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               GRABADOS RUPESTRES DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA.

SUMARIO

Haremos una introducción a lo que puede observarse en los contenidos del vídeo 4 con la charla; 

GRABADOS RUPESTRES DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA

Desglosaremos brevemente los bloques que componen este coloquio y adjuntaremos las láminas que se han diseñado para una mejor compren-
sión de los contenidos en la dicha charla. 

Finalmente adjuntaremos la bibliografía referida en el audiovisual que hemos utilizado para la documentación de los datos históricos que se pue-
den descubrir en la charla.

A modo de facilitar a las personas interesadas en visualizar el trabajo referido adjuntamos enlace;

https://www.youtube.com/watch?v=2sc8VKg0GY4&t=4s

Nota: Como autor y diseñador de las láminas, autorizo el uso y la difusión didáctica de las mismas con la intención de generar conocimiento y 
sensibilización de los contenidos expuestos en ellas. Con la mención a la fuente de este trabajo.

Derque Castellano Fernández (2020): Ciclo de Conferencias; Grabados rupestres en la isla de Fuerteventura. Cabildo de Fuerteventura. 
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VIDEO 4-  Introducción

      GRABADOS RUPESTRES DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA.

La isla de Fuerteventura tiene un gran patrimonio de grabados rupestres. Hablaremos de ellos y expondremos los estudios que se han hecho de los 
mismos.

Estos los congregaremos en 6 grupos; podomorfos, epigráficos en líbico-bereber y canario-latino, nabiformes o barquiformes, juegos de estrategia 
como dameros o chasconas, rectilíneos y geométricos y muy escasos los vegetaliformes. Siendo inexistentes los motivos antropomorfos o zoomorfos 
que si existen en otras islas como Gran Canaria. 

Hablaremos de los métodos de ejecución; abrasión, piqueteado, incisos o rayados. Los lugares donde se realizaron estos grabados, la procedencia de 
los autores y los motivos que pudieron tener para ejecutarlos en aquellos lugares.

El estado de conservación en los que se encuentran y los atentados patrimoniales que se han realizado en los últimos años contra ellos. De modo que 
daremos unas pautas de actuación para que sean conservados por todos y por todas, ya que es un patrimonio de incalculable valor y todos somos 
responsables de su protección y conservación. Como actuar en estos espacios y que se debe hacer en caso de encontrarlos fortuitamente para que sean 
estudiados por Patrimonio Histórico y añadidos a la Carta Arqueológica en el caso de que no estuvieran ya catalogados. 

El conocimiento y la educación de los bienes que existen es la mejor forma de protegerlos, porque el desconocimiento de la valía de estos elemen-
tos arqueológicos hace que en ocasiones se cometan afecciones por el propio desconocimiento de su valor. Quien no conoce algo no lo cuida, no lo 
valora ni lo protege. 
Veremos algunos autores que han investigado y estudiado estos grabados como Renata Springer, Nona Perera, Juan Jiménez, José Manuel Espinel o 

Werner Pichler, entre otros y la bibliografía que puede ser consultada sobre esta temática.
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TIPOS DE GRABADOS QUE EXISTEN EN FUERTEVENTURA

La isla de Fuerteventura tiene un gran patrimonio en lo que respecta a las manifestaciones rupestres. Son múltiples las estaciones donde se pueden 

encontrar una gran diversidad de tipologías.

Los antiguos pobladores de la isla dibujaron y escribieron sus inquietudes sobre las rocas. Los motivos son múltiples y se pueden englobar en seis 

grupos principalmente; podomorfos, vegetaliformes, rectilíneos y geométricos, epigráficos, chasconas o dameros y barquiformes. 

Veremos con detalle cada elemento por separado y repasaremos algunas de sus características más significativas. 

PODOMORFOS

Sin duda uno de los elementos rupestres más conocidos en Fuerteventura son los podomorfos, destacando la Montaña Sagrada de Tindaya. En toda 

la isla se localizan casi 400 grabados con este motivo de formas de pies. 

Su verdadero significado es un misterio y las propuestas que se han realizado son varias. Lo que sí podemos afirmar sin duda es su carácter sagrado 

y muestra la sacralización del territorio donde se hicieron.

