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EL POBLAMIENTO ABORIGEN  DE FUERTEVENTURA 

 

1.- CÓMO, CUÁNDO Y POR QUÉ. LOS ORIGENES. 

 Sabemos que las islas fueron habitadas por poblaciones del Norte de África 

pero cómo, en qué momento y por qué se ocuparon las islas es un tema aún por 

resolver. Tampoco sabemos en qué orden se pueblan las islas, es decir, que islas se 

poblaron antes y cuales después.   

 En cuanto a estas tres preguntas existen diferentes hipótesis: 

1.- Que ya en el siglo X antes de la Era navegantes fenicios atraídos por la riqueza y 

explotación de ciertos recursos como el atún, la sal o la stramonita haemastoma, que 

es un molusco para extraer púrpura, colonizaron las islas. Que posteriormente en 

torno a siglo I antes de la Era al siglo I después de la Era navegantes romanos arribaron 

a las islas también para su explotación. Según estas hipótesis estos navegantes traerían 

consigo a población que posteriormente sería abandonada a partir del siglo IV d.C.  

desarrollando la vida en las islas, sufriendo un aislamiento en cada una de ellas y 

adaptándose con manifestaciones culturales y materiales distintas. Esta hipótesis se 

plantea tomando como referencia las excavaciones en Lanzarote y Fuerteventura. 

Sobre todo la excavación del yacimiento romano de Lobos que constata la presencia 

romana en las islas orientales.  

2.- Que población de origen norteafricana fue traída por los romanos entre el cambio 

de Era en un momento de fuertes rebeliones en el Norte de África contra el dominio 

romano. Las islas ya eran conocidas gracias a las expediciones de Juba II. Entre los 

romanos era práctica habitual deportar a la población rebelde a islas. En este caso la 

población sería abandonada y en cada isla desarrollaron una cultura distinta con un 

sustrato común.  

3.- En el siglo II-III d.C. población norteafricana llegó traída o por sus propios medios en 

diferentes oleadas a las islas huyendo de la expansión romana en el Norte de África. 

Estos datos se basan en la gran cantidad de dataciones arqueológicas realizadas sobre 

elementos de vida corta. La datación más antigua conocida en este sentido hasta el 
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momento se encuentra en la Gomera que nos lleva el poblamiento al 120 d.C.. Para el 

resto de las islas las dataciones marcan una ocupación del territorio entre los siglos III y 

IV d.C.  

 ¿Qué sabemos del poblamiento o el origen del poblamiento en 

Fuerteventura?. 

 Sobre el poblamiento o el origen del poblamiento en Fuerteventura sabemos 

realmente poco, sobre todo debido a las escasas dataciones que tenemos que nos 

permitan reconstruir cómo y cuándo se pobló Fuerteventura.  

 Por el momento en Fuerteventura contamos con tan solo 15 dataciones, no 

todas de la misma fiabilidad, mientras que en otras islas como Gran canaria a día de 

hoy se cuenta con más de 400 dataciones radiocarbónicas.  

 Los hallazgos del islote de Lobos son los que nos dan una fecha más antigua 

para la existencia de población en Fuerteventura. Este enclave fue encontrado  gracias 

a un hallazgo casual en 2012. Un turista halló un trozo de cerámica sobre una montaña 

de jable (arena) que una vez analizada permitió determinar que se trataba de un 

fragmento de ánfora romana procedente de la Bética, en la actual Andalucía. El 

yacimiento se sitúa en la Playa de la Concha principalmente y de él se han realizado 4 

campañas de excavación que ha permitido documentar exhaustivamente unos 400 

metros cuadrados del yacimiento.  

 Según sus investigadoras, Mª del Carmen del Arco y el equipo del Museo de la 

Naturaleza y Arqueología de Tenerife, este enclave constituyó un lugar de explotación 

de la Stramonita Haemastoma mediante la cual se produciría un tinte púrpura 

exportado a otros lugares del imperio romano. Los estudios de las ánforas y restos de 

vajilla encontrados durante las cuatro campañas permiten determinar que se trata de 

un asentamiento claramente altoimperial, es decir del el siglo I a.C. al I d.C. 

 Los materiales del yacimiento son exclusivamente romanos y no existen restos 

materiales de la cultura que conocemos propia de la población indígena de 

Fuerteventura, los majos. Tampoco conocemos por el momento más yacimientos 
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romanos en Fuerteventura ni dataciones de este periodo, aunque si está documentada 

los restos de un ánfora romana dresell 23 en El Cotillo adscrita al siglo IV d.C.  

