoya, el grado de progreso que alcanzaba 
el arte militar en los primitivos canarios, sujetos a una ordenanza convencio-
nal y única que dictaba invariablemente el amor a la patria.

El castillo de Zonzammas, vetusto e irregular polígono del cual apenas 
quedan restos, guarda bajo los enormes peñascos que a manera de sillares ci-
mentaban sus muros, recuerdos perennes de proezas, amores y sacrificios. En 
la atmósfera que lo envuelve y que condesa las glorias de una raza extinguida 
o al menos fusionada, flota el recuerdo de una religión sencilla, de una monar-
quía patriarcal y de unas leyes inspiradas en el bien y en el respeto profundo 
a la mujer; al abrigo de sus murallas parece que vaga errante la imagen de la 
reina Fayna apasionada de Martín Ruiz de Avendaño; como palpita viviente la 
trágica historia de la princesa Ico, rubio y espiritual fruto de aquellos amores, 
nacida ostentando el título de Guayre en pugna con la opinión popular. Dentro 
de su recinto fue aprisionado el desdichado Timanfaya sucesor de Zonzammas, 
del histórico castillo salió Guadarfía, último rey de su estirpe, para recibir el 
bautismo; y en las oscuras mazmorras sufrió la reina Ico la terrible prueba del 
humo, a que la sometieron los nobles para purificar su origen adúltero, antes 
de permitirle compartir con Guadarfía el tálamo y eltrono.
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Zonzammas es un conjunto de recuerdos nebulosos que jamás volverán a 
tener vida. Su historia pasó y, como todo aquello que fue, ejerce influjo sobre-
humano en la imaginación que, atraída por el misterio que envuelve multiplica 
los hechos y los adorna con las galas de la fantasía. Al pie de aquellos muros 
ruinosos, donde el artífice alejándose del sistema de vivienda troglodita sos-
tuvo por largos siglos las piedras superpuestas sin la travasón ni de la arga-
masa, transcurre el tiempo para el viajero insensiblemente, por que abismado 
el pensamiento en la contemplación de tanto póstumo testimonio de sobriedad 
y fortaleza, admiramos a esta raza que por fortuna nos legó su sangre y sus 
virtudes”. Santiago Cullen y Verdugo. Arrecife.13

De este artículo se deducen los escasos conocimientos sobre el territo-
rio de Zonzamas a principios del siglo XX, pues únicamente se basan en 
las antiguas crónicas con un gran aporte de imaginación, dosis literarias, 
poéticas, exaltación patriótica canaria y su antigua raza (indigenismo).

Hay que señalar que las referencias de finales del siglo XIX y princi-
pios del XX, escritas por Antonio María Manrique, aportan una mayor 
calidad histórica al anterior relato. Su pasión por la antigüedad canaria 
no tenía límites, era capaz de recorrer la cercana costa africana en busca 
de esa historia escurridiza, buscando límites, emplazamientos como la 
Torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña, descifrando el léxico de los 
antiguos habitantes de estas islas y acercándose a sus inscripciones.

Desde esos años, los relatos son escasos y esporádicos, principal-
mente en prensa.

En las décadas de los setenta y ochenta del pasado siglo se llevan a 
cabo las primeras excavaciones en Zonzamas, bajo la dirección de Inés 
Dug Godoy. A partir de 1994, surge el interés de volver a su estudio 
mediante una excavación arqueológica, que será llevada a cabo por Di-
mas Martín y su equipo. Y nuevamente el olvido de este yacimiento, a 
merced del jable y el viento lanzaroteño, hasta la actualidad.

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

“Avanzando por las pedregosas lomas formadas por intumescencias ba-
sálticas del tipo de los Morros de Guatisea y situados al lado Sur de la co-
rriente, próximos a las lomas alineadas al norte de Rosa que se prolongan en 
una extensión de más de kilómetro y medio hacia Maneje, llegamos a la pri-
mera de ellas, o sea, la más occidental donde están las ruinas de Zonzamas, 

13  CÚLLEN Y VERDUGO “El Castillo de Zonzamas”. Diario de Las Palmas, nº 
2717, 12 de enero de1904.
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reputadas como la corte del Rey Guanche de Lanzarote. Esta construcción 
guanche está completamente arruinada y consiste en un espacio trapezoi-
dal circundado por espesísimos muros, formados por piedras enormes sin 
argamasa a modo de construcción ciclópea. Sólo se conservan en pie las 
primeras hiladas de piedra, teniendo la planta del tosco edificio unos 14 a 
15 metros de largo por 10 de ancho en uno de sus extremos y seis en el otro. 
Parece que tendrían una parte subterránea pero los dos colonos del Sr. Pe-
reyra y el camellero que habían procedido a descubrir la entrada, lo habían 
hecho tan mal que no consiguieron descubrirla. Creo por lo demás que la 
cosa no ofrecía gran interés pues seguramente que, caso de existir esta por-
ción subterránea allí, no quedaría nada, porque habría sido reconocida con 
exceso en tiempos pasados. A poca distancia de la ruinas existen otras de 
un caserío antiguo, cuyos habitantes visitarían probablemente con exceso la 
inmediata construcción guanche”.14

A manera de síntesis, reseñamos los elementos que realmente con-
figuran todo este espacio arqueológico, detallando aquellos elementos 
de carácter militar.

LA CUEVA
La denominada cueva del Majo o Palacio de Zonzamas es en realidad 
una cavidad natural ubicada dentro del principal promontorio rocoso 
de esta zona amesetada, donde se localizan los principales restos ar-
queológicos. Es llamada la Cueva del Majo, por su relación con los 
antiguos habitantes de esta isla. Este peñasco rocoso de 40 metros de 
longitud está rodeado de una muralla ciclópea por el gran tamaño de 
su piedra.

“Esta caverna, sin más luz que la de la puerta, mide cuatro metros de ele-
vación, por otros tanto de longitud, y su forma es bien irregular. Enfrente de 
la puerta se encuentra perfectamente conservada una pared de piedra y barro 
de unos dos metros de altura, construcción de los guanches15, sobre la cual se 

14  HERNÁNDEZ PACHECO, E.: Por los campos de lava. Relatos de la expedición 
científica a Lanzarote y a las Isletas canarias. Descripción e historia geológica 
(1907-1908). Fundación César Manrique. Colección Torcusa.

