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1942

GALDAR

En virtud de las órdenes recibidas de la Comisaría General
y

comisario director de las de GáIdar me trasladé al término de la histórica ciudad de Gáldar, antigua corte de los
guanartemes o reyes de la isla de Gran Canaria, para, sobre
el terreno, organizar los trabajos preliminares, tanto de exploración como de cata y excavación, con arreglo al plan de visitas que nos habíamos trazado. Este comprendía las importantes estaciones arqueológicas de El Agujero, La Guaricha.
Bocabarranco, Barrio del Hospital, Las Cruces, Huerta del
Rey, Amagro, Cabuco, ‘I’aya, Anzofé, Los Silos, Barrio de la
Audiencia con su célebre Cueva Pintada, El Clavo, Cueva Pintada de la Furnia y Llanos de Botija, Varios de estos lugares
ya los conocíamos de antemano debido a nuestras frecuentes
excursiones.
Nuestro primer objetivo, una vez establecido en Gáldar,
fué obtener que el Ilustre Ayuntamiento de la ciudad colabarase con nosotros, extremo este logrado gracias a su alcaldepresidente, don Juan Quesada Rodríguez,
corno

Confeccionado el mapa arqueológico de todo el término
municipal, dio comienzo rmestra labor con la exploración en el
poblado prehispánico de El A:gujero,

EL

AGUJERO.

Este lugar ya nos era conocido desde el ano 1934 por haberse descubierto
entonces
una importante necrópolis que hoy
tenemos que lamentar su desaparición por falta de celo de quienes estaban obligidos a ejercitarlo (1).
La faja de terreno calizo-arcilloso que constituye el litoral
de El Agujero y La Guaricha, desde Bocaharranco de Gáldar
al promontorio en que se alza la necrópolis de La Guaricha,
mide de superficie unos 75.000 metros cuadrados, siendo su
ancho mayor de 100 metros, El subsuelo de esta zona arqueológica lo forma una gran capa 0 manto rocoso+basáltico recuc
bierto de otra capa calcárea que da origeri a una costh extensa
sobre la cual existe otra capa terrosa amarillenta, más pronunciada en ciertos sectores que en otra, formada de material. de
acarreos de antiguos y modernos aluviones. Toda esta zona
constituye

casi una llanura

de tierra

endurecida

y compacta

e-n

la que predominan, en gran cantidad, piedras basálticas y trad.
quíticas, negras, gris’ácecisy blanquecinas, muy fragmentarias,
restos de antiguos movimientos geológicos y cataclismales.
Dos pequeños barranquillos, el de El Agujero y el de La
Arenilla, cruzan esta estación arqueológica, los cuales se ali*
mentan de las aguas de Iluvias que discurren de la Montaña
de Gáldar y de los terrenos y altozanos que la circundan, Toda
esta semiplanicie, con ligeros declives, que se eleva a 4 y 10
metros sobre el litoral rocoso acantilado, ofrece cierta semed
(1) Véase mi monografía Embahxwncwnientos 1/ tmtwmkientos
de ccuzarios
y gu@aches en el tomo XVI, cuadernos 5. ,y 2, de Actas y Memorias’ de la Sociedad Espaãola de Antropologia, Etnografia y Prehistoria. Madrid, año 1941.
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janza litofisiográfica a las llanuras o “hamadas” saharianas de
la colonia espaiiola de Río de -Oro, En esta tuvo asiento el
distrito cantonal o importante vecindad aborigen canaria de
época anterior a la conquista e incorporación de la isla de Gran
Canaria a la Corona de Castilla, siglo xv, aun dentro de ella
o correspondiente a los primeros años posteriormente a la mis+
ma. En cuanto a la época anterior a la conquista, no podemos
fijar cronología exacta.
La costa afecta a esta zona es un tanto recortada, con pez
queños acantilados de fondos rocosos que a veces afloran sobre la espumosa agua del oleaje en’sus continuos choques con
arrecifes y rompientes, en los que antiguamente se recogían,
a igual que sucede hoy, gran cantidad de moluscos como IU
patella, cybrea, conus, hélix, pupura viverratoide, pectúnculos,
echinus marinus, haliotis lamellosa, cardium edule, etc., espe+
cialmente de la primera, de ancho caparazón, que contenía el
alimento casi fundamental y muy apreciado de los isleños
aborígenes+ Vestigios de todos estos moluscos hemos recogido
abundantemente a lo largo del litoral de El Agujero, dentro
de las casas-viviendas, “tagóror” y aun dentro de los túmulos.
Algunos ejemplares de estos moluscos ofrecen ya aspecto fo+
silizado.
Esta. llanura costera, equidistante del centro urbano de
Ghldar, primitivo y actual, unos 2 kilómetros, reaparece luego
al pie de la Montaña de Amagro.
La vegetación natural de esta comarca es pobre; constitw
yéndola matas de hojas pequeñas y carnoSas como la barrilla
(kali-salsola) , cosco (messehbryanthemum nobillorum, Lin.) ,
cenizos, pata o patilla (aizzom canariensi de Lin., ‘o la ficoidea
y kalidaiioidea canariensis procumbens de otros naturalistas),
cofe#cofe o hierba de vidrio y otras especies de hojas pinchudas como la alhulaga (juncus semiflosculosus) , greña (panicunz
dactylum y panicum uéride, Lin.), amén de pequeños arbustos
como las euforbias denominadas tabaiba dulce (euphorbia duL
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eis canariensis) , tabaiba morisca (euphorbia mauritánica) , ta+
baiba salvaje (euphorbia siluáfica canariensis) , tarahal (Cama+
rix), tarais o tarajal; cardón (euphorbia c’anariensis) (2) +
Los más antiguos cronistas nos refieren que la principal y
mejor población
de la isla de Gran Canaria radicaba en el
Norte, junto a la corte del que Eué su .guanarteme o rey, en
la villa de Agáldar o Gáldar, Ello viene a justificar la ex&
tencia de tan numerosos e importantes vestigios arqueológicos
recogidos o señalados en todo el término municipal de la antigua Agáldar, en excavaciones fortuitas y en exploraciones y
descubrimirntos esporádicos con anterioridad a la creaci6n de
las Comisarías Provinciales de Excavaciones,
Objeto de eapccial atención por parte de la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas fué el descubrir y res+
taurar,

elevándolos,

lns

cimientos

y parwhnes

de las

ruinas

de casas de aparejo ciclópeo soterradas por aluviones, así como
los de cinco enterramientos’ tumulares de planta casi circular,
un palacio de justicia .y un “tagóror” o lugar de asambleas,
Buena parte del tiempo la absorbió la tarea de quitar’ tierra y
piedras, a la que siguió la de reconstruir, sujetándonos estric+
tamente a las huellas arquitectónicas encontradas, cada una de
esta clase de edificaciones, algunas de las cuales sólo ahora+
ban ligeros bloques de pared o piedras, que acusaban la ex&
tencia de viviendas ‘primitivas u otros monumentos,
Terminada que fué’ esta labor, pudimos cerciorarnos cómo
toda esta zona del litoral, conocida por El Agujero, constituyó
un denso poblado aborigen cuya área de dispersión es varia.
De su análisis podemos colegir que formó cuatro núcleos de
vecindad, pequeñas aldehuelas o caseríos de piedra seca, encae
llejonados, modesto origen del urbanismo en la isla, cuya fac+
tura arquitectónica, del mayor interés ,aun siendo tan simple,
(2)
VIERA

Diociolzario cla HistWu

Natural

Y &4vxJ0.
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puede apreciar el lector en las figuras que ilustran esta monografía, debidas al dibujante Victorio Rodríguez Cabrera.
Estos núcleos urbanos del poblado de El Agujero, comarca
o antiguo distrito cantonal, están comprendidos entre Boca+
barranco de Gáldar, donde está el más limitado en número de
viviendas, pero de casas más amplias, y el promontorio de La
Guaricha, donde está ubicada la gran necrópolis de su nombre.
Aunque en la actualidad esta extensa faja de terreno del
litoral de Gáldar se la conoce por El Agujero, estimamos que
su primitivo nombre fuese La Guaricha, poblado o aldehuela
de La Guaricha, y que, por lo tanto, la denominación de El
Agujero sea más moderna.
De extrañar

es que las antiguas crhicas redactadas por
propios elementos de la conquista nada digan en concreto del

particular: lo propio nos sucede con el historiador franciscano
P. Jose de Sosa (1675).
El gran caserío de El Agujero estuvo constituído, como ya
dejamos dicho, por viviendas o casas de piedra seca, un tanto
bajas y de paredes anchas, perfectamente ajustadas, con ángulos a escuadrías y dimensiones comúnmente proporcionadas
en cada uno de los testeros que las limitan. Su planta es de
forma de cruz griega; no obstante, hemos descubierto otras de
forma cuadrangular o de cruz incompleta, como puede ver el
lector en las figuras, La forma exterior fué ovoidal o circular,
y la altura de la vivienda llegó casi a los 2 metros, dato este
comprobado

en una de las viviendas

que esta detrás del pala+

cio de justicia, El suelo del interior de las casas fué plano y
de tierra, estando siempre más bajo que la superficie colindan
te, sin llegar a ser como las llamadas casas~hondas, en la isla
de Fuerteventura, motivo por el que suelen tener dos o tres
peldaños o pequeñas mesetas en sus puertas de entrada.
Si bien encontramos casas aisladas, la mayoría constituyen
agrupaciones de casas o aldehuelas dentro del gran poblado
o distrito

cantonal,

que eso fué el de El Agujero,
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Estas vi-

viendas así agrupadas, separadas unas de otras por paredes
que limitan la propiedad y callejones angostos, ofrecen, aun
dentro de su estructura simplista y ciclópea, elementos constructivos y arquitectónicos de un estilo y técnica originales,,
La orientación de estas viviendas no es regular y constante,
pues tan pronto las tenemos orientadas al Norte como al Oeste
y naciente, si bien predominan las del Norte y Noroeste.
Este tipo de construcciones no sólo es privativo de Gáldar,
sino que lo hallamos en varias zonas de la isla, como en Mogjn,
Aldea de San Nicolás, Arguineguín, Arteara, Montaña, de
Amagro, etc.
Algunas de estas viviendas de El Agujero tienen en su
interior bancos de piedra constituidos por una fila de siete o
más piedras sueltas, un tanto ‘planas, adosadas a uno de los
testeros, generalmente en el de frente a la puerta, como sucede
con una de las casas del segundo caserío,
Los moradores de este poblado marino nos han dejado
abundantes pruebas de ser cancheros y poseedores de una in+
dustria lítica rudimentaria, como veremos, a juzgar por el ma+
terial recogido.
Como tal pueblo marinero, su principal mantenimiento fue
a base de peces y mariscos, De los primeros no hemos encon#
trado re&os en las viviendas, y ello no es de extrañar dada
su naturaleza, Sólo resistieron a la acción destructora los
caparazones de moluscos, especialmente conchas o patellas
(algunas de ellas ya f6siles), hélix, cyprea, cnnus, purpura
viverratoides, pectúnculus, echinus marinus o erizo, haliotis
lamellosa (Lamk,) , trochus saulayi, etc,, que hemos ,recogido
en abundancia, no sólo dentro de las casas, sino fuera de
ellas, y aun ‘dentro de los túmulos o basinas y en su de+
rredor,
Completaba su alimentación los productos de sus semen@
teras colindantes, que les proporcionaban cebada y otros gra+
nos; su propio ganado de cabras y cerdos, de los que hemos
li

recogido fragmentos de algunos huesos, un colmillo de cerdo
y otros huesos utilizados en las necesidades del hogar, como
punzones y agujetas, pero desde luego bastante deteriorados.

ch.ÁMICA,

HACHAS,

MOLINOS,

MORTEROS,

ETC.

EI material recogido en toda esta zona es igual: fragmentos de cerámica, hachas, molinos, morteros, etc. Donde encontramos mayor cantidad de estos hallazgos, por no decir casi
todos, fué en el segundo grupo de viviendas. Allí recogimos
al cavar en el piso, para apartar el monticulo de tierra fina que
las cubría, y junto a los costados, varios objetos de una tultura neolítica, tales como un cuenco de tipo cazuela, asas, picos,
fragmentos de cerámica lisa y decorada en ocre y negro, pero
de cocción y presentación diversa; molinos de piedra, bruñidores, raspadores y cuchillos de piedra, morteros, hachas (algunas de ellas posiblemente enmangadas) y piedras varias de
uso doméstico, ya largas como planas y redondeadas.

GRUPO

DE VIVIENDAS.

Ahreu Galindo (3) nos dice que en la isla de Gran CaH
naria existían grandes poblaciones, de las cuales aún quedan
vestigios, principalmente en la costa, donde vivía la “gente
común”, mientras que la “gente noble vivía en tierra adentro,
donde tenían su asiento y ganado y sementeras”. De ellas es
elocuente manifestación el poblado marinero de El Agujero,
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SUScuatro aldehuelas o caseríos de piedra seca, sin amarre
ni argamasa, paredes anchas y bajas de techo.
El primer grupo de viviendas aborígenes está en la mar+
gen derecha de la desembocadura del Barranco de Galdar,
sobre una pequeña altura de 3 metros escasos sobre la playa
,que colinda con el citado caserío que denominamos de Boca+
barranco. Si bien en este lugar existen vestigios acusadores de
múltiples viviendas, sólo hemos podido encontrar tres casas
perfectamente definidas, gracias a estar sus anchas paredes
enterradas entre tierra rojiza fina y buena cantidad de piec
con

dras. Una vez quitado el entullo las hemos

reconstruído si-

guiendo fielmente sus cimientos y paredes+ La forma de la
planta de este primer caserío es cuadrilonga, amplificada en

dos de los casos por dos hogares laterales, que constituyen
uno de los brazos de la cruz, Son tres casas muy amplias, las
de mayor dimensión de todo el poblado de El Agujero, pues
sus testeros mayores alcanzan la lon,gitud de 650, 6,05 y
5,50 metros, respectivamente, con una anchura total de 6,50,
8,20 y 6,73 metros, por una profundidad de 4,40, 4,70 y
550 metros+
La principal de estas viviendas es la central, que ofrece
un interés excepcional, Presenta a la izquierda, junto al hogar,
que forma el único brazo de cruz que tiene, una especie de
meseta o tribuna terrosa de 0,20 metros de. altura, limitada por
once piedras abultadas y dispuestas en línea quebrada. Esti*,
mamas que esta meseta, de 4,90 metros de longitud por una

parte por 240 de otra, sirviera de gran camastro o dormitorio
a sus moradores. Frente a ella y formando diagonal, mejor
dicho, triángulo con las esquinas opuestas, descubrimos dos
filas de piedras, a manera de asientos. o también peqtieños
camastros, si bien es verdad que por su disposición nos inclinamos a afirmar fueran asientós. En estas, casas, como en todas
las del poblado que hemos exhumado, hallamos caparazones
de patelki en cantidad abundantísima, y algunas piedras re+
14

dondas de uso doméstico, y otra también redonda, pero grande,
de las llamadas “bombas”, empleadas en casos bélicos,
A unos 30 metros distante de estas viviendas está situado
un pequeño enterramiento tumular de base circular que forma
la única gradería que rodea al torreon central, el que al apartar la tierra que lo cubría aparecía medio derruido, por lo que
procedimos a su conservación+ En el fondo de este torreón
descubrimos huellas de una asta de 1,90 metros de longitud
por 0,42 de ancho y 0,29 de alto. Las paredes de la caja pétrea
están formadas de lajones más o menos descarnados. A
2.30 metros de separación de este sencillo túmulo unipersonal,
semejante en factura al ttimulo de Agaete descrito por Verc
neau (4), encontramos unos cimientos en círculo que a su vez
formaron un pequeño torreón, según las ruinas desciibiertas,
El eje mayor de, estas ruinas mide 2,80 metros y el menor
0,85 metros. El interior de este círculo resulta demasiado reduc
cido para haber sido sepultura de persona adulta: si acaso tuvo
este destino, lo fué de algún niño de pocos años, $e trata acaso
de un pequeño túmulo infantil sin terminar, o, por el contrario,
se trata simplemente de un horno o lugar de sacrificios de
cerdos y cabritos?
En ninguno de estos dos monumentos hemos encontrado
restos humanos.