 Algunas teorías apuntan a que los pobladores de Lobos fueron abandonados en 

la isla constituyendo la población aborigen que vivió en este territorio durante más de 

1500 años, otros que el poblamiento de la isla no tiene relación con este u otros 

asentamientos romanos que puntualmente desarrollaron vida en Fuerteventura pero 

que no se extendieron en el territorio.  

 Los siguientes hitos en cuanto a población asentada en Fuerteventura lo 

podemos rastrear gracias a las dataciones que, aunque pocas, vamos teniendo en 

Fuerteventura. A día de hoy comenzamos a tener algunas dataciones de alta  fiabilidad 

para la isla, siendo aún muy escasas para plantear cuestiones acerca del poblamiento 

de la misma. Cuando nos referimos a alta fiabilidad estamos poniendo el foco de 

atención en los materiales sobre los que se hacen las dataciones. No todos los 

elementos son los más correctos  para realizar dataciones. Los elementos más fiables 

son siempre de vida corta: semillas y carbones de especies de vida corta como el 

matorral y los restos óseos humanos o animales. Por otro lado, los carbones sin saber 

el taxón o los sedimentos pueden acarrear errores bastantes sustanciales.  

 Dicho esto, tenemos dataciones bastante antiguas para Fuerteventura  que nos 

hablan de que el sitio de Butihondo estuvo poblado en el siglo II d.C. y que la Cueva de 

Villaverde estuvo poblada ya en el siglo III d. c.. Sin embargo, tomamos con reservas 

estas dataciones al estar realizadas sobre sedimentos y cenizas. Las dataciones sobre 

hueso o elementos de vida corta nos dicen que en las costa oeste de Fuerteventura 

asentamientos como los de Punta del Mallorquín II ya estaban poblados entre el siglo 

IV- VI y para villaverde nuevas dataciones sobre semillas nos dan una ocupación a 

partir del siglo V. Ámbos son yacimientos aborígenes en los que no existen materiales 

de filiación  romana. 

 Así de manera rotunda podemos concluir que Fuerteventura estaba ya poblada 

en el siglo IV/V d. C.  
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 Esta población norteafricana habitó la isla durante unos 1500 años 

adaptándose al ecosistema propio de este territorio. Lo que parece que está claro es 

que los aborígenes trajeron consigo elementos de subsistencia como animales,  

semillas y plantas como la higuera que se reproduce por esquejes y en cada una de las 

islas se adaptaron a una ecología diferente,  quedando aislados. 

 

2.- FUERTEVENTURA EN EL MOMENTO DEL POBLAMIENTO. MEDIO NATURAL.  

 Conocer el medio físico y natural en el que se asentaron los majos es muy 

importante porque nos permite estudiar cómo esta población se adaptó a un  

territorio y lo modificaron para hacerlo adecuado a la vida doméstica y sus 

necesidades. Los majos venían con lo necesario para ocupar un territorio, sin embargo, 

la ausencia de relaciones exteriores les hizo depender de los recursos disponibles.  

 Sabemos por las fuentes, con todas las precauciones de usar fuentes escritas de 

los vencedores de la conquista y la distancia cultural de esta población europea, 

cómo podrían ser las islas en los momentos finales del periodo aborigen durante la 

conquista, es decir en el siglo XV. Parece que Fuerteventura era bastante distinta a 

como la vemos hoy.  

 

".... se hallan en cuatro o cinco puntos arroyos de agua dulce corriente, 

capaces para mover molinos". 

Le Canarien [1959] 

 

 

"Y decidieron que fuesen hasta un río que se llama Río de Palma...y 

llegaron a su proximidad de noche y hallaron una fuente...Allí es tan 

fuerte la entrada, que parece un milagro y no dura más que dos o tres 

lanzas de ancho...y se vieron obligados a quitarse el calzado para pasar 

sobre  las piedras de mármol y eran tan lisas y resbaladizas, que solo se 

podían mantener a cuatro pies... al otro lado se halla un valle hermoso 
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y unido en que habrá unas 800 palmeras ...con arroyos de agua que 

corren por en medio". 

Le Canarien [1959] 

 

 El agua ha sido también un factor muy determinante en la isla. La existencia de 

manantiales y grandes barrancos propiciarían el asentamiento a su alrededor, estos 

eran importantes no solo para el consumo humano si no para dar de beber al 

ganado.    

 Además, los cronistas del siglo XV-XVI registran bastantes fuentes y nacientes 

en uso. En  Fuerteventura existirían a la llegada de los majos una serie de manantiales 

de los cuales algunos han llegado hasta nosotros. Cerca de ellos podemos ver a día de 

hoy yacimientos que constituyen grandes poblados. Destacan los manantiales que 

prácticamente no se secan en todo el año como Barranco de la Torre, Madre el agua, 

los molinos, el cardón, tababaire, etc. 