15  La referencia de guanches en otras islas, frente a la opinión de autores como 
Agustín Pallarés o Maximiano Trapero, creemos que es una exportación hacia el 
resto de Canarias desde Tenerife, por autores ilustrados de los siglos XVIII-XIX. 
Los antiguos habitantes de Lanzarote y Fuerteventura, como atestiguan las an-
tiguas crónicas, documentos históricos y referencias de esa antigüedad, son los 
mahos. La contaminación histórica posterior plantea esta dispersión del término 
“guanche”  por todas las islas.



518

formó un segundo piso. En los extremos se levantan dos toscos pilares que 
sostienen la bóveda natural. Esta caverna se ramifica en varias direcciones…
Hacia la derecha observamos vestigios de un horno…”16

Está considerada dentro de la literatura histórica como el lugar de 
residencia del último jefe o rey de los mahos insulares, Guadarfía. Pero, 
conocemos de la existencia de “Pedro Gutiérrez, rey de Lanzarote en 
Chimanfaya” que es identificado como uno de los hijos de Guadarfía, 
mostrando que la residencia real cambió de lugar tras la conquista de 
la isla.

LA QUESERA
La denominada “quesera del Majo” o de “Zonzama” fue descubierta 
por Eugenio Rijo17. Formada por piedras talladas que constituyen den-
tro de la historiografía y literatura histórica la denominada “quesera”. 
Está formada por un conjunto de cinco canales excavados en la roca 
basáltica; presenta forma casi circular de 4,15 metros y 4,17 metros de 
diámetro y surcos con un ancho que oscila entre los 27 y 45 centímetros 
y una altura con respecto a la base del conjunto de unos 30 centímetros. 
Estos canales siguen la dirección noroeste.18

16  MANRIQUE SAAVEDRA, A. Mª.: El Palacio de Zonzamas: una excursión a la 
isla de Lanzarote. Biblioteca Canaria. Librería Hespérides. S/C de Tenerife. 1940.

17  El pensamiento insular, en determinados momentos, es sumiso a elementos forá-
neos y esto se muestra palpable en muchos hechos y en este. Esta quesera de 
Zonzamas, descubierta por Eugenio Rijo, es denominada “quesera de Zonzamas” 
y no de Rijo, al ser este un investigador histórico insular de principios y mediados 
del siglo XX; en cambio la “quesera de Jameos” es denominada “quesera de Bra-
vo” en honor del investigador de Tenerife, Telesforo Bravo, quien la redescubrió 
gracias a Mariano López Socas y sus“medianeros”.

18  El análisis de esta “quesera” nos indicó en los años noventa del pasado siglo, 
que estábamos ante una nueva manifestación arqueológica (que relatamos en un 
trabajo sobre el municipio de San Bartolomé, y posteriormente en la revista Al-
mogaren), el estudio de otras manifestaciones rupestres, como los canales en las 
laderas de las montañas cercanas (Mina, Blanca y Guatisea) que se encontraban 
dentro del ámbito territorial de dicho trabajo. Más tarde, a principios de este siglo 
un grupo de amigos (José Luis Sanginés, Marcial Medina, Julián Rodríguez, José 
Farray, Jeremías Cabrera, Orlando Batista, Maxi Álvarez, Mati, Mederos, Berriel, 
Noemí…), emprendieron junto con uno de los coautores de este trabajo la tarea de 
recopilar el resto de iguales manifestaciones en la isla e islotes adyacentes al que 
se unió posteriormente la directora de Patrimonio Insular, María Antonia Perera.
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Es el elemento más desconcertante, hasta hace algunos años de este 
enclave. En Lanzarote encontramos otras dos manifestaciones, una su-
puestamente desaparecida y otra que aún existe. La quesera de San Bar-
tolomé-Ajey destruida hace algunos años, y la “quesera de Jameos”, 
esta última no es una sola, existen varias en la misma zona, una des-
truida al hacerse la carretera desde Punta Mujeres al indicado centro 
turístico y otras que se encuentran desbaratadas cerca de esta.

LAS CASAS HONDAS
Es un conjunto de edificaciones, que han sido los únicos elementos ex-
cavados arqueológicamente dentro de todo este conjunto de Zonzamas.

Inés Dug estableció cinco recintos, bajo la denominación de “casas 
hondas”, aunque por su estructura bien podrían ser consideradas, por 
su tamaño y mayor envergadura que una casa honda, todo un complejo 
arquitectónico de los antiguos mahos. Todos están semienterrados y se 
accede al interior por medio de peldaños de piedras. Los muros de estas 
viviendas presentan pared doble, con el interior relleno de pequeñas 
piedras (ripios) y barro. El suelo del reciento es tierra prensada (tegue) 
que también fue empleado en las paredes. La planta general de este edi-
ficio o estructura es circular, mientras el interior es polilobulado.

Existe un recinto de forma rectangular subdividido en compartimen-
tos a partir de un pasillo central. El otro edificio, diferente a los ante-
riores reseñados, está conformado por cuatro construcciones de planta 
circular exterior y de planta irregular en el interior.

El arqueólogo y profesor Dimas Martín realizará trabajos en la mis-
ma zona, demarcando dos grupos estructurales de construcciones.

El complejo estructural I presenta un gran recinto de tendencia rec-
tangular de 16 metros de largo por 12 de ancho, aunque se indica que 
presenta un mayor tamaño que no se llegó a excavar en su totalidad, con 
una profundidad de estructura sobre el terreno circundante de entre 1,20 
y 1,50 metros. El acceso al interior es por medio de tres grandes piedras 
o peldaños. En su interior, en lo excavado, se hallaron once espacios de-
limitados por muros transversales definiendo estructuras rectangulares, 
salvo una de tendencia circular.