Algunos planteamientos hablan de honrar la memoria de los ancestros que ya no están, dejando sus huellas de forma simbólica. Otra interpretación 

basada en tradiciones actuales en culturas bereberes norteafricanas es la sanación de diferentes patologías. De modo que en su visión mágico religiosa 

al grabar los podomorfos se busca la sanación de estas enfermedades. 
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Tindaya es el gran templo de estas manifestaciones con casi 300 grabados podomorfos. Esta montaña única destaca entre las demás de la isla por 

sus características. Se trata de un pitón traquítico de color blanco hueso, una montaña de piedra que sobresale en la llanura donde se encuentra. Aso-

ciada a la montaña tenemos un gran conjunto de yacimientos. La propia montaña contiene numerosos restos arqueológicos en diferentes abrigos de 

sus laderas. En ellos se encuentran fragmentos de cerámica y gran cantidad de huesos cremados de ovicápridos. Estos podrían corresponderse con 

rituales relacionados con la cremación de alimentos a modo de ofrendas. En la misma unidad arqueológica destacan los yacimientos del Efequén de 

Esquinzo y la cueva del Bailadero de las Brujas. Con lo que la Montaña de Tindaya y sus alrededores suponen un grupo de yacimientos interconectados 

relacionados con los rituales religiosos de los antiguos majos.

En otros lugares se encuentran podomorfos aislados en pequeños grupos, unas veces en contextos de aldeas y otras en zonas de cumbre relacionadas 

con el culto a las cimas, tan característico de las sociedades antiguas de Canarias y bereberes continentales preislámicas.

La mayor parte de los podomorfos fueron grabados en la zona centro-norte de la isla. Siendo escasos los grabados de este tipo en el sur. Solo en 

Montaña del Cardón encontramos manifestaciones de podomorfos y una excepción, por el momento, en la Península de Jandía donde encontramos 

una pareja de pies grabados en roca. Esta información plantea la teoría de que estos grabados fueron ejecutados por un grupo que se asentó principal-

mente en las zonas norte de la isla. 

Respecto a las dataciones de los grabados no hay estudios concluyentes pero debió ser un elemento importado por los primeros pobladores desde el 

continente ya que encontramos podomorfos en Lanzarote. Tenemos numerosos ejemplos de grabados podomorfos en África del Norte relacionados 

con las culturas bereberes. Destacamos el yacimiento sahariano de Amtodi como paralelo más cercano a Tindaya, en él se encuentran unos 50 graba-

dos podomorfos. Morfológicamente son muy diferentes a los de Fuerteventura ya que no se les representan los dedos a diferencia de otros ejemplos 

más cercanos a los majoreros como son los de Tadrart en Libia. En las láminas se puede consultar estos datos y ver las diferentes morfologías de los 

grabados.
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Sin duda Fuerteventura y en concreto Tindaya constituye un elemento cultural de un valor patrimonial incalculable de las sociedades prerrománicas 

del Norte de África. Nosotros debemos conservar, proteger y estudiar este legado y darle el valor que tienen y que en ocasiones ha sido infravalorado.

VEGETALIFORMES

Son muy escasos los motivos de grabados vegetaliformes.  En las láminas añadimos uno de los más figurativos. A diferencia de los grabados rupes-

tres los motivos vegetales fueron una constante en la decoración cerámica majo. Tenemos gran diversidad en lo que parecen espigas de cereal y hojas 

de palmeras. Como vimos en una charla anterior sobre los materiales, incluso un idolillo realizado en piedra volcánica tiene grabado en su vientre lo 

que podríamos relacionar con un motivo vegetaliforme.

Respecto al significado de estas manifestaciones, al igual que la mayoría de grabados, es incierto. Si bien podemos interpretar que tras estas morfo-

logías se encuentra reflejada la subsistencia del grupo, la lluvia, los pastos para el ganado, los cereales o los frutos de la palmera, en definitiva el agua. 

Hoy en día existen en Fuerteventura numerosas romerías religiosas cristianas que tienen por finalidad invocar la llegada de las lluvias. Sabemos que 

muchas de estas festividades directa o indirectamente tienen sus orígenes en tradiciones prehispánicas, la subida al Tanquito en Cardón o la Romería 

de San Andrés en Tetir, cuya primera referencia escrita data de 1609 y, saliendo de Fuerteventura, destaca la Rama de Agaete que es tradición prehis-

pánica documentada. Todas ellas están relacionadas con el agua y las lluvias. Las crónicas de la conquista nos hablan de numerosos cultos religiosos 

donde la vegetación, la lluvia y el agua son los protagonistas.