 Estas fuentes fueron usadas por los majos, aunque algunas de ellas es posible 

que se perdieran y no se recuperaran debido a la degradación del medio. Una 

vegetación cada vez más escasa que ayuda a la condensación del agua, evita la 

erosión del suelo y facilita la filtración en los acuíferos.  

 La falta de precipitaciones puede también afectar a su salinidad, aunque parece 

que Fuerteventura se encontraba dentro de un periodo árido y las precipitaciones 

serían aproximadamente como ahora.  

 Como alternativas los majos  realizaron eres y maretas para asegurar el 

abastecimiento de agua.  

 Las maretas aprovechaban depresiones del terreno que circundada con una 

estructura o muro recogía el agua de La lluvia. En cuanto a las maretas existen 

numerosas referencias escritas para Lanzarote.  
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 "Y así los moradores de ella hicieron como caños, entre las sierras para dirigir 

toda el agua para abajo, a un lugar como un estanque, en el que se recoge toda el 

agua de aquellas sierras. Este lugar lo llaman maretas..." 

(Valentim Fernandes, en M Santiago, 1946-1947:345). 

 En Fuerteventura, aunque no tenemos esas referencias escritas existen maretas 

localizadas en yacimientos arqueológicos que nos demuestran el uso de estas 

estructuras por los majos. En época histórica estas maretas continuaron usándose, 

dejando en el territorio numerosos topónimos. 

  Por su parte el ere aprovechaba los fondos de barranco y el agua infiltrada que 

se obtenía mediante un hoyo por el que emergía el agua del fondo. Los eres son muy 

usados en el Norte de África y están documentados en escritos de otras islas como 

Tenerife.  

 En cuanto a la vegetación los majos llegaron a una isla de clima árido en la que 

el manto vegetal sería mucho mayor que ahora, con abundante matorral y ejemplares 

de arboles en los puntos más altos.  Sin embargo, es probable que la antropización y la 

explotación de la madera hizo que los arboles fueran desapareciendo.  

 Las fuentes hablan de escasas arboledas de almácigos, acebuchales, palmeras, 

tarajales, brezos, aunque esto siempre es una información e un momento concreto, 

del siglo XV. 

 Con anterioridad a la conquista la vegetación sería mayor, dentro de la aridez 

propia de la isla con ejemplares de árboles en las zonas más altas y húmedas que 

según los últimos estudios podrían ser ejemplares de pino canario o laurisilva.   

 Estos datos pueden contrastarse a través de la arqueología  gracias al estudio 

de los carbones y semillas que hallamos en los hogares de los yacimientos 

arqueológicos. Podemos saber qué madera usaron para quemar y por tanto de que 

árbol se extrajo. También podemos saber que plantas silvestres existían o cuál era su 

alimentación.  

 En Fuerteventura el único yacimiento en el que se han realizado este tipo de 

estudios es la Cueva de Villaverde. Gracias a los trabajos  que en los años 80 desarrolló 

la doctora  Carmen Machado y los trabajos que vienen realizando los doctores Jacob 
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Morales y Paloma Vidal, para el estudio de las semillas (carpología) y de los carbones 

(antracología) respectivamente podremos determinar  que vegetación existía al menos 

en los siglos posteriores a la ocupación de la isla por esas poblaciones norteafricanas. 

 Gracias a los estudios de la Cueva de Villaverde se ha podido demostrar que los 

majos practicaban la agricultura tras el hallazgos de las primeras semillas aborígenes 

documentadas en Fuerteventura. Sabemos que los majos cultivaron cebada, trigo y 

lenteja, cuyas semillas han sido halladas fosilizadas dentro de la cavidad.  

 Estos datos podrán ser cruzados con los resultados que se extraigan  de las  

pruebas de isotopos que nos dará información sobre la dieta de los habitantes de la 

isla, es decir qué manera aprovecharon el medio físico y sus recursos naturales.  

 También los majos tuvieron otras fuentes de alimentación que les 

proporcionaba el mar, las plantas silvestres o los animales salvajes existentes. El 

abundante pescado, el marisco o  los animales salvajes como el lagarto, la foca monje y 

las aves también fueron fuentes de recursos, así como la recolección de frutos como 

los dátiles. 