SEGUNDO CASERÍO DE EL AGUJERO.

El segundo caserío del poblado de El Agujero estuvo emplazado en el mismo litoral, a la terminación del actual camino
rural que da acceso a aquél con la ciudad de Gáldar, de la que
dista 1.740 metros. Este compacto caserío fué acaso el mayor,

(4)

Cinq années des sejours

aux fks Camries.
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a juzgar por el número de viviendas o restos de éstas que hemos encontrado. En su mayoría son de planta cruciforme, ofre#
ciendo pasillos angostos y paredes medianeras de casi un metro de espesor, Su aparejo, como el de todas las construcciones
canarias de esta tipología, es ciclópeo, Su disposición interior
aparece trazada casi a escuadría, y al exterior presenta forma
mas o menos ovoidal, elíptica o cuadrilonga, Desde luego, SU
conjunto es armonioso y sugestivo, aun dentro de SU estructura arquitectónica primitiva, simplista y original, Este conjunto de viviendas del segundo caserío aparece actualmente
dividido en dos, debido al trazado del camino que prolongando
el que viene de Gáldar conduce a Bocabarranco y sigue a El
Clavo y La Purnia,
Si bien es verdad que desde el año 1934 ya afloraban en
esta zona algunas de las paredes de estas viviendas protoguanches, a consecuencia de obras de desorriba para fines agrícolas, la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas
ha redescubierto muchos de estos hogares tras una labor de
pica y de apartamiento de “flor de tierra” que permitió poner
a salvo los dos hermosos grupos de viviendas que aparecen
anteriormente ‘citados. A poca distancia de estos hogares exis+
ten aún vestilgios de otros en su totalidad destruídos por la
codicia humana al utilizar sus piedras para levantar paredes
divisorias de propiedades,
Ha sido en esta vecindad primitiva donde mayor cantidad
de objetos hemos recogido, a pesar de ser zona bastante
exhaustiva. A igual que en el caserío de Bocabarranco, recoc
gimos en su interior abundante cantidad de pate&, así como
fragmentos de cerámica lisa y decorada en ocre y negro, picos,
asas, un cuenco tipo cazuela, hachas, piedras varias de uso doméstico, pulidores, bruñidores, un colmillo de cerdo, fragmentos de huesos de cabra y algunas falanges humanas.
La entrada a estas viviendas forma generalmente una pe+
queña rampa escalonada de dos a tres peldaños más o menos
16
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amplios que a veces constituyen meseta, Algunos de estos hoe
gares tienen por delante, y casi cerrando aquéllos, una pared
que acusa tal vez delimitación de propiedad, Dicha cerca da
origen a un pequeño recinto o patio delante de la vivienda.
Detrás de una de estas casas descubrimos, adosado a una de
SUS paredes, un rústico banco de siete piedras o asientos, el
cual mira al naciente y a la propia MontaÍía de Gáldar,
Tuvo este caserío su necrópolis, la cual fué arrasada al ser
descubierta en 1934, con motivo de obras agrícolas realizadas
por M, David J+ Leacoch. Por esta fecha, don Juan del Río
Ayala publicó unas notas de 1~1s C-JIIPtomamos la siguiente des+
cripción: “Se reduce el interesante monumento a un único y
grande túmulo de forma perfectamente circular, cuyo radio es
de 7 metros. Está formado por un amontonamiento de tierra
fina de aluvión, acarreada desde lejos, de la que han sido cuid
dadosamente separadas las más pequeñas piedras (seguramente cribada). La altura de este monumento, que comienza elevándose por su periferia con una cota 20 centímetros sobre el
nivel del terreno, va aumentando escalonadamente a medida
que se acerca al centro, formando amplias coronas circulares
concéntricas con anchos variables entre un metro y 70 cen&
metros, hasta aproximarse al radio 3,20 metros, en que cesan
los escalonamientos para formar una meseta central. ObserH
vando el croquis, que insertamos, se verá que el monumento
en cuestión tiene la forma de una achatada torre a la que se
asciende por una amplia escalinata circular circunscrita a la
misma, Las diferencias de nivel entre los peldaños es de 30 cem
timetros, y tanto éstos como la planicie central están pavimen
tados con gruesos cantos rodados basálticos,”
“Las excavaciones practicadas, hasta el momento que escribimos estas notas, han dado por ,resultado el hallazgo de dos
esqueletos:
uno bastante mal conservado, hasta el punto de no
ser posible la determinación de los caracteres necesarios para
su clasificación antropológica, y otro en perfecto estado, que a
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primera vista parece pertenecer a un hombre de edad, ya que
la sutura sagital presenta atrofia senil, con atenuados caractec
res de la raza guanche en el cráneo. Otro de los hallazgos ha
sido un magnífico vaso, tipo ánfora, preciosamente decorado1
con motivos

en negro, representando

triángulos

y círculos,

dis-

puestos triangularmente, con simetría admirable; tanto la fac-.
tura de este vaso como’ la naturaleza

y disposición

de los mo+

tivos decorativos del mismo son inconfundiblemente ,de origen
guanche.”
“Los esqueletos de que hemos hablado han sido encond.
trados en fosas excavadas en la superficie del terreno, a unos
30 centímetros de profundidad, en posición yacente, dando los
pies del uno con la cabeza del otro que le precedía, en el mis+mo sentido que señala la primera corona de la periferia y denc
tro de la proyección de su plano. Como los trabajos realizados,
han permitido señalar la existencia de un tercer esqueleto a
los dos anteriores, sospechamos que este gran túmulo cubre
un copioso enterramiento, en el cual los cuerpos fueron colo+
cados formando círculos concéntricos, que se corresponden con
los que en la superficie

señalan el escalonamiento

de la torre;

habiendo tenido principio, como es lógico suponer, por el circulo,
más interno.

También

pudiera

suceder que sólo cubriera

en-

terramientos la corona de la periferia, pero esto no es presw
mible, ya que los gruesos cantos rodados aparecen colocados
para servir de estela funeraria.” “.. . al correr la tierra que
arrastra la azada, surgen las descarnadas facciones de una ca+
lavera.. , Se desechan las azadas profanadoras y son las manos
las que van apartando cuidadosamente la tierra encubridora
del misterio: aparece un esqueleto, a su derecha un anEo+.
ra..,” (5).
Un poco más al naciente de esta aldehuela existió, sin duda
(5) JUAN DEL Rfo AYALA: Notc&q de rapport: Un interesante monwwnto.
guanche &scubierto ien Gúldar. Diario Hoy. Las Palmas, 8 marzo 1934.
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alguna, otra, a juzgar por las huellas de paredes que aún se
aprecian en el mismo litoral, a unos 100 metros de la anterior,
a no ser que sean parte integrante de aquélla.
TERCER CASERÍODE EL AGUJERO.
Pasado el Barranquillo de El Agujero el terreno se eleva
un poco para volver a constituir una pequeiía llanura de tierra
rojiza, “flor de tierra”, depositada por antiguos aluviones sobre el manto rocoso basáltico del subsuelo, y cubierta de gran
cantidad de piedras negruzcas, calcinadas y porosas, y de otras
blanquecinas 0 calizas que a veces llegan a formar costrones,
En la margen derecha de este barranquilla, un tanto cerca del
litoral, y en la pequeña pendiente que forma el cauce de aquel,
hallamos la primera casa de este tercer caserío. Sus paredes
aparecían medio derruídas. La planta de esta edificación es casi
la de un cuadrado perfecto, si no fuera la alteración que expec
rimenta con el ensanchamiento que le da el hogar constituido
por un brazo de cruz griega. A uno y otro lado del hueco
de puerta apareció una pared de 1,20 y 1,82 metros de longitud, que hace de callejón, Ofrecen declive, siendo más
altas junto a las paredes que forman el cuadro de la vivienda.
Fuera de ella, al Norte,, se observan en el suelo una serie de
piedras medianas enterradas y alineadas, constituyendo medios
círculos y líneas rectas, al parecer restos de divisorias para
fines domésticos. A pesar de haber excavado y hecho catas no
encontramos nada que nos acusara el objeto o finalidad exacta
de estas piedras.

PRIMER TÚMULO DE EL AGUJERO,
A pocos metros de distancia de la anterior vivienda descubrimos los cimientos de un pequeño ttimulo formado de tod
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rreón central tronco-cónico, ‘rodeado de una grada completa
y otra incompleta. que a su vez sirve para delimitar, conjuntamente con Ia muralla-anillo exterior y paredes radiales, los
cinco departamentos que forman otras tantas cistas, Las ruinas
de este enterramiento aparecían a primera vista como un simple montículo de piedras y tierra, Hecha la limpieza quedó
casi la armazón del monumento, permitiéndonos su reconstrucción sin mayor dificultad, Sus ejes miden 6,lO y 5,90 metros,
respectivamente, Dentro del torreón hallamos vestigios de una
pequefia cista como para un niño mayor.
La construccicjn de este tipo de enterramiento Eamiliar parece debió ser de dentro afuera, es decir, que primeramente
se levantó el torreón circular para dar sepultura a una persa+
na, ofreciendo un aspecto semejante a los enterramientos en
cista de la necrópolis de Arteara (Gran Canaria), por mí exc
plorada (6); enterramiento que luego se fué ensanchando con
cierta simetría no exenta de buen gusto, según lo iba exigiendo
las necesidadesfunerarias del caserío,
Dentro de este enterramiento múltiple no hemos recogido
restos humanos completos: sólo, sí, Eragmentos, dientes huma>
nos, alguna patella tanto ordinaria como áspera (Lamk,) y una
piedra tallada, curiosa e interesante por su forma, al parecer
piedra fálica, un tanto arqueada, que mide 0,24 metros de lond
gitud, con una base plana de 0,17 metros de largo.
Presenta esta tercera aldea o vecindad un grupo de CU~
riosaa viviendas cruciformes y otras edificaciones destinadas
a “tagóror” o lugar de asamblea o de reunión del consejo
de notables y a palacio de justicia, aparte de su enterramiento propio. Todo este conjunto de importantes edificaciones
ciclópeas, con SUS usos y fines definidos, nos lleva a pens,ar
que todo el poblado de El Agujero, del cual este tercer caserio
(6)
SmcRm.

ti. Nmr&olis
Aa0 1942.

de Artera

(Gran
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Uanclrlkc),

por

SEMSTI~N

JIMI~NEZ

llegó a ser centro rector y corazón, tuvo un gobierno y una
administración especial, distinto del que gozo el caserío de tie+
rra adentro, que en opinión de algún antiguo cronista fué el
de la gente noble, como ya hemos manifestado; caserío y viviendas de cuevas en el núcleo principal de Agáldar o Gáldar,
corte de los guanartemes.
Lo primero que logramos descubrir perfectamente fué un
bello ejemplar de vivienda de planta cruciforme, de anchas
paredes, como todas las colindantes, la cual presenta a ambos
lados de entrada unos pequeños poyos o asientos y unas pequeñas murallas que probablemente. sirvieron no sólo para
señalar la propiedad, sino para cobijar animales domésticos.
Las dimensiones de este grupo de casas aledañas al “tagóror”
y al “palacio de justicia” pueden verse en las láminas correspondientes. No todas las casas de este grupo son de planta
cruciforme; las hay de planta cuadrilonga y otras con un
solo brazo de cruz, como es la que anteriormente hemos
descrito. Este último tipo de vivienda es la que nos da la altura
exacta que alcanzaron todos estos hogares, toda vez que al
quitar los escombros sus paredes midieron 2 metros de alto,
En el centro de esta casa primitiva se halló un pequeño hoyo
como si fuera donde estuvo colocado el “fogón”, Salvo patee
llas y otros caparazones de moluscos ya citados, y fragmen
tos de huesos de animales domésticos como cabra y cerdo,
no hemos hallado otras cosas en su interior al remover y
quitar la tierra que las cubría. Estos mismos vestigios se recogen en los contornos inmediatos a las casas+viviendas, así
como también algunos fragmentos de cerámica lisa y decorada
en fondo ocre, y pedazos de huesos al parecer de perros, pero
no creemos que éstos fueran sacrificados con fines alimenticios.
Un detalle que no podemos dejar de consignar es la exis*
tencia de claros vestigios de cauces o acequias de piedra para
encauzar hacia el mar las aguas de lluvias, evitando así la inundación de los distintos caseríos o tribus del poblado, Estos ves*
21

tigios los hallamos entre las viviendas de este tercer caserío
que nos venimos ocupando, Aún subsisten, salvando declives,
en pequeños trozos junto a los holgares y cerca del propio
“tagóror” y “palacio de justicia”,

“TAGÓROR" 17 “PALACIO DE JUSTICIA" DE EL AGUJERO.