El complejo estructural II, en su excavación, que no se completó, 
presentaba una figura irregular o rectangular irregular, cuyo tamaño es-
taba entre los 8 metros de longitud por 3,60 metros de ancho en orienta-
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ción norte-sur, y una profundidad de estructura en 1,20 metros. Aparece 
el espacio interior articulado en recintos de tendencia circular enlazados 
unos con otros.

La datación del primer complejo en fechas no calibradas nos muestra 
una estructura comenzada a construir a partir del siglo V, pasando esta 
estructura a sufrir un abandono en el siglo X y fechando el derrumbe de 
la techumbre, antes de su remodelación, entre los siglos VII y finales 
del VIII.19

El relleno de estos espacios construidos denota su posterior aban-
dono. La existencia de la cueva y palacio y sus murallas perviviendo 
hasta el siglo XV, marca otra fase histórica de este enclave. Para, pos-
teriormente, como hemos reseñado la reutilización de las piedras para 

19  La existencia de estas fechas nos podía plantear la hipótesis de la llegada de un 
contingente humano en el siglo V, relacionado con la probable llegada al norte del 
continente africano de pueblos germanos como los vándalos, quienes se habían 
apoderado de barcos en las costas de la Bética y con los que hacían incursiones 
en las Baleares, el Levante hispano y el norte de África. A mediados de ese siglo 
controlaban el norte de África y el comercio del Mediterráneo occidental con su 
flota. La caída de la techumbre, entre los siglos VII-VIII, nos hace pensar en la 
presencia de otro pueblo, tal vez los árabes y pueblos aliados de éstos del norte de 
África. O en otros pueblos del norte africano que bajo la presión de los anteriores, 
recalaron en esta isla.
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nuevas construcciones habitacionales en los siglos siguientes hasta bien 
entrado el siglo XVIII20.

EL TAGOROR
Redescubierto por Sebastián Jiménez Sánchez, es una alineación de 
piedras con tendencia circular, situada al SE de la zona principal de 
Zonzamas. Su tamaño era de 10,30 y 9 metros de diámetro, con una 
altura de hiladas de piedras de entre 70-80 centímetros, dispuestas las 
piedras en vertical.

En la actualidad no existe, ya que fue convertido en un vertedero de 
excrementos y restos de aves y está completamente oculto por “tanta 
mierda”. Y esto es una parte de lo más granado de nuestra antigüedad. 
Sin comentarios.

LOS GRABADOS
Los grabados realizados en piedra constituyen otro importante valor de 
la arqueología lanzaroteña. Hallamos desde podomorfos, formas irre-
gulares, líneas, manifestaciones de escrituras o alfabetos denominados 
desde “líbicos-canario” hasta “líbicos-latino” por algunos autores; e in-
cluso escritos en idioma castellano actual y grafitis.

En la llanura central o llano de Zonzamas encontramos varias peñas, 
principalmente tres con este tipo de representaciones.

–  Peña del Letrero. Presenta grabados geométricos y uno alfabético.
–  Peña del Conchero. Presenta grabados geométricos, varios podo-

morfos, pequeñas cazoletas.
–  Peña del Cuenquito. Presenta un panel alfabético de menor tama-

ño y otro puntilleado de alfabeto diferente al anterior.
Frente a la cueva del Majo encontramos grabados geométricos. En 

otras peñas y piedras de este altozano hallamos representaciones bar-
quiformes, alfabéticas, geométricas, escritos y “ralladura” contempo-
ráneas.

Al lado de la quesera de Zonzamas, en la denominada “Piedra del 

20  La compraventa de propiedades con la relación de vecindad de los que llevan 
a cabo estas transacciones recogidas en los protocolos notariales muestran esa 
evolución. La localidad de Zonzamas pasa de tener entre vecinos que compran 
y venden, 2 (entre 1613-1650), 5 (1651-1700) y 2 (1701-1750). Es decir, hay 
una mayor presencia de población en el período entre los años de 1650-1700.
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Majo” encontramos geométricos, y la mayor cantidad de podomorfos. 
Indicar que estos últimos grabados presentan alteraciones antrópicas de 
actos vandálicos recientes.21

En el cercano llano de Arrecife encontramos peñas con grabados 
frente a Argana.

Estelas
Se encontraron las dos principales ubicadas en la muralla que abarcaba 
el perímetro de la cueva. Denominadas estelas a aquellas piedras que 
presentan una forma tallada y dentro de la misma la ejecución o repre-
sentación de determinadas figuras. Estas estelas se hallaron de manera 
“hincada” en la muralla de Zonzamas.

–  Una de forma plana representa en una de sus caras cinco semicír-
culos concéntricos de trazo profundo, separados entre sí por unos 
4 centímetros. Estaba en la muralla en la parte norte.22

–  Otra de forma esférica, que representa con surcos que atraviesan 
todo su contorno la figura de un animal.

21  Hace escasos años, un grupo de “criminales” de nuestra historia excavó en la 
“quesera de Zonzamas” y zonas cercanas, dejando la huella de su delito en la 
limpieza de algunos canales de la quesera y el amontonamiento de tierra de sus 
fechorías en los alrededores.

22  A punto estuvo de desaparecer, ya que estaba estipulada su venta, según relato 
oral, por parte de destacados personajes de Arrecife, y su traslado fuera de la isla 
en un yate francés a mediados del siglo pasado. Gracias a la labor de denuncia de 
don Rafael Cabrera y otros entusiastas defensores de la historia (los amigos de los 
Castillos de Lanzarote) se pudo rescatar.
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Otros elementos
Constituidos por restos de construcciones en la parte baja de “la Que-
sera”, semienterradas, de planta cuadrangular y circular, que tienen la 
denominación de “Casa del rey”.

Los antiguos depósitos naturales de agua, como los charcos, poste-
riormente habilitados como maretas. De la mareta natural frente a Zon-
zamas en el llano central, estos autores encontraron otras como la cerca-
na al este de Zonzamas, de forma circular, que luego sirvió de depósito 
de decantación o gran coladera para el posterior depósito en otra mareta 
más pequeña y circular, ubicada al suroeste de esta, y otra mareta cerca 
del actual vertedero insular.