 En los yacimientos arqueológicos aparecen abundantes restos de lapas, 

burgados y espinas de pescado como la vieja. Así mismo, los majos también comieron 

aves como la codorniz y la pardela, hoy extintas halladas en algunas yacimientos del 

malpaís grande que aparecen quemadas y con marcas del descarnamiento.  

 Es innegable que los majos implantaron una económica agrícola y sobre todo 

ganadera que queda reflejada en los restos arqueológicos hallados en los yacimientos, 

en los que sobre todo aparecen huesos de cabra y oveja que fueron un sustento 

primordial para la población aborigen.  

 Este medio se fue degradando progresivamente por la acción del hombre y del 

ganado provocando escasez de arboles y una mayor erosión de la tierra, menos agua 

en los manantiales, menos condensación del agua y menos humedad en definitiva, 

creándose poco apoco una isla más árida.  
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3.- POBLAMIENTO ABORIGEN DE FUERTEVENTURA.      

 De momento y a falta de más dataciones nos es imposible concretar qué zonas 

fueron las que primero se ocuparon y cómo se fue asentando progresivamente la 

población aborigen en el territorio. Para hacer este estudio tendríamos que tener 

muchas dataciones asociadas a los yacimientos y poder decir que asentamientos 

fueron los primeros en configurarse y cuales se crearon más tarde.  

 Sabemos que existió una pared que constituyó una división territorial que 

atravesaba la isla de costa a costa por el istmo. De esta pared quedan restos en la zona  

comprendida entre el pueblo de La Pared y Matas Blancas. Aunque durante mucho 

tiempo se ha considerado esta pared como división entre los reinos de Guize y Ayoze  

a día de hoy está aceptado que la zona de Jandía delimitada por esta pared cercaría 

una zona de pastoreo común.  

 Algunos investigadores plantean la posibilidad de que existiera una pared que 

discurriera por el barranco de la Torre o que el propio barranco sirviera de manera 

natural como límite y que conectara dos de los puertos más importantes de la isla, 

Pozo negro y el Puerto de la Peña. Sin embargo, desconocemos cuando se 

establecieron estas delimitaciones del territorio.  

  Si podemos decir qué lugares prefirieron los majos para asentarse. Por  

supuesto dependió de que existieran los recursos necesarios para el desarrollo de una 

economía que pudo ir cambiando a lo largo de los siglos. El agua, la existencia de 

tierras fértiles, de pastos para el ganado, la cercanía al mar fueron fundamentales en la 

elección de las zonas ocupadas.  

 El territorio se fue poblando de grandes poblados y de otros espacios que 

aislados en el territorio pero conectados entre sí describen otras funcionalidades. Nos 

referimos por ejemplo a los efequenes, lugares de culto para los majos o pequeños 

espacios y corrales que dan buena muestra del transito de la población por el 

territorio. Es decir, observamos yacimientos que nos hablan de asentamientos o 

poblados de cierta entidad que representan una complejidad social, mientras que en 
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otros muchos casos los yacimientos reflejan un asentamiento que no tuvo un hábitat 

prolongada sino más bien puntual.  

 De estos poblados hablan tanto las fuentes como el registro arqueológico: 

" Tienen gran número d aldeas y viven más reunidos que los de la isla de lanzarote" 

(Le Canarien, 1959:248) 

 Otra factor que pudo ser determinante a la hora de elegir el lugar donde 

asentarse fue probablemente la inestabilidad social del momento, siendo una 

necesidad fundamental estar en un  lugar en el que puedas defenderte o esconderte 

fácilmente, como el caso del malpaís.  

 Así podemos distinguir que las zonas que fueron ocupadas preferentemente 

son: 

 - Malpaís.  

  - Las zonas próximas a barrancos  

 - Zonas elevadas.  

 - Cuevas.   

 Gracias a las prospecciones realizadas en la carta arqueológica de los años 80,  

pero también la continuidad de algunos trabajos en los años 90 han permitido 

documentar la riqueza arqueológica de las zonas de malpaís.  

 El malpaís ofrece piedra disponible para la construcción y especies forrajeras 

que alimentan a las cabras gracias a la humedad conservada entre las piedras. 

 Finalmente es un lugar idóneo para el refugio y esconderse en momentos de 

inestabilidad, incluso a partir del siglo XIV cuando los europeos frecuentan 

Fuerteventura para capturar población y hacerlos esclavos, ya algunas citas nombran 

estos lugares en este sentido: 
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"...suponían que en un país escabroso que venían a cierta distancia en el campo debía 

haber gentes... y ordenó (Gadifer) que recorriesesn todo aquel mal país" 

(Le Canarien, 1959:142) 

 De este modo, suponemos que en momento de la conquista algunas zonas de 

malpaís aún estarían pobladas.  