Dos construcciones ciclópeas singulares hemos desenterrado y puksto a salvo en este tercer caserîo de El Agujero, Tipo
de construcciones son éstas que, hasta el momento de llevar a
cabo estas excavaciones por la Comisaría Provincial, nadie hk
hablado de ellas, Se trata de un gran “tagóror” o “sabor”, lugar de asambleas y consejos, por una parte, y de otra, un interesantísimo recinto con tribuna, pasaje y graderías anejas que
constituyen el “palacio de justicia”,
El “tagóror” o “sabor” lo forma una edi,ficación ciclópea
de recinto amplio y casi cuadrado, con una entrada un poco
irregular. Entrando, a la derecha, junto a la puerta, aparece
una pequeña meseta de 1,35 en cuadro; junto a ella hallamos
una buena cantidad de caparazones de moluscos de los ya
mencionados. En el testero Sur, junto a la entrada y en una
parte del poniente, descubrimos una serie de piedras asientos
que, exceptuando las que forman el núltimo peldaño de
entrada, suman dieciocho, distribuidas en la siguiente’
forma, según figuras: died en el testero Sur, dos a su continuación en el testero del naciente y dos y cuatro, respectivamente, a cada lado de la puerta de acceso, la cual es en rampa y está limitada por los costados Sur y del pònicntc por una
muralla en forma de línea quebrada cuya altitud en declive
varía desde 2 metros a 150, 1,40 y un metro, Hacia el ángulo
del Noroeste y frente a los antedichos asientos encontramos
enterrada una ancha piedra que mide en cuadro poco más de
22
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65 centímetros. De ella sólo aflora en el piso, una vez limpio
el recinto, su cara superior, que es plana.
La disposición de las paredes de este hermoso recinto ciclópeo, con declives en sus alturas, sus asientos, etc,, nos trae
el recuerdo de un “tagóror” o “sabor”, edificaciones éstas que
servían de sala para celebrar asambleas, juntas o concejos los
guayres o notables+
La piedra plana y ancha referida anteriormente nos hace
pensar en el asiento del /%ycag o ~ayacán, especie de virrey
‘con autoridad delegada del guanarteme, Esta misma piedra nos
hace pensar si será la piedra sagrada sobre la cual la sibila,
pitonisa o adivina hacía quemar sustancias de todas clases
menos de carne para hacer sus conjuros valiéndose del humo.
También nos hace pensar si será esta piedra plana la piedra

o ara que nos refiere Leonardo Torriani (7) como lugar de SU+
plicio o para ajusticiar, aplastándole la cabeza con otra piedra,
al condenado a muerte.
Si bien el destino exacto que tuvo este monumento nos lleva
a conjeturas y suposiciones más 0 menos ciertas, por el contrario, el que hemos denominado “palacio de justicia” no nos
ofrece duda alguna. Esta sala palacio de justicia, que, como ya
hemos dicho, tiene su emplazamiento junto a la playa, está
constituída por un recinto casi cuadrangular de construcc
ción ciclópea, cuyas paredes presentan alturas diversas. En
este palacio hemos encontrado una tribuna con tres peldad
ños, en la cual se ven vestigios de asientos presidenciales
y de otros bancos de piedra, a uno y otro lado de aquéllos,
que bien pudieron ser de los acusadores o defensores’ del reo.
Su puerta de entrada mira al océano, En el centro de este
recinto descubrimos enterrada una piedra indefinida de regw
lares dimensiones, de la que sólo afloraba en el pavimento una
(7)
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pequeña parte en forma piramidal, junto a la cual se halló iguale
mente una piedra labrada en forma

de basto, de 0,44 metros

de longitud, Formando parte integrante de este extraño
monumento descubrimos por el naciente un pasillo entrada
de unos 3 metros de ancho, en suave pendiente, limitado
por una muralla de altura variable, pero no superior a un mee
tro, que a su vez es casi paralela con la del recinto. Hacia su
terminación, y dando a la playa, toma la forma semicircular,
yendo a morir casi frente a la entrada o portezuela del curioso
recinto. En este semicírculo pusimos al descubierto ocho gradas de piedra, siendo mayores en longitud las del centro. Por
el lado .del poniene de la edificación y junto a ella encontramos
las winas

de una dependencia

de dimensiones

limitadas,

a la

cual da acceso un angosto pasillo, Todos los elementos que
constituyen este monumento, el mDs conservado que hemos hallado, pruébanos evidentemente que él tuvo ese alto destino en
la organización político+social del entonces denso I poblado de
El Agujero.
De lo expuesto deducimos que el “tagóror” residía unas
veces delante de las cuevas+viviendas del faicán, como sucede
en Cuatro Puertas (Telde, isla de Gran Canaria); al aire libre
y en lo alto de un cerro, como el “tagóror” de la Montaña del‘
Gallego (Guía, Gran Canaria), o bien’dentro de una espaciosa
cerca o habitación, como ocurre en el “tagóror” de El Agujero (Gáldar, Gran Canaria) y en otras construcciones similares, como las de Mogán

(8).

Todos estos recintos más o menos espaciosos se multiplicaban por la isla y en ellos hacían cabildos o sesiones públicas
para tratar del mejor gobierno de la vecindad, o bien tenían
lugar las solemnes proclamaciones de faycanes o virreyes, de
(8)
BASTLLN
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g ‘Tagóror
de la Montafia de Cetro Puartas, por SESANCI-IEZ. Año 1942. Idem:
Hechos de Deografta lwmamz:

Evoluci6n 7tistdrica de la vivienda en Canarias hasta comiewo

de las Islas, por el mismo autor.
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guayafanes o regidores y de fayahuracanes o capitanes de nom-

bramiento real+ Estos recintos también se les conoce posterior+
mente con la denominación de ayuntamiento o concejo, tal es
el caso del Tagoror del Gallego, en la jurisdicción de la ciudad de Guía, cuyo nombre popularizado actualmente entre los
campesinos es el de “ayuntamiento de los canarios”.

SEGUNDO,TERCEROY CTIARTOTúM.uLos DE Er, AGUJERO.
RESTOSDE VIVIENDAS.
A unos 40 metros a la derecha del núcleo principal del terc
cer caserío de El Agujero descubrimos entre un montón de piedras traquíticas, grandes, medianas y pequeñas, y entre tierra
fina color ocre, producto

de acarreos de lluvias,

dado el caso

de estar en el centro de una barranquera afluente al Barranquilla de El Agujero, los cimientos de un enterramiento tumular múltiple, muy deteriorado, con muestras evidentes de
haber sido excavado en otras epocas Hecha la limpieza correspondiente, apreciamos haber estado compuesto de un torreón circular central, de 1,40 metros de alto, el que tuvo en
su interior la sepultura principal. Rodeando a este torreón des*
cubrimos tres graderías, una completa y dos incompletas. A
todas ellas limita una muralla circular o anillo de OSO a 0,óO
metros de alto, De la segunda y tercera grada concéntrica
arrancan unas pequeñas murallas radiales, en número de nueve,
según vestigios, que sirvieron para formar los doce departamentos funerarios, de dimensiones variables, dentro de los cua-

les no hemos hallado restos humanos, tan sólo lascas y fragc
mentos de estos mismos huesos y caparazones de moluscos.
Por el Sur logramos encontrar la puerta de entrada, limitada
por murallas radiales de 0,60 metros de alto. Esta entrada, de
un metro de ancho, tiene dos peldaños o escalones en rampa
que van a unir a la tercera grada concéntrica fragmentaria.
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Junto a la base del cono o torreón descubrimos cuatro enterramientos sin esqueleto alguno, sólo huesos muy pequeños Y deshechos. Presumimos que este túmulo, como dos más de identica factura, fueron explorados clandestinamente hace años,
quedando desde entonces arruinado, En el centro del torreón
central encontramos huellss de una tumba unipersonal a base:
de cajón pétreo. Toda la cavidad de este tronco de CO~O hubo
de estar rellena de piedras menudas o guijarros hasta llegar
a formar cúpula, como era costumbre, y así aparecen en la
importante necrópolis de Arteara, explorada por esta Comid
saría Provincial de Excavaciones
en el mes de diciembre
de 1941 (9).
Salvando unos pequeños declives y próximo al caserio anterior encontramos, también soterrados desde tiempos muy and
tiguos, restos de primitivas viviendas guanches de planta crw
ciforme y paredes exteriores ovales o cuadradas, Ellas forman
el cuarto caserío del poblado de El Agujero. Es el que más
ruina presenta, ya por la acción del tiempo como por la no
menos destructora de gente errante que en ellas hallaban red
fugio con motivo de faenas agrícolas, Ultimamente, en oca+
sión de obras de fortificaciones realizadas en toda esta zona,
se destruyeron varios importantes ejemplares de estas viviendas, y gracias a la intervención de esta Comisaría Provincial
el mal no fué mayor, pues la autoridad militar, aceptando
nues+
tras sugerencias, dió toda clase de órdenes y facilidades para
que no se destruyeran esos vestigios del pasado, De todo este
caserío sólo hemos salvado una vivienda y parte de otra y dos
túmulos, emplazados cerca del Barranquillo de Ila Arenilla.
El primero de estos dos túmulos o basinas esta ubicado en
la misma costa, sobre un lecho rocoso rectlhiertn
de tierra
y
piedras fragmentarias eruptivas, y a una altura de 4 metros
(9)
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sobre el nivel del mar, Su primer aspecto Eu6:el de un simple
monticulo de piedras con un poco de tika
en la CJIP habían
echado raîces algunas especies euforbiáceas. Quitado cuida+

dosam-te

todo este material, logramos poner al descubierto

el esqueleto o armazón del enterramiento, Ello nos permitió
descubrir el torreón o torrejoncillo central, de 1,25 metros de
alto, que encierra como el anterior la cista preeminente, A este
pequeño tronco de cono rodéanlo dos gradas, a manera de ani+
110,una más completa o definida que la otra, Ia que a su vez
es .más estrecha. Tiene este túmulo seis cistas paralelas a las
gradas. Rodeando a todos estos enterramientos‘hallamos trozos
de pared, que completamos luego, de 0,70 a 0,85 metros de an+
cho. De esta salen otras pequeñas
paredes
radiales
de 0,60 metros de ancho que mueren en la última grada y son las que precisamente,

en unión

del anillo

o cerco,

delimitan

las pistas.

Estas

cajas funerarias ofrecen un ancho de 050 metros por 055 a
0,60 metros de alto. Las dimensiones de todo este enterramiento
circular, más bien elíptico, son 7,30 metros en el eje mayor y
8 metros en el diámetro transversal. La cista central es pequeña,
mide 1,20 metros de longitud. No todas las cistas y fosas aparecen en su fondo cubiertas de piedrecitas, pues la mayoría tied
nen su piso y paredes de tierra caliza. Este detalle nos preocw
pót dado el caso de ser costumbre entre los aborígenes canarios
cubrir el lecho mortuorio de piedras menudas para evitar la
corrupción del cadáver en contacto con la tierra. Presenta este
enterramiento

una

entrada

con peldafios

hacia

el poniente.

Sólo

caparazones de moluscos y algunos fragmentos de huesos hw
manos hemos hallado en este túmulo. Hablando con don José
Naranjo Suárez nos manifiesta éste haber encontrado en este
enterramiento, hace años, tres esqueletos bastante deteriora*
dos, los cuales pasaron al Museo Canario de Las Palmas de
Gran Canaria. Este mismo señor nos refiere que las fosas caA
recían de piedrecitas en su lecho y que todas ellas estaban
cubiertas por sendas lajas.
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El otro túmulo, junto al Barranquillo de La Arenilla, es
casi gemelo al anterior y aparecio de igual forma, Los vestid
gios que de él quedaron al hacer en pasados tiempos las búsquedas clandestinas, sin importarles la conservación del monw
memo, son tres gradas concéntricas rodeando al cono central,
que también apareció mutilado, siendo la última de aquéllas
incompleta para formar tres fosas, El número total de depar*
tamentos funerarios o enterramientos es el de seis. La cista del
torrejoncillo mide de largo 1,65 metros. La puerta de acceso
está orientada al noroeste. Las demás dimensiones de este otro
túmulo son más o menos las mismas que las referidas en el
anterior monumento+

LA GRAN

NECROPOLIS

DE LA GUANCHA

Es sin duda alguna esta necrópolis de La Guaricha el más
importante monumento arqueológico del Archipiélago canario,
siendo al propio tiempo el que mejor estado de conservación
presenta,
A el podemos llegar en automóvil merced a la espléndida
pista de 600 metros de longitud que, a iniciativa de esta Comisaría Provincial de Excavaciones, construyó el Ilustre Ayuntamiento de la ciudad de Gáldar.
Aunque comprendemos los derechos de primacía que sobre
el descubrimiento del túmulo de La Guaricha tienen ciertas personas que excavaron en esta zona en el año 1934, con motivo
de obras de &.zsorriba y roluraciones ayrícolas realizadas por
el personal de1 hacendado Mr, David J, Leacok, nos considec
ramos como redescubridores de tan singular e importante mo#
numento funerario, dado el estado lastimoso en que lo encone
tramos al realizar estas excavaciones y las obras de conserva+
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ción que en él se han llevado a cabo con la ayuda económica
del municipio de Gáldar,
Si bien el gran enterramiento múltiple de El Agujero, que
ya describimos al principio, pereció bajo la piqueta demole+
dora, sin que una voz autorizada y un cerebro prudente evid
taran su destrucción, mejor suerte corrió este otro de La
Guancha, emplazado en la misma zona del litoral de Gáldar, a
unos 600 metros del anterior,
Esta necrópolis de La Guaricha se alza sobre una pequeña
elevación llana y pedregosa, que forma el promontorio del misc
mo nombre. Su planta prescrita una curiosa y notable estrucc
tura geométrica, Este enterramiento compuesto, visto desde
cierta distancia, ofrece interesante aspecto esquemático,
Al excavar en este monumento en el aiío 1934 los señores
Moreno, Del Río, Doreste, Arroyo, Benítez y Naranjo, encontraron 43 esqueletos sin vestigio alguno de sudarios o tejidos
envolventes. De ellos sólo cuatro aparecieron completos y dos
dentro de una sola cista, Todos ofrecían mal estado de con+
servación, En la cista central o preeminente, revestida de maderas, hallaron dichos señores un esqueleto. Sólo una vasija,
tipo cazuela, con materias carbonizadas, encontraron en este
enterramiento+ De esta exploración se publicó entonces unas
notas en la prensa de Las Palmas, ilustrada con grabado de
toda la planta del túmulo.
Esta necrópolis, que ya conocíamos desde 1934 y habíamos visto reiteradamente, volvimos a verla en la primavera
de 1941 en unión del Ilmo, Sr, Comisario General de Excavad
ciones Arqueológicas.
Al empezar esta Comisaría Provincial de Excavaciones su
trabajo de exploración, excavación y conservación en la construcción funeraria ciclópea de La Guaricha, con la colaboración del Ilustre Ayuntamiento de Gáldar, nos encontramos con
que la mayoría de sus piedras aparecían removidas, rehundidas y dislocadas por manos y pies de visitantes poco escrupw
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En los majanos colindantes aparecen montículos de piep