También encontramos caminos y senderos que se aprecian entre 
deslindes, uno de estos caminos conecta Zonzamas con Tahiche. 
Hay abundancia de material arqueológico en diversos sitios, que en 
algunos casos indican la existencia de restos bajo la superficie aún 
sin estudiar.

EL PALACIO – CASTILLO
La muralla, cuyos restos de construcción presenta un mal estado de 
conservación, encontrándose en muchos tramos derruida, rodea un re-
cinto de forma oval que encastilla la cueva conocida tradicionalmente 
como Palacio de Zonzamas. A algunos sillares de gran tamaño que la 
forman se les ha calculado un peso que oscila entre los 1,3 y 1,8 tone-
ladas. Este recinto amurallado protege la entrada de una caverna, que 
carece de un estudio arqueológico detallado.
Las primeras referencias que tenemos, se las debemos a las crónicas 
franco normandas del “Le Canarien”23.

23  “Gadifer esperó la noche para dirigirse al lugar señalado por Asche, llevando 
en su compañía veinte hombres y los guías necesarios. Al amanecer, llegaron 
a las inmediaciones del castillo o fortaleza donde estaba el Rey (Guadarfía) 
con sus parciales: seguidamente los franceses intentaron penetrar en el edi-
ficio, pero la puerta estaba bien defendida resistiendo bien desde el interior, 
hiriendo a muchos de los asaltantes. Entretanto, los isleños abrieron un aguje-
ro en la trasera de la fortaleza por donde escaparon cinco de los autores de la 
muerte de los compañeros de Gadifer de esos cinco, tres quedaron gravemente 
heridos por los franceses. Al fin se pudo entrar por la fuerza, siendo aprisio-
nados todos, menos los cinco que huyeron por la trasera. Cómo se comprobó 
que los indígenas cogidos no tuvieran participación en la muerte de los sol-
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En la primera de estas citas aparece claramente la existencia de 
dos castillos, el de Rubicón de factura franco-normanda y el de Zon-
zamas de los mahos, es decir, dos construcciones diferentes y con 
una misma definición “castillo”.

“Vino también el rey que era sarraceno de la isla de Lanzarote, quién 
pidió al verdadero señor y rey del país le diese solar en que vivía y cierta 
cantidad de tierras para labrar y para ganar su vida. Monseñor de Bethen-
court le otorgó que estaba de acuerdo que él tuviese mayor casa y hacienda 
que cualquier otro canario de aquella isla y bastante cantidad de tierras, 
pero que nadie de los del país tuviese castillo; el señor le entregó una casa 
que le pidió, que se hallaba en el centro de la isla y le dio también unos 
trescientos acres de tierra y bosques alrededor de su morada...”

Esta cita podría indicar dos cosas, una que el rey tenía un castillo, o 
que algunos miembros de la élite de los mahos tenían castillos. La ac-
tual existencia de dos castillos de los antiguos habitantes de Lanzarote 
indicaría, en el primer caso, que había dos territorios con dos castillos; 
es decir, la posible existencia de dos reinos. En el segundo caso, ese 
segundo castillo, de menor envergadura que el de Zonzamas, podría 
pertenecer a un alto personaje de esa sociedad.

Ese segundo castillo ubicado en la zona centro-norte de la isla, que 
junto al de Zonzamas, zona centro, marcarían dos amplias zonas o terri-
torios. El análisis de ese segundo castillo nos muestra algunos plantea-
mientos similares a Zonzamas, la existencia de grandes recursos agrí-
colas, ganaderos e hídricos en sus cercanías, mostrándonos su utilidad 
defensiva como depósito de los excedentes de esos recursos, vigilancia 
y por último defensa.

En el siglo XIX Sabin Berthelot recorre la zona y señala:

“Castillo de Zonzamas, enorme muralla que debió abarcar un espacio 
bastante considerable en el centro de la isla, en el que grandes bloques de 
piedra bruta indican un recinto circular en parte destruido y cuya disposición, 

dados de Gadifer, quedaron en libertad a petición de Asche, menos el Rey y 
un indígena llamado Mahy, que fueron encadenados”. “…Desde allí fueron al 
castillo de Rubicón…”
“…el verdadero Rey (Guadarfía), que estaba dotado de una fuerza hercúlea, 
logró escapar de la prisión arrancando la cadena y los grillos de la pared a que 
estaban sujetos, llevándoselos consigo. Inmediatamente se trasladó al castillo 
de Zonzamas…”.
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aunque imponente, no tiene nada de artístico. Sin embargo, estas aglomera-
ciones de rocas han debido costar muchos esfuerzos para acarrearlas desde 
las montañas vecinas en una planicie devastada por los volcanes para levan-
tarlas a continuación con un cierto orden, las unas encima de las otras, hasta 
una altura de cuatro a cinco metros”.24

En la zona existen restos de una antigua muralla. Realmente son 
varias las murallas localizadas en el lugar.

En nuestros trabajos encontramos una muralla más baja situada ha-
cia el sur, en dirección hacia los llanos de Arrecife, Argana y Maneje. 
Los restos de una enorme muralla que rodeaba este flanco del terreno 
elevado de Zonzamas sobre la llanura baja de Arrecife motivó la cons-
trucción de una muralla defensiva hacia la zona señalada. Tenía un gran 
tamaño dispuesta en tramos a lo largo de varios kilómetros. Las paredes 
formaban una aglomeración de grandes piedras en su base proyectán-
dose en altura con piedras medianas, en su interior el relleno es de gran-
des piedras.25 Se localiza en donde el ascenso de la llanura se proyecta 
horizontalmente, sobre el altozano potenciando de esta manera la altura 
de los muros defensivos, ante la visión de los que se acercan desde el 
llano de Arrecife.

Con lo anteriormente descrito deducimos que el acceso a este promon-

24  BERTHELOT, S.: Antigüedades Canarias. Ed. Goya. S/C de Tenerife 1980, p136.
25  Los muros que se ejecutan en la actualidad se forman con grandes piedras en su 

exterior y relleno de piedras pequeñas y medianas, a diferencia del relleno de estas 
antiguas construcciones
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torio de Zonzamas se podía realizar desde el llano de Arrecife, cerca de 
la actual ubicación de la quesera de Zonzamas, en la proyección de un 
barranquillo cercano. El otro acceso factible era desde el llano de Zonza-
mas, a través de un pequeño barranquillo, hacia el peñasco de la cueva.