 Buen ejemplo de la ocupación de malpaís es la Atalayita, siendo el único 

yacimiento por el momento adaptado a la visita.  

 Se trata de un poblado ubicado en la cola del malpaís Grande en el Valle de 

Pozo Negro. Este valle tiene una riqueza histórica tanto en época aborigen como en 

momentos posteriores, siendo uno de los puertos más importantes de la isla.  

 Llamado por Jiménez Sánchez Casas del Saladillo recibió el nombre de Atalayita 

gracias a Demetrio Castro Alfín quien la excavó en 1974 y le dio este nombre por la 

atalaya situada al este del poblado.  

 Se trata de un gran poblado de unos 80,000 metros cuadrados que tuvo 

ocupación aborigen y posterior ya que la pervivencia ganadera hizo que fuera 

reutilizado por pastores, siendo hoy día aún lugar de mancomún. Esto quiere decir que 

el poblado aborigen fue muy reutilizado desdibujando su estado original. 

 Situado en una zona cerca de la costa y con la fuente Roche en sus 

proximidades, presenta las ventajas que hemos citado del malpaís  además de la 

cercanía al mar, que permite el aprovisionamiento de productos marinos para su 

consumo .  

 Los poblados aborígenes tendrían su organización y urbanismo propio que 

seguramente iría creciendo según el tiempo y las necesidades del poblado. Como 

comentan algunas fuentes: 
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"Hacían las casas con piedra seca, las casas bajas y las calles estrechas de modo que 

apenas podían pasar dos hombres, al encontrarse. " 

(Torriani [1978]:73) 

 De este modo, los poblados serían lugares con cierta organización espacial. 

Estarían formados por pequeños y grandes espacios entre los que discurrirían 

estrechas calles. En estos espacios se secaría la carne, se haría el queso y se 

almacenaría el alimento. Vestidos con cueros pintados o semidesnudos con decoración 

pintada corporal y calzados con los majos los aborígenes desarrollaron la vida. La 

mujer pasaría más tiempo en el poblado, ya que solía ser la que se ocupaba del  

cuidado de los niños y del ámbito doméstico. También mantenía vivo el fuego, 

preparaba los alimentos, de la manufactura de la cerámica y  la elaboración de cueros.  

Mientras el  hombre se dedicaba al ganado y al abastecimiento de alimentos.  

 Según los estudios basados en los marcadores esqueléticos de actividad para la 

isla de Gran Canaria éstos demuestran que los hombres presentan una mayor 

actividad de movimiento en la zona del hombro, flexo, extensión del codo y brazo. Con 

grandes esfuerzos que pudieran estar relacionados con la construcción de casas, 

graneros, trabajo con la madera, actividades de gran esfuerzo físico. También se refleja 

en los hombres una mayor movilidad ya que  realizaban más desplazamientos para el 

pastoreo, transporte de las materias primas o agrícolas. 

 En la Atalayita observamos espacios circulares alrededor de los cuales se 

distribuyen otros espacios polibulados, que se unen entre sí teniendo como elemento 

común este espacio abierto. También podemos observar otros espacios pequeños 

exentos o unidos entre sí a los que se accede por un pequeño vestíbulo.  Dentro de 

estos espacios habría numerosas funcionalidades que hoy desconocemos, vivienda, 

almacén, lugar de reunión,  corral, etc. sin que hoy se hayan hecho estudios suficientes 

para concretar estas cuestiones.  

 El poblado del la Atalayita fue excavada en 1974 pero no contamos con 

dataciones ni sabemos cuándo se construyo y habitó este poblado y hasta cuándo 

estuvo en uso.  
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 Durante la excavación se recuperaron numerosos fragmentos cerámicos, de 

hueso animal, elementos de adorno personal, etc... que nos hablan de la vida cotidiana 

del poblado. Nos hablan de una sociedad pastoril sobre todo que se alimentaba de sus 

cabras, secando su carne y con ellas hacían queso. Los huesos también los trabajaban 

para hacer utensilios multifuncionales. Seguramente  los utilizarían para decorar las 

cerámicas que realizaban a mano que servirían también como recipientes 

multifuncionales, para almacenar el agua, la manteca o incluso el grano, como 

recipientes de mesa o como vasos para beber.  Las piezas cerámicas son de diferentes 

tamaños y el tofio destaca por existir solo en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. 

Servía para recoger la leche y servirla con un pico vertedor. La cerámica de 

Fuerteventura es muy rica en formas y decoraciones y de ella aún no se ha realizado 

ningún estudio sistemático.  