dra basáltica y traquítica ya en descomposición por la acción
del continuo batir de la brisa marina, piedras estas que acusan
ser restos de algún otro enterramiento similar. Buen número de
esas piedras forman hoy unas casetas de vigilancia.
La visión del emplazamiento de este monumento nos la pre+
senta la lám, VI, que resume una parte de la vista general del
poblado de El Agujero, debido, a igual que los demás dibujos
a pluma que ilustran este trabajo, al colaborador de esta Comisaria Victorio Rodrigue2 Cabrera.
La construcci6n funeraria de La Guaricha no es la misma
que hemos visto y explorado en Arteara, Agaete, Telde, Fuen*
te del Sao y Hoya del Paso, etc, Es una construcción tumular
circular semejante a los típicos túmulos del Sahara, Su sun+
tuosidad, disposición de recintos funerarios, dimensiones y ge#
neral estructura arquitectónica ciclópea, muy cuidada, nos hace
pensar se trata de un enterramiento complejo y múltiple de alta
concepción, que denota rango social, preeminencia, jerarquía
política, dignidad religiosa o casta familiar. La estructura del
mismo es eminentemente geométrica y arm6nica, debiendo
haber comenzado su edificación de adentro afuera, pero su+
jetándose a un, plan preconcebido, En un principio hubo de
construirse los dos enterramientos centrales de sus respectivos
torreones tangenciales circulares. con gradas al naciente el uno,
perfeccionándose y agrandándose luego, conforme las necesiz
dades, con las fosas y cistas radiales y paralelas al gran anillo
muralla o cerca de forma elíptica que cierra el poZyan$rión de
los griegos. El número total de cistas se eleva a cuarenta y dos,
La categoría o rango de los dos enterramientos centrales
queda de manifiesto no sólo viendo y analizando la estructura
de SUS respectivas urnas funerarias pétreas, sino al apreciar
que éstas estuvieron revestidas de maderas incorruptibles, como
son la tea y barbusano, obwnidas del pinus canariensis y del
~~UXS bm&.wuza,árboles peculiares de las islas de Tenerife,
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Gran Canaria, Palma, Hierro y Gomera (10) + Tanto los ca+
jones pétreos funerarios de los enterramientos centrales como
los de los departamentos radiales y paralelos al gran anillo
aparecieron con buena cantidad de “flor de tierra” debida a
las filtraciones de lluvias y con losas grandes y alargadas que
al ser removidas por curiosos visitantes cayeron en su interior,
Fuera de la muralla o anillo elíptico, cuyo espesor variable es
de 0,85 metros a un metro, existen por lo menos doce fosas
o recintos funerarios unipersonales perfectamente definidos por
sus huellas, de 1,70 a 2 metros de longitud. Todos ellos son
de categoría y disposicihn mrrchn más modesta, la mayoría carecen de caja pétrea, sólo de tierra caliza, como si se trataran
de sepulturas de los servidores de los nobles y familiares, que
tienen, como dejamos expuesto, enterramientos más o menos
preeminentes en el interior. del gran anillo.
El torreón central circular, con triple gradería al naciente,
todo él formado de piedras regulares de factura ciclópea,
mide desde la base a la urna funeraria 2 metros de alto.
Su eje mayor alcanza 3,20 metros de longitud y el menor 2,55
metros. La cista preeminente del mismo está perfectamente he+cha de piedras, y sus dimensiones son 1,90 de largo por O,50
de ancho. A juzgar por su forma, la orientación es con la cabeza al Sureste y pies al Norte. Según nos refiere persona que
presenció el primer descubrimiento de este túmulo, esta cista
apareció cubierta por gruesos tablones sobre los que había gran
cantidad de piedras.
La parte más ancha de la muralla de este torreón cilíndrico
es la que precisamente corta tangencialmente al otro torrejontillo, menos suntuoso y menos elevado. El ancho de este sector de muralla alca.nza a 2,15 metros.
Este otro torreón circular que citamos tiene en su eje mayor 6 metros, por 3,30 en su eje menor, Su alto es de 1,05
(10)

VIERA Y CLAVIJO: DicciOm%o de Historia
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a 1,30 metros. La pared tangencial del torreón suntuoso
mide 1,85 de alto, El sarcófago de este segundo torreón,
de igual factura petrea que el anterjor, pero de forma rectangular, tiene una longitud de 2,óO metros por 0,60 de ancho.
En él recogimos EragmcnCosde huesos humanos muy corroidos
y largos pedazos de barbusano y tea, restos del revestimiento de maderas que tuvo aquel, o bien vestigios del rústico ataúd
que solían hacer con cortezas vegetales,
De ambos recintos circulares salen a unirse con el gran
anillo ocho murallas radiales que forman compartimentos, dew
tro de los cuales aparecen cistas radiales y paralelas al anillo,
El espesor de estas murallas es variable, oscilando entre 0,60
y un metro.
Toda la construcción funeraria o enterramiento múhipk
tiene las siguientes dimensiones: eje mayor, 20 metros, y eje
menor, 17,25 metros .al primer peldaño de la puerta de entrada,
El anillo o muralla de 0,80 a un metro de alto que cierra
y circunda esta necrópolis se rompe por el Sur para dar lugar
a la puerta de entrada, que tiene de ancho 1,lO metros, la
cual nos muestra un parcial e interesante aspecto del monumento, con sus mesetas 0 ,escalinatas que mueren al pie mismo
de los dos torreones centrales, sus criptas, hoy abiertas, a ma-’
nera de respiraderos, algunas de sus cistas radiales o paralelas
al anillo, cubiertas de sendos lajones, y el interesante banco
de piedra de tres asientos con respaldo, cons,tituído también
por tres piedras, Este banco, aditamento curioso dentro del
monumento, da frente al torreón circular central y al Norte
De este tipo de banco sólo uno tiene el recinto funerario, Dicho
banco tiene de largo 1,40 metros: la altura de su espaldar es
variable, pero oscila entre 0,33 y 0,40 metros: el ancho de sus
piedras-asientos es de 0,35 metros, (Lám, XLI, fig, 2,)
Aunque, como ya dejamos dicho, ‘sólo un banco de esta
clase tiene el monumento, ofrece en cambio tres hermosas gra+
das semicirculares rodeando por el naciente al torreón central
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o panteón preeminente, Estas no sólo sirvieron de acceso a
aquél para desde lo alto implorar la protección del difunto
encerrado en su urna funeraria, o para desde allí hacerles sus
ofrendas, sino que a la vez fueron utilizadas como asientos
para los fines ya dichos, mirando a las otras criptas y fosas
encuadradas dentro de las murallas radiales del expresado
lado. Igual pudo acontecer con las tres pequeñas gradas que
terminan por el naciente en la gran muralla circular y dentro
del recinto y junto a las otras murallas radiales que separan
las cistas de igual nombre.
Si bien casi todas las cistas presentan vestigios de osamen*
ta, no hemos hallado esqueletos completos. AI hacerse la, ex+
ploración de 1934, de las que ya hemos hecho mención, fuez
ron recogidos varios cráneos y huesos largos; no obstante esta
y otras búsquedas, logramos recoger ahora algunos vestigios
óseos. En una de las cistas radiales que está al Noroeste reco+
gimos un omoplato, ocho costillas, un fémur, dos tibias y dos
peronés, un cúbito y un radio. Junto a esta osamenta hallamas~
fragmentos de otros huesos muy deshechos. En la cista siguiente, hacia el Norte, una tibia, un fémur, costillas varias y ak
gunas vértebras. En las cuatro siguientes, otros pequeños hue+.
sos, muy corroídos por la antigüedad y acción de los agentes
naturales, y algunos caparazones de moluscos,
Hasta aquí nuestra labor de limpieza, exploración, excaz
vation, conservación y restauración llevada a cabo en el lito+
ral de Gáfdar, desde Bocabarranco a El Agujero y La Guancha, con resultados satisfactorios, como puede verse a través
de esta monografía.
Contrasta la tipología funeraria, de factura monymental y
geométrica, de esta zona de Galdar, con la sencillez de las casas de piedra seca, casi a escuadría, de la misma zona, pero
tampoco no exentas de geometricismo. La primera nos muestra.
singular veneración por los difuntos, y una y otra canstruccib
ciclópea
acusan inteligencia y hasta sentido estético,
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Tanto los dos grandes túmulos múltiples de El Agujero y
La Guaricha (el primero derruído y desaparecido’ en 1934),
como los otros enterramientos tumulares circulares de esta mis+
tia estación arqueológica, guardan estrecha semejanza y algw
nas veces hasta cierta identidad con los túmulos o basinas de
la’ccuenca mediterránea.
(Véanse láminas 1 a la XVIII,)

CUEVA

PINTADA

DE LA. FURNIA

Continuando nuestra labor iniciada, exploramos esta importante cueva, excavida en toba volcánica, la cual aparece
casi colgada sobre el mar a una altura de 8 a 9 metros, en el
lado izquierdo de una pequeña ensenada+ A ella se baja por
una larga y difícil vereda, cara al abismo, formada sobre un
piso de tosca calcárea#silicea y de tierra muy movediza rojocanelosa de origen volcánico. Su emplazamiento está a un ki+
lómetro del Barranco de Gáldar o Bocabarranco,
Explorada esta cueva en 1934 por don José Naranjo Su&
rez, encontró en ella dos vasijas grandes, ‘otra pequeña; vae
rios morteros, bruñidores y un molino de piedra, objetos que
se custodian en la Sala de Cerámica de El Museo Canario.
Desde entonces esta cueva ha permanecido abandonada, sien
do utilizada por SUSdueños y particulares para la guarda de
instrumentos de pesca, (Lám. XIX, figs. 3, 4 y 5.)
Visitada que Eué por esta Comisaria Provincial en el ano
de 1942, pudo apreciar su importancia arqueologica, por lo que
sugirió al Ilustre Ayuntamiento de la ciudad de Gáldar la adi
quiriese, como así 10 hizo y nos lo participó en octubre de did.
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cho año, Para completar este ,patriótico gesto de la Corporación galdense, esta Comisaría Provincial propuso y obtuvo de
su alcalde, don Juan Quesada Rodríguez, la construcción de
un sólido camino que permitiera llegar a la mentada cueva con
toda seguridad personal. Las obras realizadas en este camino,
de una longitud aproximada de 250 metros, merecen toda clase
de elogios por su seguridad y adaptación en Un terreno valtánico movedizo como el que nos ocupa,.
Al explorar nuevamente esta cueva sabía esta Comisaría
Provincial de Excavaciones que no iba a hallar objetos de
ajuar de sus primitivos moradores, Sólo se proponía estudiar
su interior y tomar medidas,
Toda la cueva aparece excavada en una toba volcánica
áspera y granulosa, de color canelo-rojiza. La boca de la mis+
ma, de 5,75 metros de ancho, es a manera de gran ventanal
al mar, precediéndole una reducida plazoleta. En el mismo
hueco o marco de la boca de entrada se aprecian, de arriba
a abajo, dos grandes y antiguas ranuras de 8 a 10 centímed
tros de ancho, y a distancia la una de la otra, que demues+
tra sirvieron para sostener el maderamento o .ramajes de la
puerta.
Dimensionks de la cueva: profundidad, tomada desde la
boca, 10 a ll metros; ancho mayor, 95 metros; altura, 2,50 metros en el centro, 2 metros al fondo y 2,50 metros a la entrad
da, circunstancias que hacen que el techo sea entre plano y
abovedado, .Su configuración es bastante irregular,
En el interior de esta cueva-vivienda hemos hallado gran+
des tramos de pared pintados de ocre vivo y negro. Al lim+
piar el suelo de la misma encontramos veinte hoyos circw
lares de unos 20 centímetros de profundidad, que de seguro
tuvieron en su día delgados troncos de árboles para el amarre
de cuerdas que sostenían paños de junco o palma, los cuales
utilizaban como divisorias para formar alcobas u otros depar+
tamentos. Estos hoyos nos recuerdan los que descubrimos en

el Tagóror de Cuatro Puertas (ll ) + Tanto en techos como en
paredes hay agujeros que sin duda alguna tuvieron estacas para
amarres de cuerdas,, colgar ollas LI otros recipientes, etc, A la

derecha de esta cueva existe otra de dimensiones semejantes,
pero actualmente

refnrmada

por estar dedicada R vivienda.

A

la izquierda existe una pequeña cueva o más bien silo; de un
metro escaso de profundidad, A poca distancia de este grupo
de cuevas, pero más colgadas sobre el mar, se encuentran otras
oquedades y silos, como si fueran dependencias anejas para el
servicio de los primitivos moradores de estas viviendas,

LOS MUGARETES

DE EL CLAVO

Las prolongaciones que forman las Monta&

de Ama*
gro, junto a la costa, dan origen a unas altiplanicies desola;
das o pequeños páramos de constitución calizodarcillosa y silícea que a su vez recubren una gruesa masa de toba ígnca y

basáltica que constituyen 10s’angulosos entrantes de costa re+
cortada de toda esta zona, que se prolonga luego por Los Llac
nos de Caleta, Sardina, Sobradillo y Botija, Esta especial con*
figuración destaca en el sector Sardina, Caleta, Ensenada de El
Clavo, Puntón ,de El’ Clavo, en el que precisamente están las
ruinas llamadas Los Mugaretes y Furnia de la Susoria, En
toda esta comarca del litoral formáronse aldehuelas y caseríos’
aborígenes, más o menos densos, a juzgar por las huellas de
viviendas que hemos descubierto y por los no menos abundan*

tes restos de conchas y mariscos y fragmentos de cerámica,
Sobre El Puntón de El Clavo o promontorio del mismo
(ll)

góror

SEBASTL~N

.TIMi@Na;

SÁNCHEZ:

Vestigios

arqw?dógkicos:

de Icc.Uontcaña de CuabroPuerta.~.Año 1942.IALYPalmw.
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Cumas

y Ta.-

nombre, a poco más de dos kilómetros de El Agujero, descw
briéronse

hace

bastantes

años

unas

ruinas

arquitectónicas

ci-

clópeas a las que se bautizaron con el nombre de Los Muga+
retes. lugar en; el que según la tradición administraban justid
cia y celebraban juegos y asambleas los canarios prehispánicos.
Entonces los aficionados a las antigüedades dedicáronse a la
busca y captura de objetos pertenecientes a los guanches+
canarios, y ello dió origen a continuos movimientos de piedras,
sin orden ni plan científico alguno, con menoscabo de la integridad y conservación del monumento.
Los buscadores de antigüedades y coleccionistas de obje+
tos prehistóricos algo encontraron: pintaderas, piedras de uso
doméstico, vasijas de cerámica, fragmentos de la misma, mor&
teros, molinos, punzones, figuritas de animales o idolillos, un
tridente.. . , y hasta se dijo ,entonces que en dicho lugar había
aparecido un sillón o asiento de piedra labrada, afirmación,esta
que

nos

la ratifica

el anciano

don

Manuel

Auyanet,

quien

al

propio tiempo nos refiere que, siendo él joven, hallaba con frecuencia objetos diversos de los antiguos canarios, bastando
para ello el ir a alguna cueva-vivienda o a alguno de sus ce+
menterios. Añade que por aquella época fueron muchas las familias que poseían objetos curiosos de los canarios, pero que
andando el tiempo dichos objetos han desaparecido, salvándose
muy pocos, entre ellos los que posee doña Margarita Pérez
Quesada, en Gáldar.
En 1925, el canónigo de la Catedral de La Laguna, doctor
don José García Ortega, visitó este lugar, y como resultado
de su visita publicó cinco artículos en el diario católico “El
Defensor de Canarias” (12), en los que a la par que señalaba
la importancia del monumento, exhortó a su conservación e