En esta fortificación, por razones defensivas, la puerta de la barrera 
y la del recinto principal, tal vez la propia cueva, no solían estar en el 
mismo lado del edificio. La crónica franco normanda, cuando el lugar fue 
sitiado por Gadifer nos habla de que abrieron –los defensores– un hueco 
por detrás de la muralla, que tal vez ya existía y ellos no lo sabían, es decir 
una puerta falsa o de salida trasera por la que escaparon cinco mahos; son 
muchos para un lugar sitiado por una abertura practicada en una muralla 
tan gruesa.

Para entrar en la cueva, creemos que, además del estrecho hueco que 
existe en la actualidad, existía otro para realizar la escapada en caso de 
emergencia. Para llegar a la cueva hay que rodear el recinto por la parte 
norte, atravesar los pequeños recintos circulares y luego acercarnos a un 
pequeño desnivel camuflado en la propia peña. Es decir, un acceso indi-
recto y defensivo desde lo alto del peñasco o desde los recintos circulares 
cercanos, con lo cual quienes se acercaban a la cueva estaban expuestos 
durante un largo trecho al ataque de los defensores. Luego, los atacantes 
que llegaban a la entrada de la cueva se encontraban con otro obstáculo, 
la estrechez del acceso facilitaba la defensa interna.

La hipótesis planteada por Sanjo Fuentes con respecto a que las mura-
llas defendían la despensa del rey insular y de sus allegados es factible, en 
tanto que no defienden algo que es del común, frente al pueblo. Si defen-
diesen un bien del pueblo para su posterior redistribución entre sus veci-
nos, bastaría con una simple vigilancia ante posibles ataques en épocas de 
carestía de los propios mahos. Hay que reconocer que los delitos existían 
en esta sociedad.

LA TORRE DE ZONZAMAS
Este elemento, hasta hoy desconocido por los estudiosos e investigado-
res, aporta nuevos elementos constructivos apoyando el planteamiento 
defensivo de estos recintos de la antigüedad lanzaroteña.26

26  Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (AHPLP). Ganzo. Nº 2737, sin foliar. 
En este documento se traspasa “La Torre” de Zonzamas por Joaquín Perdomo, 
heredada de su padre Leandro Perdomo, a Gaspar Sánchez vecino de esa localidad 
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Si la población castellana denominó “torre” a este recinto amuralla-
do –al igual que “castillo”–, es porque tenía ciertas similitudes con las 
que ellos tenían memorizadas de su lugar de origen. Un espacio amura-
llado de grandes piedras en su base, con cierta altura que imposibilite el 
acceso por alto de los atacantes y con una consistencia y robustez que 
den todo el aspecto de una “torre”, está claro que sólo puede ser una…

En el documento del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas 
(AHPLP). Ganzo. Nº 2737, sin foliar, se traspasa “La Torre” de Zonza-
mas por Joaquín Perdomo, heredada de su padre Leandro Perdomo, a 
Gaspar Sánchez vecino de esa localidad por 4.800 maravedís, entregán-
dola con toda su piedra.

Las grandes piedras que aparecen entre los restos constituyen parte 
del entramado sistema defensivo de este lugar. Algunas de estas gran-
des piedras fueron talladas representando manifestaciones rupestres, 
que aún no han sido descifradas, aunque las hipótesis apuntan a re-
presentaciones divinas relacionadas con la defensa y el propio recinto, 
indicando su importancia

La torre de Zonzamas, construcción atípica en el panorama insular, 
es un elemento clave del sistema defensivo de esta localidad. Esta to-
rre permanecerá según la documentación existente hasta el siglo XVII, 
momento en que las piedras del torreón se reutilizaron para otras edifi-
caciones. Las exploraciones de estudiosos de la historia como Antonio 
María Manrique, Sabine Berthelot y otros sacarán a la luz estos anti-
guos vestigios, que en referencia a un rey lanzaroteño, les acerca a la 
idea de que fue el lugar residencial de los reyes de esta isla.

10. EL CASTILLO DE LANCELOTTO MALOCELLO
Como construcción militar defensiva-ofensiva, no podemos omitirla en 
este trabajo, a pesar de ser llevada a cabo por población foránea, si bien 
pudo haber ejercido influencia en otras construcciones posteriores de 
los mahos.27

Hay un hecho, que hace algunos años nos indicó de esos contactos, 
e incluso contactos anteriores entre la población insular de los mahos y 

por 4.800 maravedís, entregándola con toda su piedra.
27  FALERO LEMES, M, y MONTELONGO FRÁNQUIZ, A.: “El puerto del 

Arrecife, 606 años mirando al Atlántico”. XVIII Coloquios de Historia Canario-
Americana. 2008, pp.923-929.
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poblaciones externas a Canarias. Cuando los europeos, principalmente 
castellanos y aragoneses llegan a América, la población natural ameri-
cana sufre epidemias y enfermedades traídas por esta nueva población. 
En Canarias, tras los contactos previos del siglo XIV, y posterior con-
quista los relatos sobre epidemias traídas por estos nuevos pobladores 
no aparecen, o son escasas y debidas a contagios en puertos cercanos 
que inciden en ambas poblaciones.

En otro trabajo presentado en los Coloquios de Canarias-América ya 
trabajamos este tema del castillo de Lancelotto Malocello, presentando 
caminos a seguir para un trabajo más exhaustivo sobre esta construc-
ción. Lo que está claro es su ubicación lejos del castillo de Rubicón y 
más cercano a amplios llanos productores de cereales como la llanura 
central desde Famara a Arrecife (puerto de Caballos o Cayos) y las 
cercanas de Costa Teguise, Ancones y Arrieta al norte y llanos de Playa 
Honda, Tías y Temuime al sur, o la dehesa de Huriame en los llanos de 
Soo-Tinajo (Puerto Caballos), en relación al topónimo Puerto de Gua-
napayo, donde se ubica dicha torre.