 Estos poblados fueron abandonados en un momento indeterminado por 

motivos que aún somos incapaces de concretar. Estos factores pueden ser de índole 

económica, social e incluso estar relacionado con la inestabilidad social.  

 En algunos de estos yacimientos el grado de conservación de los espacios 

donde habitaron los majos es excelente. Gracias a ello podemos observar el sistema 

constructivo en el que ahondaremos más adelante.  

 Podemos observar otros ejemplos de estas características en prácticamente 

todos los malpaises  de Fuerteventura:  

2.- La Arena, Tisajoyre. 

3.- Mascona y malpaís norte. 

3.- Malpaís de  sobaco. 

3-. Malpaís Grande y Chico.  

5.- Malpaís de Toneles y Barranco del Valle de la Cueva Valle de la Cueva. 

 Desde luego vemos como para los majos el malpaís no fue un lugar inhóspito si 

no un espacio de recursos más que suficientes para el desarrollo de la vida en el 

poblado.  
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 Estos yacimientos al mismo tiempo pueden estar situados en el entorno de 

algún barranco, que es otro de los espacios  elegidos por los majos para la ocupación 

del territorio.  

 Conocemos muchos asentamientos en barrancos o bien muy próximos al cauce 

en los valles o en lomos elevados. El barranco proporciona zonas fértiles que en 

ocasiones tiene manantiales próximos. En muchos casos existe también cercanía a la 

costa y los valles sirven además de comunicación entre unas zonas y otras de la isla.  

 Entre ellos destaca el Barranco de La Torre, la Cuenca del Río Cabras, Barranco 

de la Muley, Barranco del Valle de la Cueva, Barranco de Esquinzo, Jarugo, Vigocho 

Madre del Agua, etc. 

 Relacionado con uno de los manantiales que conserva agua durante todo el año 

y con los Barrancos de la Peña y de Madre del Agua tenemos uno de los yacimientos 

más conocidos , denominado el Llano del Sombrero.  

El yacimiento se localiza en un lomo o mesa en la que destaca la amplia 

visibilidad, la existencia de recursos hídricos próximos y la cercanía a la costa y a uno 

de los puertos más importantes, deduciéndose el enorme interés científico que 

adquiere dicho yacimiento.  

En la actualidad estos terrenos pertenecen al Mancomún de Betancuria, donde 

pastan las cabras de costa y se siguen realizando apañadas. Este uso continuado y la 

construcción de nuevos espacios con la piedra de la zona y de los espacios 

arqueológicos ha desvirtuado en algunas zonas el yacimiento.  

 Este yacimiento fue excavado entre 2009 y 2011 y gracias a ello hoy poseemos 

muchos más datos sobre el mismo.  Estas excavaciones impulsadas por la Dirección 

general y realizadas por la empresa Arqueofuer nos permitió documentar parte de la 

ocupación del yacimiento y obtener dataciones de uno de los enclaves más citados en 

las fuentes del siglo XIX.  
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 Ya Fernández Castañeyra menciona el yacimiento con el aire romántico de la 

época: 

"Desde que reconocí el paraje en que me hallaba me persuadí de que los 

informes recibidos no carecían de fundamento. <<El Llano del sombrero>> prestó 

hospedaje a nuestros aborígenes, conservando aún como 20 ruinas, siendo conocida 

una de ellas con el nombre <<Casa del Rey>>. Cerca de este edificio, y casi al centro del 

área que ocupan todos, encontré con alegría un Efequen, templo en que nuestros 

deístas cumplían sus deberes religiosos. A corta distancia una piedra grande, sola, de 

las ruinas separada y extraña figura, despertó en mi mente la inducción de que había 

desempeñado algún destino de ceremonias, formando pare integrante del adoratorio. 

No dudaría colocarla como monumento megalítico en el puesto de los Menhires. El 

Efequen está en su mayor parte derruido, y ocupan su cavidad central algunos 

materiales. Piedras enormes de eligieron para su fábrica. Lo describen dos círculos 

concéntricos con puerta a Oriente. La muralla exterior es fuerte y ancha". 

Ramón F. Castañeyra. La Ilustración de Canarias. 1883. 

 

Estas noticias son recogidas por Jiménez Sánchez en su archivo personal: 

"Viviendas ciclópeas de planta circular, oval y cuadrada, comúnmente en 

grupos; ovoides pétreos o tagóros, ruinas de efequenes u oratorios; gambuesas, 

túmulos, menhir votivo, murallones de cerca, rampas de accesos, asientos, pequeños  

muretes arqueados, cerámica y material lítico". 