(12) J. GARCÍA ORTEGA: Los BlugareCes de Gdilàar, en diario El DeZensor
de canasias. Abrir 1925. Las Palmas de Gran Ci%marh
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interesó de la Corporación municipal de Gáldar, del Cabildo
Insular de Gran Canaria y del Museo Canario su defensa y
custodia+ Mas todo Euéinútil.
La denominación de “palacio de justicia” que se da a LOS
Mugaretes de El Clavo está no sólo consagrada por la tra#
‘dición, sino también por. las afirmaciones que hace el cronista
de la conquista, Pedro Gómez Escudero.
Por otra parte, la estructura arquitectónica, complicada y
nada igual a otras vistas, que ofrecen las actuales ruinas, nos
hace pensar que precisamente se trata de los vestigios incompletos del gran recinto ciclópeo en el que el pueblo aborigen
se congregaba para presenciar no solamente la administración
de la justicia, sino las asambleas políticas y aun sus jueyos y
diversiones populares,
Al visitar

en el pasado mes de diciembre

de 1942 estas

ruinas las vimos convertidas en establos de cabras, unas, y otras
llenas de piedras y tierra.
Con la colaboración económica del Ilustre Ayuntamiento
de Gáldar se dió comienzo a la labor inicial de limpieza para
‘dejar al descubierto cimientos y paredones de 150 a 1,70 metros de alto, tanto en la extraña edificación central como de la
casa colindante, Ello nos permitió obtener la planta parcial de
esta interesante construcción y varias fotografías’, lamentando
grandemente que el anillo o cerco elíptico y gradas a que se
refiere ,el señor García Ortega no lo hayamos encontrado por
estar derruído. De él sólo hemos podido localizar un pequeño
trozo y unos restos de gradas al poniente de las construccio+
nes citadas, cuya superficie total asciende aproximadamente a
500 metros.
En esta labor de limpieza recogiéronse una buena cantidad
‘de conchas y mariscos, pequeños fragmentos de huesos de ani+
mal& ídem de cerámica resistente y de fuerte cocción, alguA
nos pedazos de madera y una estaca o vara de ‘unos 20 ccntí+
metros, Todo el terreno que rodea esta construcción nos mues*
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.tra una abundante cantidad de conchas y aun fragmentos de
cerámica lisa.
A una distancia de unos 180 metros de las ruinas citadas,
aobre un pequeño montículo calizo~silíceo, hemos descubierto
restos de una vivienda aborigen, de la misma factura que las
de El Agujero, de 7 por 6 metros.
Las construcciones del Cerco de Gáldar, plaza, circo o Mugaretes, hoy en ruinas, ubicado a la salida y al poniente de
la corte de los guanartemes, aparte del fin a que estuvieron
dedicadas, nos parece además, por su especial emplazamiento
en el promontorio

de El Clavo,

dominando

los acantilados

y

ensenadas de El Clavo’y La Furnia y los Dos Roques, ser una
fortaleza 0 atalaya cuyo campo visual tanto marítimo como terrestre, mtiy dilatado, permitia entonces otear cualquier invac

sión enemiga.
(Véanse láminas XX, XX1 y XXII.)

CUEVA

PINTADA

En las huertas que existen a la derecha de la carretera ge.neral que conduce desde Gáldar a la villa de Agaete, frente
.por frente al antiguo poblado aborigen del Barranco del Has+
pita1 y al de la Huerta
del Rey, tiene asiento la Cueva
Pintada, descubierta en 1873, perdida más tarde por incuria y
abandono de los llamados a conservarla y redescubierta
en 1880 por don Diego Ripoche. De ella, aun conservando sus
notables pinturas, se hicieron dibujos y acuarelas, siendo la
primera la de don Francisco Guillén, en 1884, de la cual se
han hecho posteriormente varias reproducciones.
Esta cueva, en extremo interesante, está excavada en toba
canelo-grisácea, y sobre su techo se encuentra tierra de labor,
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razón por la que la humedad ha destruído en SU mayoría los
vistosos colores de sus pinturas geométricas.
.A sugerencia de esta Comisaría Provincial de Excavaciones le fué cedida esta cueva por su propietario, estando peri*
diente en la actualidad que el otro propietario de la parcela
de tierra que cae sobre el techo de aquélla la ceda para pro*
ceder inmediatamente a su desecación y conservación.
Está formada esta cueva, a la cual se desciende por varios
peldaños, por una sala cuadrada de unos 5 metros en el lado
izquierdo y 5,50 metros en el derecho, por 4,80 metros de ancho
en el fondo, Dentro de ella, y zen:el lado derecho, hacia la
entrada, existe una pequeña ,cueva tambien excavada,
Las pinturas de lns cuevas canarias son simplistas y geométricas, pero con técnica de forma y colorido, careciendo de
toda representación naturalista. Ellas sólo decoran parcial o
totalmente el interior a base de los colores ocre vivo, negro,
gris o blanco, pero con predilección el ocre y el negro. En
algunos casos, como en el de la Cueva Pintada, las pinturas
están colocadas en la parte superior de los testeros de la gruta,
constituyendo franjas y cornisa cerca del techo, Estas pintw
ras en rojo, negro, canelo, gris y blanco forman filas de trián
gulas, cuadrados a manera de dameros, círculos concéntricos,
espirales, espigas, líneas sinuosas y dentadas, Ellas cqnstitwyen un conjunto caprichoso, simétrico y bello, a la par que
revelan inteligencia en sus ejecutantes, sin que podamos des+
cifrar su significado, El material empleado para obtener tan
limpios colores en estas pinturas fué, según las viejas crónicas,
el jugo de hierbas, pues, como refiere Torriani en su obra ya
citada, no poseían los canarios el cinabrio o grana, ni el mini.0
ni otros colores minerales,

CUEVAS

DE LAS CRUCES Y MONTARA
DE ALMAGRO

A 4 kilómetros del casco urbano de Gáldar, a la derecha
de la carretera general que conduce a Agaete, y en la, ladera
de toba blanca.que constituye la base de la Montaña de Almagro, está emplazado el conjunto de cu&as-viviendas conoc&*
das por Las Cruces, ,Su número es crecido y aparecen casi su+
perpuestas, A ellas se llega por angostos pasillos, rampas y
peldaños. Estas cuevas-viviendas, excavadas en toba blanca
y roja, ofrecen en la actualidad un avanzado estado de des+
composición. Las hay grandes y pequeñas, y en su mayoría
tienen alacenas de diversos tamaños, pero de forma por lo ge+
neral cuadrangular. Las viviendas más amplias tienen sala cen#
tral y dos hogares laterales, aparte de algunos silos, clarabop
yas, etc, En este nutrido conjunto de cuevas tuvo asiento un
denso poblado isleño del cual se han.recogido en distintos momentos vestigios domézcicoz, como son piezas de cerámica,
morteros, conchas marinas, etc, ‘En nuestra visita sólo reco*
gimos fra(gmentos de cerámica lisa y una hacha. En la misma
base de la carretera, a la derecha, ‘hay otras cuevas guanches
bastante amplias.
Siguiendo nuestra exploración ascendimos a la empinada
Montaña de Amagro o Almagro, En toda esta extensa morid
taña no hallamos vestigios arqueológicos de interés, a pesar
de tener referencias de ellos. Sólo encontramos un trozo de
pared ciclópea, resto de una antigua vivienda canaria, asi como
algunos caparazones de moluscos.
*

*
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Regresando hacia Gáldar y en los lugares conocidos por
Marmolejo, Taya, Anzofé y Silos vimos cuevawiviendas de
carácter semejante a las ya descritas, y actualmente habitadas.
En donde llaman Los Silos hay unas amplias oquedades que
los atoríyexlrs\.utiliiatäxr

par~3,guardaï sus granos; cle ahí ‘eI

nombre del lugar, En estas’ cuevas se recogieron, hace una docena de años, objetos diversos, entre ellos unas figtirillaa de
animales, ignorándose actualmente su paradero,

BARRIO

DEL HOSPITAL

Y HUERTA

DEL REY

En el mismo arranque de la carretera de Gáldar a Agaete,
frente al sector urbano, entre platanales, encontramos los res*
tos de las antiguas, viviendas del poblado aborigen del .Hospital, formado por numerosas cuevas excavadas escalonada+
mente, separadas en grupos por rampas y pasillos hoy destare
nados. Muchas de las cuevas del primer plano tienen galerías
y pasillos subterráneos que dan a silos y cuevas interiores y
a oquedades funerarias en las que hemos recogido, después
de una pesada labor de limpieza, abundantes fragmentos de ce+
rámica lisa, restos humanos fraccionados, entre ellos un ped

dazo de mandíbula, un molino de piedra y una vasija o rec&
piente de piedra semejante’a una palangana+ Casi todas estas
cuevas, en lamentable ruina, tienen alacenas de distintos tamaños y oquedades especiales, como si fueran camas, Es
creencia popular, consagrada ya por la tradición. que en
este lugar residió el Hospital dje los aborígenes; de aquí el
nombre que aún subsiste a través de las generaciones, como
perdura igualmente el de la Audiencia, en el lugar ‘donde rar
dicaba el Gran Sabor, en el que el guanarteme de Gáldar adw
ministraba justicia en su propia casa y corte,
Un buen número de estas cuevas, casi las más interesan+
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tes, aparecen hoy día medio derruidas o entullidas y tapiadas
por cercas de fincas, mientras otras, las menos, están mejor
conservadas por estar habitadas.

LA HUERTA DET, REY,

Emplazada a poca distancia del barrio del Hospital y del
primitivo caserío guanche.-canario de Gáldar, tuvo que haber
sido un gran centro

indígena de especial predilección

y recreo

del guanarteme, En ella existieron espaciosas cuevas hasta no
hace muchos años, en que los propietarios ‘de los platanales
circundantes las aprovecharon para construir presas y alberc
cones y algunos establos, Nos refieren personas de la comarca
que al reali?arse estas obras, que tanto han perjudicado al te@
soro arqueológico insular, se apreciaron en varios sectores de
pared de las dichas cuevas unos curiosos dibujos geométricos,
pintados unos y labrados otros, quizá los primeros como los
de la Cueva Pintada, Igualmente se recogieron por esa epoca
algunos cadáveres y vasijas de cerámica, figurillas de arcilla
como si fueran ídolos y varias “pintaderas”,

rico material

que

al pasar en su mayoría a manos de personas que no saben
valorar

estos vestigibs

del pasado

han

desaparecido

para

siempre,

CABUCO,

Al Noroeste de la Montaña de Gáldar, en su falda casi,
dando frente al mar y al tantas veces citado poblado de El
Agujero,, en lo alto de una hondonada u hoya, están emplad
zadas las cuevas excavadas de la barriada de Cabuco, no1114
bre toponímico igual a otro de Tenerife y semejantes a los de
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Caboco y Taboco, en la isla de La Palma. Las cuevas de este
antiguo barrio o poblado troglodita guanche están hoy día convertidas en albercones; no obstante, quedan varias de ellas,
amplias e interesantes, en su mayoría habitadas. Dos de las
que hemos visitado tienen doble entrada y poseen, además,
ventanal rectangular y estrecho, de 40 centímetros de largo por
10 centímetros de alto. Su interior presenta alcobas y alacee
nas de distintas dimensiones, y su forma es irregular, querien
do ser cuadrada,
Por una especial posición estratégica, este poblado de CaH
buco, rodeado de altas y rocosas montañas, pudo ser un ba*
luarte 0 fortaleza,
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PLAN NACIONAL DE

1943

A la labor arqueológica iniciada en la isla de Gran CanaH
ria en el año 1942, con las excavaciones del Plan Nacional
en las ruinas guanches-canarias de la ciudad de Gáldar y su
termino, siguieron las exploraciones, prospecciones y excava+
ciones de la Comisaria Provincial en el año 1943, también con
cargo al Plan Nacional de Excavaciones.
Estas excavaciones de 1943 han sido de mayor volumen
que las anteriores, no sólo por las estaciones arqueológicas visitadas y excavadas, sino por el material recogido.

II
LOCALIDADES

VISITADAS

Y EXCAVADAS

POBLADOS ABORÍGENES DE Los CASERONES,

LA

CALETILLA

Y

BOCABRRRANCO
(ALDEA DE SAN NICOLÁS).

En la parte occidental de la isla de Gran Canaria, a unos
cinco kilómetros de la costa, al pie de elevadas montañas, tiene
asiento este núcleo de población insular que aún permanece+
ría aislado, si no fuera una peligrosa pista que facilita el acceso
a aquél, La campiña de la Aldea de San Nicolás es sugestiva
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por lo feraz, y altamente extraga por las crestas de las elevadas montañas que la limitan, las cuales se prolongan hacia
la costa por todo el anchuroso Barranco de Tejeda, de mas
de quinientos metros de ancho, que al desembocar recibe el
nombre de la Aldea, La parte baja de, este barranco, hacia la
desembocadura, en unos dos kilómetros de longitud, se la co+
noce con el nombre de Marciega Alca y Marciega Baja, según
este por encima o por debajo del badén+ Toda esta Marciega
constituyó antiguamente una enorme charca formaba por las
aguas que permanentemente dis’currían por el cauce del bar
rranco y por las. propias aguas del mar, allí depositadas por
la pleamar. En esta charca se criaban lisas y anguilas, Esta
circunstancia fué -el origen de los poblados prehispánicos, de
Los CaSerones, La Caletilla y Bocabarranco,
Si bien para la arqueología isleña de Gran Canaria el
pueblo de la Aldea de San Nicolás no tenía .mayor ,recorda+
ción, salvo las ligeras noticias que de él nos diera el señor
verneau al hablar del Goro Grande o ‘Iglesia de los canaH
rios, es para nosotros de íntima satisfacción el poder dar a
conocer no sólo la existencia de gran número de casas+vivienM
das, vestigios de enterramientos sencillos y múltiples, etc., sino
una buena cantidad de material arqueológico recogido.
A unos doscientos metros-‘del mar, en la margen derecha
de la desembocadura del mentado Barranco de la Aldea,
junto a las’ faldas de las montañas-que limitan su cuenca, localizamos los primitivos poblados guanches de Los Caserones 0
Casarones y La Caletilla, densas aldeas aborígenes constituí&
das por las ya tradicionales casas de planta cuadrada,’ en su
mayoría cruciforme, de, factura ciclópea y de paredes ovales
al exterior+ En estas faenas, como en todas las que hemos rea*
lizado, nos acompaiíaban el dibujante Victorio Rodríguez
Cabrera y el entusiasta de la arqueología insular Salvador MOreno Galván, ambos estudiantes.
Tan importantes poblados aborígenes aparecen hoy día en
46

ruina. De ellos sólo quedan montículos de piedra, paredes
fragmentarias y cimientos, Al excavar en los mismos recogimos siete morteros, un molino de piedra, tres hachas grandes
de piedra y varias pequeñas, un reducido recipiente de piedra, una pintadera de forma rectangular, pedazos de molinos,
caparazones de moluscos; fragmentos de cerámica lisa y decorada, ya d,e vivo color ocre, bermellón, amarillo y negro, un
pedazo de cerámica incisa a base de espigas compactas, una
espátula, hojas+cuchillos de piedra, un pequeÍío cuchillo de
sílex, bruñidores, raederas, muescas, piedras redondas de uso
diverso en el hogar, fondos de ollas y cuencos ya de base
plana como curva, asas de diferentes formas, punzón, mandíbula inferior de un cerdo, alturas de cu+cos, cuellos, etc&
tera, En esta misma localidad de Los Caserones hallamos una
pieza excepcional y finka en la arqueología canaria labrada en
piedra. Se trata de una estatuilla o figura humana esquematizada, labrada en piedra, de 54 centímetros de alto por 39 cen&
metros de ancho en su base, por 25 centímetros de axila a axila+
En esta escultura rudimentaria se aprecian perfectamente el
tronco, brazos y cabeza, ésta con cabellera hacia atrás. La cara
ofrece gran deterioro; no obstante, pueden apreciarse algunos
rasgos de su tosca talla. Toda la piedra labrada está corroída
por la acción del tiempo, Ya hemos dicho que este hallazgo
nuestro tiene un extraordinario interés arqueológico por ser
único en las islas, pues las demás figurillas, semihumanas o
semibestiales, recogidas en distintas épocas, son de barro cocido y sólo alcanzan 6 a 25 centímetros de altitud, como son
las que se exhiben en la Sala de Cerámica de El Museo Canario de Las Palmas de Grán Canaria, vitrina núm. 15, de las
cuales hizo catálogo y descripción Pérez de Barradas al ree
dactar en 1939 su Memoria sobre el estado actual de las invesLigaciones prehistóricas canarias (13). (Lám, XXXII.)
(13)
pafif4

hblics,ciones
de.EI MuseoCanario.
aeGran CUJZIX~~.
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Año 1939. TipografíaDiario.Las