Recientemente, un equipo de arqueólogos buscando este castillo, y 
relacionándolo con el topónimo de “La Torre” excavó en la parte sur del 
castillo de Guanapay, en unos restos hallados, tal como se conocía, eran 
los de un emplazamiento militar del propio castillo de Guanapay, al igual 
que recoge Torriani en su obra y dibujos. Sin haber analizado que la cer-
canía de la torre de ese castillo de Guanapay daba en su espacio visual ese 
topónimo. Ahora se plantean diferentes zonas de búsqueda para excavar.

11. EL SISTEMA DEFENSIVO
La arquitectura militar y defensiva es esencialmente funcional. En su 
construcción prima la adaptación a la topografía de la zona, unas defen-
sas en altura adecuadas y unos materiales de construcción resistentes y 
duraderos.

Posteriormente, el castillo se convierte en símbolo del poder real 
o comunitario. Y según su simbología –centro del poder político, re-
ligioso, económico– se estructura su forma constructiva, siendo más 
complejo, más fortificado y con una torre a semejanza de las “torres 
señoriales o del homenaje”.

En los reiterados trabajos de campo que hemos realizado, no solo 
hemos hallado o reencontrado este elemento defensivo en Zonzamas. 
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Podemos afirmar a día de hoy que hemos localizado varios enclaves 
con este tipo de elemento constructivo. Con total seguridad, en Lan-
zarote hemos localizado dos enclaves, además del de Zonzamas, el 
castillo de Aorchinero. En Fuerteventura tenemos constancia de otros 
dos enclaves, uno cerca de La Ampuyenta y otro en el barranco de la 
Torre. Este trabajo es un avance de otro posterior donde otras localiza-
ciones que presentan débiles pruebas históricas nos permita asegurar 
dentro de la confrontación no de uno, ni de dos, sino de tres o más 
datos o aportaciones que ya no implican una hipótesis sino una reali-
dad tangible. Este trabajo avanza hacia el territorio de otras islas que 
también presentan las mismas características de localización, pero 
que por diversas imposibilidades no podemos ahora abarcar, es una 
lástima y lo reconocemos dentro de nuestras posibilidades. Estos ele-
mentos manifestados en un plano muestran las divisiones internas del 
territorio; en el caso de Lanzarote, la existencia de dos reinos; al igual 
que en el caso de Fuerteventura, en otras islas estos “castillos” conflu-
yen cerca de los límites territoriales de los antiguos reinos, como en 
el caso de Gran Canaria.

A día de hoy podemos asegurar que Canarias y Lanzarote, junto con 
Fuerteventura, contaron con castillos en su etapa anterior al proceso de 
conquista. Este trabajo puede ser considerado el primero de este tipo y 
con pruebas fehacientes sobre estos elementos arquitectónicos insula-
res. No planteamos hipótesis basadas en una premisa (interpretación de 
una crónica histórica), sino en elementos tangibles, desde documenta-
ción histórica, hasta trabajos decampo.

MAPA
En este trabajo aportamos las claras evidencias sobre el castillo de Zon-
zamas, que continuarán con otros sobre los diferentes castillos hallados 
en las islas.

Se ha hablado, especulando en muchos casos, de las diversas funcio-
nes que podría tener el poblado de Zonzamas:

–  Defensa con su fortaleza o castillo, que es el tema que nos atañe.
–  Depósito o granero de los excedentes agrarios, ganaderos para su 

posterior distribución o garantía ante épocas de escasez.
–  Vigilancia y defensa de los recursos cercanos, agrarios, ganaderos 

e hídricos.
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–  Lugar de residencia de los reyes de la isla.
Lo que está claro, es que su hinterland era mayor; si observamos el 

plano de localización de este yacimiento, con la poca información de 
que disponemos, podríamos decir, pese a la escasez de datos científicos 
que se han obtenido de este lugar, que como lugar estratégico abarca 
varios kilómetros a su alrededor, y con una proyección espacial hacia 
los llanos de Zonzamas hacia el norte y los de Maneje y Argana hacia la 
llanura de Arrecife, que su hinterland era mayor.

Este espacio se articula con lo que se denomina palacio-cueva-forta-
leza ubicada al norte del enclave, un recinto amurallado circular hacia 
el sur en clara referencia a un tagoror, una representación lítica como es 
la quesera con un significado, aún sin descifrar por los investigadores 
que se han acercado a ella, y un conjunto de elementos secundarios que 
hay que tener en cuenta.

Para defender este espacio hay que articular el territorio mediante 
fortificaciones repartidas a lo largo del espacio circundante para evitar 
la entrada en esta llanura elevada de cualquier elemento con carácter 
agresivo o invasivo. Zonzamas, aún después de la conquista, fue po-
blado, por ello nos aparece una serie de construcciones de etapas pos-
teriores a la conquista como maretas, casas, etc. El enclave a partir del 
siglo XIX, quedó despoblado a favor de otras localidades cercanas con 
una mayor rentabilidad económica y de supervivencia, como el Puerto 
del Arrecife.

La conquista franco normanda y el posterior señorío andaluz supuso 
la ocupación de los principales lugares. Zonzamas no fue una excep-
ción. El reparto territorial entre los nuevos pobladores tras la conquista 
se realizó desde el primer momento.

La antigua sociedad canaria, también la lanzaroteña o de los mahos, 
tendrá como manifestación social la guerra y las disputas internas. Esto 
es algo que no escapa dentro de ninguna sociedad, tanto antigua como 
moderna, comprensible como el instinto defensivo de un determinado 
propietario o comunidad territorial que se vea amenazada por un acto 
violento interno o exterior.

Los antiguos mahos lanzaroteños estaban organizados dentro del te-
rritorio insular en uno o varios reinos, con este tipo de organización en 
forma de jefatura donde la cúspide es ocupada por el cargo de un rey, 
que según las crónicas es de carácter hereditario entre un clan o familia, 
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pasando esta jefatura de padres a hijos, o de hermanos a hermanos, pero 
siempre dentro de la unidad familiar.