RECTILÍNEOS Y GEOMÉTRICOS

Los grabados de este tipo son muy numerosos en Fuerteventura. Actualmente en la mayoría de los casos son ilegibles y aparentemente no tienen 

un sentido figurativo visible, pero seguramente para sus autores sí lo tuvo. En muchas ocasiones son líneas con hendiduras profundas, lo que indica 

reiteración en varias ocasiones sobre los mismos grabados. 
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Algunos autores plantean que se crearon de modo no intencionado afilando metales en tiempos recientes, otros creen que no está bien sustentada 

esta postura porque existen yacimientos donde no tendrían sentido por el gran número de líneas y la profundidad de las mismas. Pudieran ser com-

plementarias ambas interpretaciones, donde en ocasiones respondan a un uso funcional de la roca y en otras sean cuestiones simbólicas de difícil 

interpretación.

DAMEROS Y CHASCONAS

Los juegos de estrategia están difundidos por el mundo y forman parte de una visión universal de compartir tiempo entre varias personas. De modo 

que en sociedades de todos los continentes existen estos juegos en infinidad de variantes. 

En el Mediterráneo tenemos ejemplos de diferentes sociedades que crearon, intercambiaron y modificaron juegos de este tipo. En concreto las so-

ciedades bereberes tienen multitud de tableros y modalidades de estos pasatiempos muy relacionados con el mundo pastoril. Muchos de ellos llegaron 

a Canarias con los primeros pobladores del Archipiélago. 

De este modo tenemos numerosos grabados de chasconas o dameros y otros tableros relacionados con estos juegos de inteligencia, que consisten 

principalmente en comer las fichas del rival y al mismo tiempo evitar ser comido. Existen múltiples tableros y modalidades dentro de los mismos ta-

bleros, con lo que el patrimonio de estos juegos canarios tiene una gran amplitud.

Este legado ha llegado hasta nuestros días gracias al uso ininterrumpido  de los mismos, muy relacionado con el ámbito pastoril  que ha sido trans-

mitido de generación en generación.

En la isla estos grabados se encuentran en ocasiones en paredes verticales, con lo que se les atribuyen otros usos como el de ábacos para hacer cuen-

tas o a modo de elementos culturales o religiosos. 
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Sería de gran importancia mantener vivos estos juegos tradicionales y seguir con el legado cultural que ha vivido siglos de padres y madres a hijos  

e hijas y que las nuevas generaciones sepan “pasar el tiempo” jugando sobre un sencillo tablero y con un puñado de fichas. 

EPIGRÁFICOS

Existen dos tipos de escrituras en Fuerteventura. Estas son una de las manifestaciones más relevantes y destacadas de los grabados rupestres, ya que 

no solo son expresiones simbólicas sino tras ellas hay palabras escritas hace aproximadamente 1500 o 2000 años. Sus inquietudes culturales; pequeñas 

oraciones, sustantivos, nombres de deidades, antropónimos o etnónimos, etc.

La mayoría de estos grabados están en zonas de cumbres o cimas de montañas. En ocasiones solo se trazó una débil línea de una sola pasada y en 

otras se reiteró el trazo numerosas veces dejando una profundidad significativa, no sabemos por qué. 

Normalmente el líbico- bereber suele estar acompañado del líbico – latino, con lo que parece apuntar a una misma autoría. Es decir, el mismo grupo 

humano y con el mismo bagaje cultural escribió en ambos alfabetos.

Respecto al líbico –latino existen teorías sin fundamento científico que hablan de escritura púnica, neo púnica e incluso ibera, sin ningún razona-

miento científico. 

Existen evidencias suficientes para plantear que el alfabeto líbico- latino es de origen romano y que en ocasiones se ha escrito la misma palabra o 

grupo de palabras de modo bialfabético, como ejemplo muy interesante es la inscripción de AUMAKURAN que se explica en las láminas, escrita con 

los dos alfabetos en el mismo panel.

Con lo que el planteamiento podría ser que un grupo con un bagaje claramente bereber ya había adquirido ciertas cuestiones culturales latinas por 
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la invasión romana del territorio norteafricano. 

LÍBICO – BEREBER

Es el alfabeto propio del bagaje cultural bereber. Las inscripciones son claramente adscritas a las manifestaciones epigráficas que encontramos en el 

continente. Esta escritura se realiza verticalmente y se lee normalmente de abajo hacia arriba. Es un alfabeto consonántico con lo que en las inscrip-

ciones no se representa vocales siendo una de las dificultades para su lectura e interpretación.

Las encontramos en todo el Archipiélago Canario, aunque en algunas islas como Tenerife o La Palma son muy escasas las manifestaciones de este 

tipo. Por el contrario destaca El Hierro donde existen numerosas estaciones rupestres con epigrafía líbico- bereber siendo la isla que más escritura de 

este tipo tiene. 