Cerámica, b S’1 b’len es verdad que en las excavaciones rea*
lizadas en el término municipal de la Aldea de San Nicolás
no logramos descubrir piezas completas de cerámica neolítica,
sí recogimos fragmentos grandes de ella, los cuales por ‘su
tamaño, variedad,’ cocción, color y decoración nos dan idea
exacta de las formas de ollas, asas, cuencos, platos, vasijas
grandes y ventrudas y pequeñas, etc, Sobre todo nos mu&+
tran estos trozos fragmentarios de cerámica la temática deco+
rativa variadísima a base de motivos enteramente geométricos,
algunos de ellos desconocidos, que denotan gusto artístico dentro del primitivismo

decorativo,

&tos

adornos en la cerámica

suele? ser curvos, semicirculares, semicírculos combinados,
círculos radiantes a manera de soles, rayas horizontales y verticales en colores bermellón y negro, motivos romboidales, lí+
neas sinuosas, etc. Junto a estos vestigios de cerámica decod

rada hemos recogido también asas de ,variada tipología, pred
dominando

la, perforada;

picos ciegos, vertederos

,de estrucd

tura elegante; algunas otras asas responden al tipo de ceráz
mica de cuerda,
Los mejores fragmentos de cazuelas que hemos recogido
en la Aldea de San Nicolás, tanto en el poblado aborigen de
Los Caserones como en el de La Caletilla y Bocabarranco, .coc
rresponden a las cazuelas de fondo semiesférico, bordes .sa+
lientes y tipologia intermedia con alturas de 55 y 45 centímetros; otros de estos tiestos corresponden a pequeñas y me+
dianas ollas con cuello o sin cuello, siendo estas últimas

de

boca ancha. Muchos de estos fragmentos cerámicos no acu+
san forma alguna de su vasija, ofreciéndosenos, en cambio, el
color de la misma, ya en negro, grisáceo, achocolatado, rojo o
amarillo, sin que en ellos destaquen motivos ornamentales. En
cambio, hallamos en los mismos poblados otros varios tiestos
que además de darnos una idea de la forma de la vasija, nos
muestran distintos motivos decorativos geométricos, varios de
ellos en&ramente nuevos, de los cuales no teníamos conoct
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miento por no haberlos visto ni en la rica colección del Museo
Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Entre éstos destacan
dos fragmentos cerámicos de un vientre de vasija con. adorno
bermellón sobre fondo amarillo pálido, formando rombos alar*
gados, y parte de un plato con borde, que exhibe decoración
color bermellón sobre fondo amarillo+caneloso, a base de un
Círculo relleno y radiante, a manera de un sol, en el fondo del
plato al exterior, y pequeños triãngulos equiláteros en los
bordes,
NO menos interesante, por constituir una pieza excepcioe
nal,

es

el

trozo

cerámico con decoración

incisa formando

es-

piguillas compactas, que estimamos sean el-origen de una decaracih

floral,

semejante

a la decoración

de un fragmento

cerámico de la estación arqueolágica de El Reda1 (Logroño).
La temática ornamental de estos fragmentos cerámicos de
los poblados neolíticos de la Aldea de San Nicol&, para nosotros la más importante de la isla de Gran Canaria y aun del
Archipiélago Canario, la hemos recogido fielmente. (Lámi+
nas XXIV y XXV. )
Al excavar en uno de los vestigios de casas de piedra del
primitivo poblado de La Caletilla, profundizando 1,65 metros,
recogimos abundantes ‘trozos de tea y sabina, muchos de ellos
enteramente carbonizados. Por las dimensiones de estas rnae
deras y por la colocación de algunas presumimos formaran
parte de la techumbre de esta vivienda, que bien pudo ser tame
bién recinto alfarero del poblado autóctono, dada la abundan
cia de cenizas existentes en la misma y la buena cantidad de
fragmentos de cerámica que allí encontramos, especialmente
una media vasija de color negruzco con su asa, sin decoración
alguna, y una media tapadera, No podemos dejar de consigd
nar que en un extremo de este mismo sitio fueron encontradas
en 1941 una artística vasija color negro con asa 0 pico ciego
a ambos lados y dos figurillas también negruzcas, de barro
cocido, representando un ave, Entre las dos patas, debajo de
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fo que podríamos llamar buche, aparece un agujero como para

entrar una cuerda, $e trata de un fetiche o de un simple juguete? Esta vasija y los dos pajaritos, al ser incautados por
esta Comisaría Provincial, fueron entregados en depósito al
Museo Canario de Las Palmas, (Lam. XIX, figs, 1 y 2,)
Todo este material reseñado lo hemos recogido tanto en
el poblado de Los Caserones como en el de La Caletilla y aun
en el propio cauce del Barranco de la Aldea,
Viviendas. - El poblado de Los Caserones o Casarones
que hemos excavado está formado por más de ochenta y siete
ruinas de viviendas de estructura ciclópea, en su mayoría cncallejonadas, constituyendo un modestísimo pero denso grupo
urbano, a pesar de que otro tanto de estas viviendas han des+
aparecido totalmente, como desapareció el Goro Grande o
Iglesia de los Canarios.
Las piedras de que están hechas todas estas viviendas, de
planta cruciforme y paredes ovales al exterior, son del propio,
Barranco de la Aldea o de la playa colindante.’
Enterramientos, - En el mismo poblado aborigen de Los.
Caserones hemos identificado las ruinas de tres grandes ente+
rramientos con graderías y torreón central que nos recuerda
a los enterramientos múltiples de la estación arqueológica -de
El Agujero y La Guaricha, en el término municipal de la ciuh
dad de Gáldar. El lamentable estado de profanación en que
se encuentran estos enterramientos nos ha impedido no sólo
recoger material óseo, sino hacer una planta de los mismos.
Mejor suerte corrió otro enterramiento que descubrimos;
próximo a los anteriores, el cual, si bien aparecía destrozado
su torreón, estaban indemnes sus dos cistas pétreas con cabeza
al naciente. Las cámaras de ambas cistas aparecieron llenas.
de tierra vegetal muy arcillosa, producto de arrastres de lluvias, De ella nos desembarazamos dificultosamente dado el
viento impetuoso reinante, el cual en varias ocasiones nos de@
jaba ciego, Estas dos cistas se nos presentaron cubiertas por
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sendos lajones basálticos. Una de estas cistas hallamos removida y por tanto sin restos humanos, mientras que en la otra

logramos descubrir la osamenta completa de un esqueleto, sin
vestigios de sudarios. (Láms. XXVI,

XXVíI

y XXVkH.)

LOCALIDAD DE: MARCIEGA BAJA.
En el mismo Barranco de la Aldea, colindando casi con el
mar, está esta localidad, en la que localizamos las ruinas de
dos casas canarias, de planta cuadrada y base de piedra seca,

Al excavar en ellas recogimos abundante material canchero,
trozos, de cuencos, asas, vertederos, ct~ellos de ollas y fondoc
de tinajas. Al cribar un poco de tierra encontramos un pedacito
de cerámica incisa,
ESTACIÓN DE LAS GAMBUESILLAS.

En la margen izquierda del expresado Barranco de la
Aldea, a unos quinientos metros distante de la playa y colir+
dando con la carretera que conduce al Muelle de la Aldea,
está emplazado el Barranquillo de Las Gambuesillas, coro*
nado por las alturas de Montañas de las Cuevas, Montañilla
Blanca, Montaña de las Gambuesillas y El Roque, En la base
de las faldas de estas montañas, especialmente en los altoza*
nos que forma el mentado Barranquillo de Las Gambuesillas,
tuvo asiento otro caserío guanche-canario, del que sólo quer
dan ligeros vestigios de doce de sus viviendas cuadradas o
cruciformes al interior y ovales al exterior, Algunas de ellas
conservan enormes piedras que constituían las jambas de sus
puertas. Otras de estas mismas piedras, de 1,30 de alto, apa+
recen solas como menhires u obeliscos. Junto a estas ruinas

recogimos pequehos trozos de cerámica y, como en otras localidades, abundante material canchero y algunas tabonas,
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En las inmediaciones de esta aldehuela prehistórica exis+
tieron hasta ahora una media docena de afios varios enterrac
mientos sencillos de cistas pétreas cubiertos por lajones, Ellos
desaparecieron al hacerse la carretera que une el puerto con el
pueblo de la Aldea, Esto y la construcción de modernas casas
en las proximidades de esta estación arqueológica han sido la
causa de la destrucción y desaparición de estos poblados canarios prehispánicos, En la parte alta de este barranquillo localizamos diversos grupos de cuevas sin, mayor interes,

YACIMIENTO DE LOMITO DE LOS BURROS.

Está situado este yacimiento en la parte alta del Barranco
del Furel, afluente del de la Aldea de San Nicolás. En su
margen derecha descubrimos las ruinas de una casa canaria
en la que hallamos magníficos ejemplares de hojas*cuchillos,
y muy cerca a ésta localizamos una hermosa cista de construcz
ción muy cuidada, con cabeza al naciente.
En esta cista encontramos un esqueleto humano terriblemente mutilado en fecha reciente, incluso su calavera. Es de
notar que la cista, que estuvo cubierta con sendos lajones, no
tuvo torreón ni de él hay huellas, pues el cerro se nos presenta
casi libre de piedras y sólo con abundantes tabaibas. El dibujo
que de esta cista exhibimos, que es exacto en detalles, es debido al colaborador artistico de la Comisaria Provincial de Exc
cavaciones, Victorio Rodríguez Cabrera. (Lám. XIX,)

LOCALIDAD DE LOMO DEL CANARIO,

Las exploraciones y excavaciones se extendieron tambien
a las vertientes del Barranco de Los I$Ioyos, afluente del de la
Aldea. Después de atravesar una zona de vegetación llega52

mos a los pagos de Tocodomán y Los Hoyos, entre los cuales
está la Montaña del Corral Canario. En ella descubrimos una
vivienda de plata cruciforme, de grandes dimensiones, cuyas
paredes actuales alcanzan la altitud de 1,20 metros, Esta vic
vienda primitiva está entre los barranquillos del Canario y el
de los Suárez, camino hacia la degollada de Tasartico, En dicha vivienda recogimos diez cuchillos.
(Véase lámina XXIX, fig, 4,)

OTRAS

LOCALIDADES.

En los pagos de Tasartico y Tasarte encontramos varias
cuevas+iviendas de canarios sin huella alguna digna de men
ción, entre ellas las del Vellón, Carvajal y la de las Tibisenas,
ubicada esta ultima en la Montaña del Lechugal, a la izquierda de la Degollada de T asartico, cueva ésta cuyo nombre recuerda las apariciones demoniacas de figuras monstruosas en
forma de perros lanudos, pavas, gallina con pollos, puercos,
etcétera, que los canarios prehispánicos llamaban tibisenas.
Próxima a esta cueva está la Degollada de las Brujas. Detrás
de esta degollada, ya dentro del Barranco de Tasartico, en
la margen izquierda, se alza majestuoso el Caidero del Sao y
la Montaña de Eslobar, Lobas o de Ajódar, en cuyas faldas
y precipicios libráronse batallas entre canarios y castellanos.
En el Barranco de Güigüi exploramos un grupo de cuevasviviendas parecidas por su labra a las de Tara (Telde) + Presentan claraboya, pasillos, escaleras, agujeros en el piso y al#
gunas alacenas.
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EXCAVACIONES

EN EL YACIMIENTO
PLAYA

DE

#JJF,MOGAN

MOGÁN,

En plena campaña arqueológica nos fué comunicado por
el señor alcalde de Mogán el descubrimiento ‘casual de un
enterramiento de antiguos canarios.. Tratábase de una cista
descubierta por los jóvenes estudiantes residentes accidental*
mente en el expresado pueblo, Salvador Moreno Galván, Juan
y Francisco Perdomo García y Miguel Marrero González,
Fernando Marrero y Pedro Afonso, estos ultimos naturales
del mentado pueblo, Estos jóvenes pusieron el hecho no sola+
mente en conocimiento de la autoridad local, sino del comandante del Puesto de la Guardia Civil, quienes a su vez, comunicaron el hallazgo a la Comisaría Provincial de Excavaciones+
Pocos días después se trasladaba esta Comisaría al pueblecito
de Mogán en unión del colaborador’ artístico el joven Victorio
Rodríguez Cabrera y del oficial preparador del Museo Cana+
rio, don José Naranjo Suárez.
Este pequeño y apartado pueblo de Mogán está situado
en el ángulo Suroeste de la isla de Gran Canaria y dista de
la capital 98 kilómetros, Carece de carretera directa y para
llegar a él es preciso tomar un bote o una pequeña falúa en la
caleta de Arguineguín, a 27 kilómetros de Mogán.
Hechas las primeras exploraciones y prospecciones, comen@
zamos las obras de excavaciones en todo el término municipal,
pero especialmente en la playa de Mogán y. cuenca del ba+
rranco de su nombre. Nuestra tarea empezó en la falda del
Lomo de los Gatos, margen izquierda del expresado barranco,
colindando con éste. Esta estación arqueológica se nos pre54

senta muy interesante. Tiene su arranque en la misma costa
donde llaman La Puntilla, prolongándose barranco arriba, hasta Las Crucesitas, en donde el yacimiento alcanza mayor im+
portancia por la cantidad de enterramientos tumulares, Un
kilómetro escaso tiene de longitud todo este yacimiento.
Junto al mar, es decir, en la desembocadura del mentado
Barranco de Mogán, tuvo asiento el primitivo poblado, el cual
desapareció al construirse las actuales viviendas del caserío de
Playa de Mogán, como desaparecieron también gran parte de
los enterramientos tumulares.
Al explorar la falda de La Puntilla, desde la cual arranca
el muelle en construcción, nos encontramos con más de doce
enterramientos tumulares sencillos de forma tronco+cónica, piramidal o cúbica, especialmente de la primera. Se trata de man
títulos de piedra de 1,30 a 1,60 metros de altura, construídos
sobre única cista pétrea. Estos enterramientos permanecen ind
tactos, mientras otros están en ruina. Como quiera que tenía*
mos otros túmulos en los que podríamos encontrar esqueletos
humanos, decidimos no hacer cata, para así conservarlos intactos. Entre la parte baja de La Puntilla y Las Crucesitas desd
cubrimos vestigios de antiguas viviendas de piedra seca y plan+
ta cuadrada o cruciforme, (Lám, XxX.)