Los enfrentamientos entre enclaves –si estaba claro una división in-
terna insular en dos o varios reinos, al igual que en el resto de las islas– 
sería evidente, por la necesidad en determinados momentos de escasez 
o crisis, o bien por el interés del acaparamiento de determinados pro-
ductos: cereales, ganado…

Las hostilidades, que tuvieron que existir, entre la comunidad insu-
lar –si sólo existió un único reino, cosa que dudamos, y que planteamos 
en este trabajo– o entre varias comunidades insulares –incluso podrían 
existir con una única jefatura–, si se daban las circunstancias de conflic-
tos o correrías entre grupos o clanes insulares descontentos con la pro-
pia jefatura. Esto lo podemos observar en la prueba del humo a que fue 
sometida Ico. Si el hecho no es parte de la leyenda protohistórica de la 
jefatura política de este reino. Pero donde lo apreciamos claramente es 
en la oposición que plantea Asche al reinado de Guadarfía, aprovechan-
do la inestabilidad política ante la presencia de una amenaza exterior, 
presente con un contingente humano nuevo que cuenta con su propia 
jefatura (Jean de Bethencourth y Gadifer de la Salle).

La guerra no sería tal como la conocemos; la comunidad insular no 
se podía permitir una sangría y posterior inestabilidad social con heri-
das abiertas. Bien serían simples escaramuzas, luchas acordadas entre 
miembros destacados de uno y otro grupo, correrías o pequeñas batallas 
acordadas, sin menospreciar encuentros con intercambios de golpes, 
agresiones mediante la captura de tierras, pobladores o animales del 
bando contrario.

La creación de una sociedad con una estructura propia de poder con 
sus representantes –el rey, cortesanos, etc.,– implica un desarrollo so-
cial importante, donde estas hostilidades también podrían además de 
ser político-territoriales, de tipo económico o religioso: escaramuzas 
en momentos de crisis económicas, por escasez de las materias primas 
necesarias para el desarrollo vital, desde alimentos al agua; luchas de 
tipo religioso, ante efectos sobrenaturales, o mágicos.

Si existía un único reino que aglutinó a otros u otro existente con 
anterioridad, la hipótesis planteada sería la guerra como elemento de 
conquista territorial. Este último elemento se daría en sociedades avan-
zadas con un poder político, económico y religioso propio y plenamen-
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te asentado en la sociedad existente. Con todo esto contaba la sociedad 
de los mahos antes de su conquista.

Las armas que se empleaban en la antigua sociedad de los mahos, 
son escasas y siempre con el uso y empleo de material existente en el 
propio territorio. Nos es imposible distinguir algunos de los útiles coti-
dianos que son empleados para las labores cotidianas (material lítico y 
de madera). La existencia de hachas de piedras puede confundirse con 
utensilios dedicados al machaqueo de determinados productos como 
marisco, carne,etc.

Las armas utilizadas tenían un extremado límite, de potencia, de al-
cance, incluso de efectividad en algunos casos.

Lo que está claro es que, cuando un determinado lugar se protege, 
empiezan a aparecer ejemplos característicos de ese esquema defensivo y 
Zonzamas no escapa a este precepto. En Zonzamas encontramos estruc-
turas defensivas, tales como muretes, torres, recintos semicerrados, etc.

En determinados ejemplos dentro del territorio, aunque no existan 
elementos defensivos como los conocemos o que carezcan de murallas, 
la organización y, sobre todo, el acceso a determinados habitáculos, que 
tienen varias entradas o salidas, muestran que existía dentro de esos 
habitantes un esquema defensivo, sobre todo, el de huida.

La existencia de conflictos bélicos internos, por una u otra causa, 
debieron existir e incluso ataques u hostilidades desde el exterior, prin-
cipalmente durante todo el proceso de redescubrimiento de Canarias 
(entre los siglos XIII-XIV), en que aparecen en las costas lanzaroteñas 
barcos y navíos cuya actividad de cercanía a estas islas es en busca de 
la rapiña, el saqueo y, sobre todo, de productos con un alto poder de 
venta en los mercados peninsulares y europeos (esclavos, ya que meta-
les preciosos no existían en estas islas). El rasgo más característico que 
encontramos en algunos enclaves es su amurallamiento, que no sólo 
está orientado hacia las zonas ventosas, que sería excusable por la nece-
sidad climatológica asociada a la protección frente al viento, el sol o el 
calor, sino que en determinados casos es un cerramiento que envuelve a 
algunos enclaves, como un claro modelo de defensa.

En este trabajo no sólo abordamos la existencia de Zonzamas con 
características ya estudiadas o planteadas como hipótesis. Desde que 
era un enclave que servía de granero o depósito de materias primas 
necesarias para la supervivencia de la población local de los mahos, 
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pasando por ser la residencia real o palacio de los monarcas insulares y, 
de ahí, la necesaria defensa del poder político insular, si no era también 
el centro del poder religioso y económico, si también era un granero 
fortificado, como argumentan algunos autores relacionándolo con los 
cercanos agadires del mundo africano cercano.

Aquí estudiamos el punto de vista defensivo, dentro del aparato militar, 
no como lo conocemos dentro del punto de vista actual y occidental, sino 
dentro del mundo de los antiguos mahos en su planteamiento de defensa 
y de supervivencia frente a agresiones, tanto internas como externas.

La respuesta dada por la población de los mahos lanzaroteños cree-
mos que debería de ser diferente en cada periodo. Los historiadores 
muchas veces piensan que esta sociedad presenta una “historia plana”. 
a lo largo de, según algunos investigadores, sus 1.400-1.500 años de 
historia hasta la invasión y conquista por los franco-normandos y caste-
llanos (incluidos vascos, andaluces…), y según otros, sus 2.400-2.500 
años de existencia o historia. Lo que está claro es que si esa sociedad 
aguantó en este territorio tanto tiempo, debieron de existir cambios, 
algunos muy profundos. Si este territorio tuvo variabilidad poblacional 
y social a la vez, existieron varias fases según estos cambios sociales o 
poblacionales y, en cada cambio, una respuesta diferente, aunque como 
en todo proceso de aculturización, en un principio habría una fase de 
asimilación cultural y luego adaptación y posterior modificación según 
sus esquemas sociales y necesidades.