Archivo personal de Jiménez Sánchez.  

Caja 79. Carpeta 19. Doc. 9.  

Museo Canario. 1946-194, p. 234. 
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El yacimiento cuenta con unas 30 estructuras de plantas y dimensiones 

diversas. Todas ellas presentan plantas de tendencia circular o elipsoidal de las que 

aún no se ha realizado un catalogo exhaustivo. Si podemos observar espacios simples, 

de reducidas dimensiones con un pequeño vestíbulo de entrada, otras estructuras 

formadas por un único espacio, entre ellos un tagoror u otras construcciones más 

complejas formadas por distintos espacios conectados por accesos y suelos 

empedrados.  

De entre ellas cabe destacar la denominada Casa del Rey en la que se 

distinguen espacios que estuvieron abovedados en origen hoy caídos y otros espacios 

mayores que a modo de patio o corral pudieron estar al aire libre o semicubiertos.  

En esta zona realizamos las intervenciones arqueológicas y pudimos comprobar 

una ocupación entre el siglo VIII al XII d.C. , es decir que hace 1300 y 1000 años. En 

esta zona se aprecian diferentes momentos constructivos con un núcleo primigenio y 

distintas ampliaciones del espacio. Entre los materiales extraídos destacan los de un 

basurero, uno de los contextos que más información aporta a los arqueólogos para 

determinar la alimentación de las poblaciones y su manera de consumirla. También se 

recuperaron fragmentos cerámicos y otros utensilios.  Su estudio no ha sido abordado 

en profundidad pero seguro que nos aportará datos muy interesantes acerca de los 

habitantes de este poblado. 

En la geografía insular destacan también los yacimientos situados en las cimas 

de las montañas. Su vinculación con el territorio hace difícil su interpretación ya que 

se encuentran en lugares de difícil acceso y escarpadas en las que estructuras y cuevas 

crean conjuntos habitacionales o de otros usos. Está claro que en algún momento 

estos lugares fueron elegidos por los majos para vivir, enterrarse, grabar en la roca y 

desarrollar sus prácticas religiosas.  

La única intervención arqueológica realizada en esta tipología fue la de la Muda 

en 1987 debido a la urgencia de documentar el lugar por la instalación de una antena 

en la cima. Tan solo se realizaron cuatro pequeños sondeos que fueron suficientes 

para determinar la potencia arqueológica de un conjunto en el que se distinguieron 

zonas de hábitat, de enterramiento y de carácter ritual según los investigadores.  
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Sin embargo, no es el único lugar elevado  que fue usado por los majos ya que 

destacan algunos yacimientos en las cadenas montañosas próximas a la Muda, la 

Fortaleza, El Aceitunal, en los picos de Betancuria o en el Cardón, como lugar muy 

relevante para los majos. El Cardón es una representación de uno de los yacimientos 

más ricos y mas expoliados con cuevas de diferentes usos.  

Finalmente los poblados construidos en superficie se conjugaran con las cuevas 

o tubos volcánicos como lugares de hábitat. En el caso del tubo volcánico su desplome 

y creación de un jameo dejando abierta la oquedad ofrece una manera cómoda y fácil 

de refugiarse del clima. Son lugares frescos en verano y cálidos en invierno. Estas 

cuevas se acondicionaran tanto en el interior como en el exterior.  

 En  su interior se aprecian en la mayoría de los casos muros separadores de 

espacios. No obstante en la mayoría de los casos estas cuevas se asocian a restos de 

estructuras en superficie y que facilita las actividades cotidianas del día a día. En 

algunos casos estas mismas cuevas utilizadas para el desarrollo de la vida serían 

abandonadas y posteriormente reutilizadas como lugares de enterramiento como por 

ejemplo la Cueva de Villaverde, que es el caso mejor conocido por el momento en la 

isla, aunque existen numerosos ejemplos aún no estudiados.  

Lo más importante es que el interior del tubo presenta continuados estratos 

que nos hablan de la ocupación de este sitio desde hace 1600 años y que fue ocupado  

por los majos  al menos durante 800 años.  

Sirvió como lugar de hábitat, para vivir y de ello nos han llegado numerosos 

restos arqueológicos que nos indican que comían cabra, oveja, lobos marinos, oveja y 

cerdo.  También han sido constatadas semillas, que nos permiten constatar las 

primeras evidencias de agricultura en la isla, siendo un gran avance para la 

investigación de Fuerteventura y el archipiélago. Han sido constatadas semillas de 

trigo, cebada y lenteja fosilizadas gracias a que fueron quemadas para posteriormente 

hacer el gofio con cebada y trigo.  