LAS CRUCESITAS.
Colindando con las tierras de labor situadas junto al Bac
rranco de Mogán, a lo largo de la base de la falda o ladera
ae la Montaña de los Gatos, está situada la fosa que los jó+
venes estudiantes habían localizado. Este yacimiento de Las
Crucesitas nos ofrece dieciséis enterramientos tumulares más
o menos perfectos y conservados y unas doce cistas o cajas
pétreas correspondientes a enterramientos más modestos y
sencillos, Los túmulos son de escasa elevación y están forma55

dos por montículos de piedras en su mayoría derruídos,. Las
cistas aparecen cubiertas con lajas y presentan una disposición
ascendente y paralela entre sí en la falda de una pequeña to*
rrentera. Todo este conjunto forma la necrápolis de Las Cru+
cesitas, situada a unos 500 metros de Bocabarranco. Esta necrópolis nos recuerda la de La Guaricha y El Agujero, en Gáldar, si bien de arquitectura menos suntuosa,
El primer enterramiento tumular que excavamos en este yacimiento lo constituye una cámara sepulcral de formación pétrea, de 1,95 m. de largo por 0,80 m, de ancho y OS4 m, de
alto. La parte superior de la pared del naciente‘ de la cista
está formada por una gruesa viga de .tea sobre la que descansan dos tablones de tea y cuatro sendos lajones que constituían la tapa de la fosa. Los dos tablones de tea miden cada
uno, respectivamente, 1,05 por 0,50 y 0,81 por 0,44, Ambos
tablones presentan en su centro un hueco o ranura de forma
rectangular con suficiente ancho para entrar la mano y poder
levantar aquellos. Estos huecos aparecieron taponados con piedras de iguales dimensiones que el hueco, por lo que ajustaban perfectamente, Esta cista está rodeada de una muralla en
ruina, de la que sólo quedan los cimientos y pequeños trozos
de ella con alturas de 0,óO a 0,80 m. El recinto de esta muralla ciclópea es de forma oval, y sus dimensiones son 2,70
por 2,415rn+ Dentro de esta gran cista+osario recogimos restos
de doce esqueletos
humanos colocados en desorden, destar
cando las calaveras que aparecían
juntas.
Toda
esta osamenta
estaba colocada del centro al extremo Norte de la cista, pre+
cisamente debajo de las tapas de tea, Bajo estos restos encontramos otros correspondientes a dos cadáveres más, orientados
UIIO al Suroeste y otro al Norte. Toda la cámara de aire de
esta cista apareció con abundante tierra colorada y muy fina,
producto de arrastres de lluvias, y junto a los restos de los dos
Yltimos cadáveres, que sin duda fueron los primeros que allí
recibieron sepultura, apreciamos una materia terrosa negruzca,
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posiblemente vestigios de las envolturas de juncos en las que
estuvieron envueltos aquellos, En el lado del naciente de la
cripta y sobre las tapas de madera y parte de las lozas quei
cubrían el cajón funerario descubrimos otro esqueleto con la
cabeza orientada al poniente, sin que junto a el apreciáramos
rastro de indumentaria ni objeto alguno. Con este último esti
queleto fueron quince los encontrados en esta cripta, Este en+
terramiento apareció cubierto de piedras en franco desorden
procedentes de la primitiva construcción funeraria, junto con
una buena cantidad de material de acarreo.
Próximo a esta fosa-osario y hacia el Norte, dentro tame
bién de otro sencillo recinto circular ciclópeo, descubrimos otra
cista con vestigios de restos humanos muy deshechos envueltos
en masa terrosa. Cubrían esta cista varios lajones alargados
de dimensiones variables, 0,90 y 1,07 metros. Estas dos fosas,
con sus paredes circulares de los antiguos torreones tronco4
cónicos o simples montículos de piedra, aparecen dentro de
otra muralla circular de la que sólo quedan trozos y cimientos.
Fuera de este anillo pétreo, hacia el Noroeste y junto a la
finca inmediata y vereda que a ella conduce, está emplazado
otro cajón pétreo de 2 m, de longitud por 0,72 m. de ancho y
0,57 de alto. Ofrece este enterramiento restos de la antigua
gran muralla que circunscribía el torreón funerario, cuyas di+
mensiones son 3,lO m, por 220 m, Esta cripta se nos presentó
llena de tierra, encontrando solamente vestigios óseos muy des+
hechos. (Láms. XXXI a la XXXVI.)
Estos enterramientos tumulares no parecen haber tenido
otras cistas, dado su especial emplazamiento en declive y a no
haberse encontrado vestigios de nuevas fosas, a pesar de las
catas hechas.
Un poco aislado de los anteriores enterramientos y en la
parte alta de una de las torrenteras que discurre por las faldas
de la montaña hallamos un sencillo túmulo ovalado de parecida
estructura a los de la gran necrópolis de Arteara, en esta mis57

ma isla de Gran Canaria (14), El cajón pétreo mide 1,80 m. de
largo por 057 de ancho y 056 de alto, En su interior, fore
mando masa compacta con la tierra de acarreos, allí depositada por las lluvias, encontramos fragmentos de huesos hw
manos en descomposición muy avanzada; entre ellos nos llamo
la atención los de la cabeza, por su espesor considerable y no
corriente. Los diámetros de la muralla oval son 2 m, de ancho
por 3,30 de largo; en tanto que la altura de este torreón no nos
fué posible determinarla por aparecer derruido, pues tan sólo
conserva alturas de 0,85 m.
A unos 25 m. de este túmulo, subiendo la ladera, existen
tres pequeñas cuevas de tipo funerario en las que al remover
el terrumen hallamos algunos huesos largos correspondientes
al cuerpo humano. Ello hace suponer que tales oquedades fueron también sepultura de los aborígenes.
En otros declives que forman las barranqueras aparecieron
ligeros amontonamientos de piedras, y al excavar junto a ellos
descubrimos las bases de otros túmulos ya derruídos, Algunos
de éstos, especialmente los que descubrimos cerca de un depó+
sito de agua, presentan la forma cuadrilonga con cista en su
interior, de 2 m. de longitud por 0,47 m. de ancho y 0,315de
alto, El ancho de la base del cuadrado de uno de estos sencillos enterramientos es de 2 m. por 3,40 de largo; otros miden
2,40 por 3,85, y 2,65 por 3 metros,
Pasado el túmulo anteriormente descrito y próximo a los
enterramientos que acabamos de citar, excavamos en plano
ascendente cinco cistas casi paralelas, cuyas longitudes son
1,95, 1,90, 1,65, 1,70 y 1;75 por 050, 0,60, 0,60, 0,65 y 0,615
de ancho por 0,35 de alto. Aparecen sin torreones y sólo cw
biertas por grandes lajones. Junto a las mismas descubrimos
(14) Vid, Vestigios arqueoldgicos:
La gran neordpolkde RrCeara,por SE&M&XZ SÁNCHEZ
Revista Historia de la Universidad de La Laguna,
con separata. ABo 1942, correspondiente al núm. 59, julio-septiembre.
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igualmente seis cistas más, tan pobres como las anteriores, y
de dimensiones similares. En casi todas pudimos’ recoger pedazos de huesos humanos, (Lám, XXXVII.)
Próximo a estos enterramientos y montones de piedras indefinidas hallamos otros majanos que acusan ser restos de otros
tantos túmulos.
Pasado el actual depósito de aguas, localizamos a unos
35 metros del mismo, después de una exploración detenida y
tras apartamientos de piedras, cinco vestigios de enterramientos tumulares ciclópeos de factura igual a los de Gáldar en
la znna de El Agujero y La Guaricha, si bien mucho más mndestos. Uno de ellos ofrece aún tres gradas definidas y al parecer concéntricas, sobre las que se elevan las ruinas del
torreón.

LA PUNTILLA.
En la parte alta, donde llaman La Puntilla, a 200 m. sobre
el nivel del mar, en plena Montana de Los Gatos, descubrimos
un ejemplar de vivienda aborigen, de estructura igual a las de
Mogán, Gáldar, etc, (Láms, XXXVIII,
XXXIX y XL,)
Esta casa, de planta cruciforme, ofrece exquisito aparejo,
dada la selección de sus piedras. En la entrada tiene una especie de pasillo en alto, que a su vez comunica a la izquierda
de la casa con una pequeña dependencia, como para encerrar
animales o para propios fines domésticos; igual sucede actualmente con las modestísimas casas de labriegos de esta y otras
zonas que utilizan esta pequeña dependencia como fogón, 1~
gar de moler el gofio, etc. Al remover el piso de esta vivienda
recogimos algunos caparazones de mariscos, tabonas, dos bruñidores y cuatro hachas.
En la margen izquierda del tantas veces citado Barranco
de Mogán, a unos 3 kilómetros de la playa, en lo alto de la
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cadena de montanas que constituyen su cuenca, nos fue loca*
lizada por Juan Perdomo García la notable cueva-vivienda de
Postreragua. En ella recogimos varias asas, fragmentos de cerámica sin decorar y una tapadera pequeña con dos orejas,
correspondiente a una olla, Este tipo de tapadera es Irecuente
y lo hemos hallado también en la Aldea y en la zona de Gáldar,
(Lámina

XXXIX,

fig. 2,)

Los CERCADOS.
En donde llaman Los Cercados, a un kilómetro escaso de
la Cueoa de Porfreragua, descubrimos otras cuevas-viviendas
con agujeros, escalinatas, etc., y varias casas de planta CIUciforme, ya en ruina. Una de ellas, por excepción, está casi
intacta, y como todas, sin techo. Presentan grandes proporciones. Si bien estos vestigios de antiguos poblados o aldeas
están en la misma montaña en que aparece ubicada la Cueva
de Postreragua, su emplazamiento es cerca del lecho del pro+
pio Barranco de Mogán, Algunas de estas viviendas tienen
una dependencia exterior circular formada por piedras junto
a la pared oval que comúnmente hita
esta clase de moradas,
(Lámina XLI, fig, 4,)

TABAIBALES.

En las montañas colindantes y que forman la margen derecha del Barranco de Mogán, entre Playa Mogán y Barran*
co de Perchel, a unos 5 kilómetros de la costa, está el actual
caserío de Tabaibales, de población montaraz como la de sus
primitivos habitantes. En lo alto de estas abruptas montañas
hemos también explorado enterramientos tumulares sencillos a
base de torreones de piedras y vestigios abundantes de las lla60

madas casillas de canarios, que son tipológicamente las de
planta cruciforme, cuadrada, circular, etc, Estos mismos vestigios los localizamos en Los Castilletes, Tasarte y en Playa
Veneguera.

PIE DE LA CUESTA.
Pasado el núcleo principal de viviendas del pueblecito de
Moggn, que dista de la playa de su nombre 9 kilómetros, nos
dirigimos por la cuenca de su barranco al lugar conocido por
Pie de la Cuesta, en donde encontramos un grupo de casas
canarias como las descritas, anteriormente, ya de planta cruciforme o cuadrangular con una alcoba lateral. Su número pasa
de veinte y no todas están reunidas., La mayoría de estas viviendas primitivas aparecen medio derrumbadas, pero conser#
vando sus cimientos y alturas de sus paredes, que en algunos
tramos alcanzan un metro y 1.35 metros. Solamente una de
estas casas está completa. En el interior de las mismas hemos
recogido abundantes caparazones de moluscos, pedazos de
cerámica de diversa tipología, color y cocción, asas, punzón
de hueso, raederas, bruñidores y, clavadas entre las uniones
de las piedras de sus gruesos paredones, varias clavijas de
tea, pedazos de madera y una grande estaca también de tea,
Pero de todo el material recogido en el Pie de la Cuesta, donde
llaman La Barrera, destaca un enorme cuchillohacha de mano,
a manera de machete desbastado por ambos lados, de unos
20 centímetros de longitud, en el que se aprecia la empuñadura
o mango y el filo cortante de su hoja. A pesar de faltarle un
buen pedazo de la punta y un trozo de la empuñadura, es un
precioso ejemplar de industria litica, hasta la fecha no encontrado en Canarias. Su longitud total no debió ser menor de
35 centímetros. Juntamente con esta hacha de mano descw
brimos algunas lascas de factura clactoniense.
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Estas mismas ruinas de casas de los canarios prehispant
cos se repiten en laderas, cerros y colinas ya próximos a la

costa, como a barrancos y torrenteras, antiguamente riachuelns. Varias de ellas hemos limpiado y restaurado, sujetándonos
siempre a los vestigios descubiertos, (Lám, XLII.)