En Fuerteventura son aproximadamente 40 líneas las que se conocen de este alfabeto, que contrasta con las casi 300 conocidas de líbico-latino. Sue-

len estar escritas en los mismos paneles o en las mismas estaciones. Claro ejemplo de lo que comentamos anteriormente, ambas escrituras las hicieron 

los mismos autores. Y esta diferencia de grafías entre líbico- latino y líbico-bereber nos habla de la predilección de sus autores por usar una más que la 

otra, evidencia de una  culturización adquirida en el continente y reflejada en las epigrafías que estamos presentando.

LÍBICO – LATINO

Se ha definido esta tipología de letras con otras nomenclaturas como líbico- canario o canario- latino, siendo uno de los campos de estudio más 

encriptado de las manifestaciones epigráficas de Canarias. Nosotros lo denominaremos líbico-latino por la corriente de autores que así lo definen ar-

gumentando su postura en que el significado y significante de las palabras es líbico y su epigrafía corresponde a un alfabeto latino. 
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Solo se han encontrado en las dos islas más orientales; Lanzarote y Fuerteventura. Esto nos habla de un grupo social y cultural muy homogéneo en 

el poblamiento de ambas islas. A diferencia de Fuerteventura, en Lanzarote predomina el líbico-bereber sobre el líbico-latino. Lo que nos habla de la 

preferencia del grupo social que pobló Lanzarote de usar el alfabeto propio de su cultura bereber en detrimento del alfabeto importado por los roma-

nos al territorio norteafricano de donde procedían. 

Como hemos expuesto en la charla del audiovisual con gran detalle, son múltiples las evidencias que defienden la misma autoría para ambas escri-

turas. 

Respecto al alfabeto latino que usaron, tenemos paralelos idénticos en los grafitis de Pompeya, sepultada por el Vesubio en el año 79. En estos 

grafitis se representan las letras que encontramos en Fuerteventura y Lanzarote. A destacar son las letras F y E por la singularidad de su morfología, 

en las láminas exponemos unos ejemplos de estas características y el alfabeto pompeyano que contiene dichos paralelos. Otros lugares donde se ha 

encontrado esta escritura es en la península Ibérica, en concreto en la zona de la Bética. En tablillas de plomo se realizaron inscripciones que tienen 

paralelos con ambos alfabetos, canario y pompeyano. Por lo expuesto se denomina también la escritura de las Islas Canarias orientales como del estilo 

cursiva pompeyana. 

Lo que implica esto es que un grupo de bereberes romanizados, en algunos aspectos como el que exponemos, llegaron a Fuerteventura y Lanzarote 

trayendo con ellos este alfabeto. No se ha podido identificar una cronología o una procedencia exacta del mismo, pero si hay elementos destacados que 

pertenecieron a un periodo muy definido y que después se dejaron de usar. Nos referimos nuevamente a la E y la F. Durante finales del siglo I a.e.c y 

el siglo I e.c. se usaron las formas de grafías como las conocemos en los grabados líbico-latinos de Canarias. Posteriormente quedaran en desuso esas 

formas de representar ambas letras y se representaran tal y como las conocemos hoy. Con lo cual este elemento nos da otro dato a sumar en las crono-

logías de la arribada de los antiguos canarios al menos a las dos islas más orientales. 

Como comentamos en el primer video, el mundo clásico entendió el Archipiélago Canario actual  como dos archipiélagos.  Uno sería Fuerteventura 
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y Lanzarote junto a sus islotes y el otro las islas occidentales; Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Tal vez poblando primero la 

zona oriental por su cercanía al continente y posteriormente el resto de islas siendo Lanzarote y Fuerteventura, directa o indirectamente, las lanzaderas 

para el resto del poblamiento del Archipiélago occidental. 

La epigrafía líbico-latina es un campo poco trabajado y al que le hace falta mayor número de puntos de vista, un estudio multidisciplinar y sobre 

todo el estudio por parte de especialistas epigráficos de los contextos norteafricanos prerromanos y de la época de contacto tras la caída de Cartago. 

Hoy no conocemos sus significados, tanto en líbico-bereber como el líbico- latino, pero en un futuro llegaremos a entender al menos de modo ge-

nérico qué quisieron decir en las rocas que llevan casi dos milenios portando un mensaje encriptado que esquiva nuestra comprensión y que seguro 

descifraremos algún día. 

NAVIFORMES Y BARQUIFORMES

Son múltiples las estaciones de grabados que representan barcos en Canarias. En Fuerteventura tenemos numerosos ejemplos de ellas, destacando 

el Barranco de Tinojay que podemos considerar un museo naval. 