Las zonas cercanas a la costa también fueron ocupadas masivamente, según 

nos indican los numerosos concheros esparcidos por la geografía insular. Se trata de un 
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tipo de asentamiento que sirvió para aprovisionarse y procesar el marisco y el pescado 

bien para consumirlos en el mismo lugar o para trasladarlos y aprovisionar otros 

poblados del interior. Recientemente se ha excavado uno de estos yacimientos 

ofreciéndonos una cronología entre el siglo IV y VI, es decir los majos habitaron este 

lugar hace 1600 años. Se asentarían en un poblado hoy desaparecido por las continuas 

reutilizaciones de la piedra para construcciones más modernas o gavias. Hay que 

distinguir entre conchero estrictamente donde lo que vemos son las conchas del 

procesado o poblados como Punta del Mallorquín II donde además se vivió. Esto nos lo 

demuestran las cerámicas, líticos y elementos de la vida cotidiana.  

En el yacimiento observamos varias practicas asociadas a la producción del 

mejillón y al procesado del marisco y el pescado. Por un lado constatamos la 

colocación de mejillones en horizontal unos al lado del otro en una superficie en la que 

se ha realizado fuego. Una práctica similar se realiza aún  Fuerteventura, aunque hace 

unos años estaba mucho más extendida. Se denomina el tendido del mejillón, que es 

colocado en una superficie plana. Sobre ellos se coloca matorral que se quema 

abriéndose el mejillón completamente.  

Por otro lado,  apreciamos pozos de cocción realizados sobre el terreno que 

creemos se usarían para guisar el pescado dentro de algún recipiente cerámico.  

En el estudio de los materiales asociados a este yacimiento será muy 

importante analizar las espinas de pescado, que nos puede indicar si los majos 

tendrían como en otras islas pesca de altura con pequeñas barcas o como dicen las 

crónicas realizaban la pesca química consistente en echar líquido de tabaiba a los 

charcos para adormecer a los pescados. Cuando ya estaban casi quietos los mataban a 

palos .  

Son grandes nadadores y pescadores, hacen corrales y le mataban a palos en el 

agua". 

(Marín y Cubas, 1986).  
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 Como vemos los majos aprovecharon al máximo los recursos del territorio de 

Fuerteventura, moviéndose por el mismo y encontrando los mejores lugares para vivir 

pero también para pescar, orar, etc.  

 Dentro de estos espacios observamos algunas características comunes en 

cuanto a características constructivas que describimos brevemente: 

 Las edificaciones suelen ser circulares u ovales,  aunque también se conservan 

otras de planta rectangular o cuadrada, aunque son muy pocos ejemplos.  

 Se trata de espacios de diferentes tamaños en los que en ocasiones se usa 

algún tubo volcánico como espacio anexo, o se escavan bajo el nivel de suelo 

formando las denominadas casas hondas.  

 Los muros están realizados con piedras de gran tamaño,  usadas como 

cimientos en algunas ocasiones sobre el que apoyan piedras menores que forman el 

propio alzado o muro.  También existen ejemplos de muros muy potentes con grandes 

piedras que marcan la alineación del muro por sus dos caras con un relleno central de 

piedras más pequeñas. Aunque tradicionalmente se habla de piedras dispuestas en 

seco también observamos otros muros con restos de argamasa. Aún no se ha realizado 

para Fuerteventura un estudio constructivo de las poblados aborígenes, que desde 

luego tendría que ir acompañado de intervenciones arqueológicas que nos permitan 

determinar cronologías a la que estas formulas constructivas están asociadas.  

 Las piedras están dispuestas en seco, aunque también observamos otro tipo de 

estructuras con argamasa entre las piedras. Las cubiertas de los espacios más 

pequeños se realizan con un sistema abovedado de aproximación de hilada. En cuanto 

a los suelos serían probablemente de tierra, aunque existen espacios en los que se 

conserva un suelo empedrado que desde luego no existiría en todas las estancias y 

seguramente dependería del uso de las mismas.  

 Como hemos mencionado algunos espacios, los más pequeños, estarían 

abovedados como los de la Atalayita. Los espacios de mayores dimensiones más 

difíciles de cubrir podrían haberse cubierto con pieles o material vegetal que no ha 

llegado hasta nosotros.  
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 Como hemos podido comprobar los majos ocuparon Fuerteventura 

adaptándose a un territorio y a unos recursos domesticando el espacio para el correcto 

desarrollo de la vida. Aún quedan muchas incógnitas por descubrir que esperemos 

podamos ir descifrando con las nuevas investigaciones.  
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