La topografía también marca su intervención en la realización de 
este planteamiento defensivo, no es lo mismo un enclave situado en 
una zona llana que en una zona de mayor altitud, o con mayor o menor 
visibilidad sobre el territorio circundante.

Si existieron estos lugares defensivos, debían estar preferentemente 
en posiciones estratégicas, lugares que controlan el territorio cercano y 
que, además, cuenten con esa visibilidad para ver acercarse al enemigo 
y plantear esquemas defensivos, que también cambian. Junto con el 
valor económico (zonas agrícolas, ganaderas e hídricas).

Ciñéndonos a Zonzamas, lo que está claro es que la ubicación contó, 
aún se observa en el enclave, un sistema defensivo propio, que difiere 
en algunos aspectos de otros sistemas defensivos.

Zonzamas está ubicada –si contamos no sólo los recintos de mayor 
envergadura histórica y pétrea como el palacio, la cueva, la muralla 
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y sitio actual de Zonzamas, sino también otros relacionados con este 
recinto– en un altozano que domina la amplia llanura insular del SE y 
SW que va desde los enclaves, partiendo desde las zonas más al nor-
te, de Tahiche, Argana, Maneje, Arrecife, Yagabo, Peña Aguda, Guime, 
Guasimeta, hasta cerca del centro sur insular. También controla la am-
plia llanura ubicada al NE y NW insular que va desde las localidades 
de Teguise, Oigue, San Andrés, Tao, etc. Además controla las vías de 
comunicación entre el norte y sur insular o viceversa, que atraviesan 
ambas llanuras, con todo el centro de la isla.

Cualquier elemento ofensivo que se acerque a este enclave sería vi-
sualizado antes de llegar al mismo, con lo cual el sistema defensivo 
se pondría en marcha. Si el enemigo presenta una mayor capacidad 
atacante, como ocurrió en 1402, sería capaz de acercarse a la propia 
muralla de Zonzamas (si fue este el lugar donde estaba concentrado 
Guadarfía con sus gentes en ese año), y estará en una posición de asedio 
(como el que llevó a cabo Gadifer en ese año).

La elección del emplazamiento es un factor muy importante a tener 
en cuenta. El material susceptible de ser utilizado en la construcción 
y el que contaba la zona es esencial. Tenemos la existencia de varias 
peñas rocosas de basalto, que son muy fáciles de cuartear y dividir en 
bloques de menor tamaño que sirvan como material para la construc-
ción de los muros del recinto. Esto ha facilitado la labor del arqueólo-
go, ya que los muros, al estar formados por piedras, han facilitado su 
conservación en pie y que los restos permanezcan sobre el terreno. Y, 
por qué no, se ha conservado tal como existía a comienzos del siglo 
XV. La razón es la continuidad poblacional en esta zona a lo largo de 
los siglos hasta bien entrado el siglo XIX. Para la construcción de las 
nuevas viviendas, se empleó el material pétreo existente, incluso para 
la construcción de los cercanos depósitos hídricos (maretas construidas 
con argamasa y encalado).

Las excavaciones han hecho mayor hincapié en los recintos cercanos 
al promontorio rocoso, que al propio asentamiento y menos a los recin-
tos y muros existentes. Tal es así, que las dos grandes estelas existentes 
de este poblado, se conocían desde mediados del siglo XX –aunque 
es probable que se conociesen con anterioridad– demostrando que el 
muro no tenía la importancia debida, solamente la cueva o palacio del 
peñasco, en los escritores del siglo XIX y principios del XX, y el espa-
cio habitado (casas hondas) en las excavaciones de finales del siglo XX.
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Esas estelas de Zonzamas, escasamente estudiadas, en el contexto 
territorial en que nos encontramos, y según el lugar de su redescubri-
miento a mediados del siglo pasado, nos mostrarían una interpretación 
de su situación ahí y no en otro lugar. Todo ello junto a otras manifesta-
ciones pétreas que se han hallado en este yacimiento. Tal vez esas este-
las podrían indicar,si este lugar era la residencia del jefe político insular 
y el carácter de Zonzamas como representación de ese poder.

12. CONCLUSIÓN
Zonzamas nos aparece no como un simple yacimiento, sino todo un 
enclave con unas características de tipo defensivo importantes a nivel 
insular, indicándonos la presencia de otros yacimientos y enclaves si-
milares en Lanzarote.

La unión de conceptos como territorio, guerra y defensa, conjugados 
con las pocas manifestaciones arqueológicos exhumadas por los inves-
tigadores del pasado insular de los antiguos mahos lanzaroteños, nos 
muestra una nueva vertiente de estudios de ese pasado con una nueva 
visión interpretando el territorio desde otro punto en el cual la defensa 
territorial se nos aparece con toda su fuerza en este enclave.

La capacidad defensiva de Zonzamas como fortaleza se nos mues-
tra en varios elementos: la cueva encerrada dentro del propio peñasco 
aprovechando los condicionantes naturales; la muralla defensiva de ese 
promontorio, junto a otras existentes en un perímetro mayor, sin contar 
con los muros que cierran ese altozano o territorio amesetado frente a 
la llanura costera del SE-SW insular; y la existencia de un elemento “la 
torre de Zonzamas”, de carácter plenamente defensivo militar, que bien 
podría estar inmerso en influencias externas o por la propia capacidad 
interna de imitar otras construcciones anteriores o insertadas desde el 
exterior en el territorio. La torre de Lancelotto Maloysel bien podría ser 
el ejemplo de esta asimilación constructiva.

Este planteamiento no es ni mucho menos rígido, ya que está abierto 
a interpretaciones, donde esta percepción del territorio, junto a nuevos 
elementos presentes en Zonzamas clama a que se tengan en cuenta en 
futuras hipótesis de trabajo sobre este enclave emblemático de la ar-
queología lanzaroteña y de “los mahos del norte”.

Y por último, mostrando la existencia de castillos en la antigüedad 
canaria, planteado como una realidad tangible junto con documentación 
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histórica y trabajos de campo. Este hecho nos muestra un paisaje proto-
histórico canario diferente o con nuevos matices a estudiar diferente al 
que teníamos hasta ahora.
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