Las representaciones muestran numerosos modelos de diferentes épocas. Si bien la mayoría de estos navíos parecen representar las embarcaciones 

que se acercaron a las costas de las islas a partir del S. XV en adelante, existen algunos grabados, poco numerosos, que podrían estar representando 

navíos de época clásica. No es de extrañar ya que en algún barco tuvieron que llegar a Canarias y los pudieron representar en roca al igual que los otros 

grabados que hemos visto.

En su mayoría será tras los primeros años de la conquista cuando se representan carabelas latinas, goletas, etc. Barcos que llegaron a las islas a buscar 

esclavos, mercancías como cueros de cabra, orchilla o hacer aguada. Para los canarios debió de ser fascinante descubrir esos grandes troncos flotantes 

que se propulsaban con alas blancas, casi como aldeas que se movían por el infinito azul del mar. Pues entre la fascinación y el miedo legaron sus in
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quietudes en las rocas que grabaron con barcos.

En Fuerteventura supone uno de los motivos más representados. Existen barcos que pertenecen a épocas ciertamente recientes, como goletas del S. 

XVIII, que para los majoreros significaba en muchas ocasiones peligro. Tenemos documentados algunos casos de piratería como los acontecimientos 

de 1740 en Tuineje, que supusieron las legendarias Batallas de Tamasite y el Cuchillete. Pero sabemos que fueron muchos más asaltos los que sufrió el 

pueblo majorero durante este siglo de los que no quedó registro escrito, excepto las manifestaciones de barquiformes en la roca. 

ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO RUPESTRE

Tristemente debemos incidir en el gran número de atropellos contra el patrimonio rupestre de Canarias. En concreto en Fuerteventura existen nu-

merosos atentados que en muchas ocasiones se han realizado sobre patrimonio indígena. Destacan algunos recientes en Tindaya como vemos en las 

láminas. Estos se realizaron en 2017, se denunciaron unos meses después de su ejecución y lo podemos decir ya que incluso fueron fechadas por sus 

autores. 

Recientemente en la Montaña de Jaifa fue pintada una bandera con espray, un atentado que añadido a la afección al patrimonio genera división y 

confrontación social. Actos deplorables y con muy mal fondo.

Otro yacimiento gravemente afectado es la Montaña del Sombrero, muchos de los paneles líbico-bereberes y líbico –latinos están aquejados por 

grabados recientes de personas que por falta de educación o despotismo grabaron sobre el legado indígena.

Desgraciadamente hay muchos ejemplos tristes, se muestran algunos de estos atentados en las láminas. 

Esto está penado por la ley y acarrea cuantiosas multas e incluso cárcel si las afecciones son severas.
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El patrimonio es un bien Universal, pertenece a todos y todos somos sus guardianes potenciales. Atentar contra ello es atentar contra nosotros, in-

dependientemente de nuestros orígenes y descendencia. Atentar contra las pirámides de Guiza, el Coliseo de Roma, el Partenón de Atenas, la ciudad 

de Machu Pichu, las cuevas de Altamira o las Croix o cualquier otro lugar del patrimonio universal es atentar contra nosotros y nuestro colectivo como  

especie, a nadie en su sano juicio se le ocurre ir a escribir su nombre en una pared de la Alhambra de Granada o en el Taj Mahal de Agra.

 

Nuestro patrimonio canario no es menos, pertenece a la grandiosa evolución de los pueblos de nuestro Planeta Azul y merece el mismo respeto y 

la misma protección. Si no lo pensamos así, tenemos una visión errónea de la importancia que tiene el patrimonio universal, una perspectiva de infe-

rioridad donde lo de los otros es mejor y más importante, todo es fundamental para entendernos a nosotros mismos.

Por ello el conocimiento del patrimonio es la clave para su protección, la educación la herramienta para crear conciencia. Los jóvenes de hoy son la 

sociedad del futuro, los docentes son quienes tienen el deber y la responsabilidad de enseñar a valorar y apreciar este patrimonio. Es una responsabi-

lidad de todos y todas para que el día de mañana este se conozca, se proteja, se cuide y se valore. Algo que no se conoce, que no se tiene conciencia de 

su existencia y valor jamás se querrá, protegerá, defenderá y valorará. 

Pues debemos de legarle a las generaciones futuras esté patrimonio al menos como lo encontramos si no mejor. Para ello conocerlo y aprender a 

amarlo es la única forma de conservarlo. 

En la ponencia explicamos con detalle y de modo minucioso la
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LÁMINAS DEL AUDIOVISUAL
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LAMINAS DEL AUDIOVISUAL.   Se presentan las 40 laminas que se exponen en la charla 
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