VENEGLIERA,

Desde el casco urbano principal del pueblecito de Mogán
nos dirigimos al pago de Veneguera Alta, Por toda esta zona
descubrimos vestigios de la población autóctona isleña, espee
cialmente en el lugar de La Majadilla, con ruinas de casas
canarias, y en La Culatilla, con cuevas-viviendas, En una de
las cuevas de Veneguera Alta, próxima a la Degollada de
Tasarte, camino de la Aldea, encontramos restos de tejidos
de junco y algunos huesos largos humanos que delatan la pre+
sencia de rebuscadores clandestinos por aquellos apartados
lugares.
Hablando con un labriego de Mogán refierenos que hace
aiios recogió en una cueva un peque50 objeto de barro cocido.
de forma de pipa o “cachimba”, objeto que luego destrozaron
sus hijos, desconociendo la importancia que pudiera tener,

Dicha pieza, por la forma tosca que nos describe el labriego,
me parece se identifica con una Iámpara semejante a la regis+
trada por Verneau (15).
En playa Veneguera también nos refieren haber recogido
hace años varias vasijas y restos humanos que hoy se custod
dian en El Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria.
Por toda esta zona se ven vestigios de viviendas de piedra
seca y de poblados trogloditas, así como de túmulos tronco*
Cónicos,

62

ES’TACION ARQUEOLOGICA
DEL BARRANCO
DE
ARGUINEGUIN
Y BARRANQUILLO
DE LA LAJILLA
La principal estación arqueológica de esta zona la tenemos en la cuenca del propio gran Barranco de Arguineguín
o Ganeguín, a la que llegamos por una pésima pista en construcción. El actual caserío de Arguineguín dista de Las Palmas de Gran Canaria 71 kilómetros y pertenece por mitad a
ios municipios de Mogán (margen derecha del barranco) y San
Bartolome de Tirajana (margen izquierda). La parte baja de
esta zona esta constituída por mesetas y montañas de poca
elevación, que limitan al expresado barranco, ‘dando origen por
la margen izquierda al Lomo Galeón, Loma de Santa Agueda,
Cañada de la Palma, Crucesitas, Lomo de San José, Barran
quilla

de la Jarra

y Los

Pinillos,

y por la margen

derecha

a la

Cañada de Pino Seco, Lomo de Bento y Lomo y Barranco de
La J,ajilla.
Nuestra tarea dió comienzo en las faldas del Lomo Galeón
o Galión, colindando con el ya citado barranco, próximo al
lugar conocido por San José, todo ello enclavado en las haciendas dela Casa Condal de Vega Grande, El yacimiento dista de la Playa de Arguineguín unos 3 kms. Los taludes de
este lomo terminan en una suave planicie un tanto elevada so+
bre el lecho del cauce del barranco. En estas laderas y planicie localizamos un importante núcleo de viviendas canarias
aborígenes cuya tipología es la Je planta cruciforme, circular
y elíptica, con o sin alcobas laterales, amplias, de estructura
simétrica, muralla oval al exterior y de bastante grosor, y huecos de puertas sin una orientación fija, Casi todas estas con+
trucciones ciclópeas están en franca ruina, y a pesar de nues63

tra labor de excavación no hemos encontrado en ellas nada
nuevo, pues el aparejo y arquitectura de las mismas es idéntico al de las casas primitivas de El Agujero (Gáldar) , Aldea
de San Nicolás y Mogán, Por las ruinas vistas parécenos esta
localidad como los restos de uno de los poblados más densos
de la raza aborigen canaria, que, como ya dejamos dicho, bus+
taba siempre la proximidad al mar o a los barrancos, No muy
distante del mismo descubrimos enterramientos tumulares de
base cuadrada o circular y otros de forma tronco+cónica, apar+
te de otros más suntuosos y de carácter múltiple, con graderîas concéntricas y cista central con torreoncillo tronco-cónico;
este túmulo aparece delimitado por un círculo de piedras, Aún
encontramos un tercer tipo de enterramientos más sencillos y
modestos, constituidos por simples hiladas de piedras sueltas,
de las llamadas vivas, Dichas piedras así dispuestas forman
rectángulos, circulo o un óvalo. Al excavar en varios de estos
enterramientos, especialmente en los de estructura más modesta, hemos podido comprobar la no existencia de cajón pé+
treo, encontrándose fragmentos óseos, sobre todo de la caja
craneana, completamente deshechos y mezclados con la tierra.
Estas sepulturas más modestas, de las que hemos contado catorce, están situadas en un mismo plano y a muy poca distancia de las ruinas de los otros enterramientos en gradería y pre+
eminentes, Esta necrópolis está situada a pocos metros del poblado anteriormente descrito, (Lám. XLIII,)

CAÑADA DE LA PALMA.

LI n poco más arriba de la aldehuela prehispánica de
Lomo’ Galeón nos encontramos con el poblado de Cañada de
Za Paha y el Barranquillo de Za Jarra, en la confluencia de
este con el Barranco de Arguineguín, El caserío de Cañada
de la Palma nos presenta un tipo de viviendas primitivas,
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circulares y elípticas, interesantísimo y nuevo. Estas construcciones arquitectónicas, a juzgar por la disposición de sus gruesos paredones ciclópeos, un tanto cóncavos de mitad hacia
arriba, demuestran haber tenido techo abovedado. Al limpiar
y excavar en ellas recogimos fragmentos de cerámica, varias
tabonas y hachas, trozos de viga de tea y sabina, dos molinos
de piedra, un pico de piedra de grandes dimensiones y cantidad considerable de caparazones de moluscos.
Las casas de esta aldehuela son por lo general de planta
cruciforme y forma oval al exterior: otras presentan una estructura un tanto circular con alcobas laterales y con una dependencia semicircular a la entrada, la cual está formada por
una rampa encallejonada. Unas y otras viviendas tienen alac
cenas construídas en el grosor de la pared, y alguna hay que
muestra un pequeño ventanal que atraviesa todo el enorme
espesor de la pared exterior, Las hay que miden 4,60 por 5,
3,60 por 4,70, 450 por 4,40 y 5,40 por 3,35 metros. Las alc
cobas laterales suelen medir 1,75 por 1,85, 2,30 por 2.40, 2,30
por 1,80 y 1,lO por 1 metros. La altitud de las mismas es variable, alcanzando algunas hasta 2,35 metros, El espesor de
las paredes oscila entre O,BO, 1 y 1,35 metros, El material de
que están construídas estas viviendas lo constituyen piedras
de regulares dimensiones, generalmente alargadas y al parea
cer labradas, Ilamando la atención su ensambladura y esquinas, que parecen hechas a escuadría. Las puertas tienen un
ancho de 0.90 a 1 metros y forman callejón de una profundidad igual al grosor de las murallas. La orientación de las
puertas es comúnmente al poniente.
A uno y otro lados de Cañada de la Palma descubrimos
y exploramos antiguas cuevas-viviendas, naturales unas y excavadas otras, así como otro tipo de hogar formado por el
aprovechamiento de solapones de basalto y murallas de piedra
seca, a manera de cerca, delante de aquéllos. Estas tapias, adc
mirablemente dispuestas, agrandan considerablemente esta;
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viviendas primitivas, El número aproximado de las mismas
pasa de veinticinco. (Láms, XLIV y XLV.)

BARRANQLULLO
DE LA JARRA,
En este barranquillo, afluente del de Arguineguin, a pocos
metros de donde llaman San José, descubrimos más de una docena de casas de planta cruciforme, como las ya descritas, y
otras completamente circulares, de dimensiones de 5 por 4,80
metros.. La mayoría de estas viviendas de los aborígenes están
bien conservadas. En algunas de ellas fué preciso al exca+
varlas hacer una buena labor de limpieza, (Lám, XLIV, flg, 6,)

bM0

DE SAN JOSÉ.

Entre Casada de la Palma y Barranquillo de la Jarra está
ubicado Lomo de San José, en cuya altiplanicie descubrimos
dos enterramientos destacados, de seguro pertenecientes a
jefes de la comarca, constituídos por elegantes torreones
troncoccónicos de planta circular, formados por piedras o hloques selectos y labrados, colocados muy ajustadamente y con
arte, Estos torreones, que encierran la cista y se alzan sobre
ella, aparecen rodeados por sencillas hiladas de piedras más
o menas ovales. La altura del torreoncillo es de 1,45 y 1 mec
tras, respectivamente; y las dimensiones de la sección tronco>cónica son de 2,50 por 2,70 metros en el mayor. La hilada de
piedras sueltas que limitan estos torreones está a 1,35 metios
próximamente de la base de aquéllos. En el enterramiento
mayor, a la derecha del mismo y entre la hilada de piedras y
la base del torreón, existe un pequeño círculo de piedra, comoti se tratara de un sencillo enterramiento, Muy cerca de estos.
túmulos
preeminentes descubrimos cinco modestos enterramiene.
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tos de forma rectangular, limitados por piedras sueltas, y dos
torreones tumulares de factura igual a los anteriormente descritos, pero sin estar encerrados por hiladas de piedras, (Lád
mina XLIV, fig, 9,)

OTROS YAcmEwos.
En la margen derecha del mentado Barranco de Arguine+
guín, frente al cortijo de San José y a los propios yacimientos
ya anotados, descubrimos asimismo buen número de casas de
aborígenes y vestigios de enterramientos, todos ellos de igual
factura que los reseñados.
*

*

*

El actual pago de Arguineguín está situado precisamente
en el mismo lugar donde estuvo emplazado una parte del and
tiguo poblado canario prehispánico, colindando con la playa
de su nombre y con las cuevas del Caballero y Santa Agueda,
entre los promontorios de El Parche1 y Parche1 de las Nieves.
El poblado autóctono de Playa de Arguineguín se adentró bad
rranco arriba hasta confundirse con los de Las Crucesitas y
base de Lomo Galeón, Cañada de la Palma, La Jarra y San
José. Toda esta zona constituyó el gran poblado aborigen de
Arguineguín. En el promontorio de El Parche1 existió, a juw
gar por los vestigios .encontrados en otras épocas con motivo
de obras de desorriba, algunas edificaciones canarias y una
necrópolis. Ello así nos lo afirman personas de avanzada edad
que actualmente viven en Arguineguín.
Al edifkarse hace muchos aÍíos las primeras casas del acd
tual caserío de Arguineguín se recogieron piezas de cerámica
y algunas pequeñas toscas figuras humanas hechas en barro
cocido, las cuales fueron donadas al Museo Canario por el
conde de la Vega Grande.
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En algunos derrumbaderos, dentro del actual caserío, se
recogen aGn fragmentos diversos de cerámica, pera son tan pequeños que no nos dan mayor luz en cuanto a forma y decoración: tan sólo acusan una fuerte cocción y un espesor considerable, propio esto último de vasijas de grandes dimensiod
nes. Algunos de estos tiestos son fondos excesivamente gruez
sos y asas de grandes proporciones.
Por la zona costera que va de Maspalomas a Arguineguín
construyese actualmente una carretera. A 2 kilómetros escasos
de Argtineguin están las obras de ésta, y junto a ellas, unos
sesenta enterramientos tumulares a base de montículos de piedras, que corresponden a los primitivos poblados de Arguineguín, Maspalomas y Barranco de la Arena, y quizá a otros
poblados ya desaparecidos, los cuales seguían por toda la costa
hasta Juan Grande, En esta misma zona hemos descubierto
cuevas funerarias ya exploradas; no obstante, logramos descubrir una cueva de regulares dimensiones con abundantes crác
neos y demás huesos humanos correspondientes a los aborígenes,

LA LAJILLA.
Detrás de la punta y promontorio de El Parche1 de las
Nieves, en la margen derecha del Barranco de Arguineguín,
está el Lomo de La Lajilla y barranco de su nombre, acaso así
llamado por la extraordinaria cantidad de lajas basálticas que
lo cubre. Pasada esta loma descendemos al cauce del mentado
Barranco de La Lajilla, en el que descubrimos varias cuevasviviendas canarias, que a juzgar por su estructura nos demuestran haber pertenecido a gente muy humilde. Estas viviendas
están formadas por solapones adaptados para moradas humanas previa alguna labor de labra en la roca y de construcción
de fuertes murallas de piedra que limitan y dan seguridad ti
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la, terraza o patiecillo con que se ensanchan aquéllas. Muchas
de estas cuevas, situadas a una y otra margen del barranco,
aparecen casi colgadas sobre el abismo y entullidas por efecto
de desprendimientns de tierras o arrastres de lluvias. Aunque
en varias de ellas desalojamos el terrumen, sólo pudimos reco*
ger material canchero abundante, como propio de pueblos poc
bres e ictiófagos, y pequeños trozos de cerámica de factura
extremadamente sencilla y sin decoración, correspondiente a
vasijas de gruesos fondos y de asas grandes y curvas. Es de
notar que el color de estos tiestos encontrados es ocre pálido,
circunstancia que guarda relación con la calidad y color de
la tierra de esta zona, (Lám. XLV,)

NOTAS

HISTÓRICAS.

Para corroborar lo que hemos referido sobre los yacimientos arqueológicos de Arguineguín o Ganeguín, creemos necesario consignar que ya en el año 1341 la expedición del rey dc
Portugal Alfonso IV desembarcó por la rada de Arguineguín,
localizando de 300 a 400 casas de canarios que constituían
una villa cerrada o dentro de un muro semicircular. Estas mismas casas, dicen los cronistas, estaban dispuestas en círculv
alrededor de un edificio mayor que debió ser la morada drf
jefe, Estas viviendas que nos refieren las crónicas mas antiguas debieron estar emplazadas en los llanos y laderas que
hoy forman los terrenos cultivados, próximos a la desemboc
cadura del Barranco

de Arguineguín,

y aun dentro del mismo

cauce, entonces un notable riachuelo.
J,os capdlanes

del normando

Juan de Bethencourt,

Boutier

y Leverrier, también nos hablan de esta localidad canaria en
su Crónica sobre la conquista de las islas Canarias. Dicha localidad debió extenderse por toda la costa Sur de Gran Cad
naria, desde el citado poblado prehispánico de Arguineguín a
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Juan Grande y Sardina. Precisamente en esta zona se han recogido las momias mayores y mejor conservadas (16).
De las casas vistas por los individuos de la expedición de
Alfonso IV de Portugal, en el año 1341, refiérenos éstos que
“eran muy sólidas y bellas, cubiertas de muy buenas maderas
y de tal suerte limpias en su interior que se dice que :.llas hablan sido blanqueadas con yeso”. Estos mismos expedicionarios hacen constar que las dichas casas, de forma elíptxca al
exterior y de piedra seca, estaban cubiertas de vigetas de lau+
re1 y tenían una puerta muy sólida que cerraba la entrada.
Ellos añaden que en el espesor de la muralla habían construído
unos departamentos, especie de alcobas que parecían servir o
para recostarse, vestirse, dormir sobre pieles o esteras, Toda
esta descripción que sucintamente dejamos referida nos la hi+
cieron individuos de la expedición de Alfonso IV de Portugal,
recogida luego por los capellanes de Juan de Bethencourt (17).
Concuerda con la estructura actual de las viviendas que hemos
descubierto tanta en las estaciones arqueológicas de Arguined
guiri como en las de Gáldar, Aldea de San Nicolás, Mogán,
Veneguera, Maspalomas, Tufia., .

kKXLIDAD

DE

BARRANCODE

PUERTO

kco,

A unos 13 kilómetros de Arguineguín está ubicado el mi&
núsculo caserío de Puerto Rico, en el barranco de su nombre.
A uno y otro lado del cauce de este barranco localizamos ves+
ügios de casas de piedra seca y de túmulos tronco-cónicos.
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En la parte alta de este barranco, en una cueva casi inaccesible, descubrió un obrero de aquella zona una hermosa pieza de
cerámica, que recuperamos (lám, XLV).
Su altura mide
47 centímetros: el ancho de su panza es de 41 centímetros:
diámetro de la boca, 25 centimetros; diámetro de la base, 17 centímetros. No presenta decoración: su cocción es fuerte y su
colorido es ocre apagado,

LOCALIDAD DE MASPALOR~IAS.

Pasado el cauce de la carretera de Maspalomas, entre este
pago y el camino-pista que conduce a Arguinegtin, en el Ba+
rranco de la Arena, descubrimos varios vestigios de plantas de
casas cruciformes.

YACIMIENTOS
DEL BARRANCO
GUAYADEQUE

DE

En toda la cuenca de Guayadeque tuvo asiento una numec
rosa población aborigen, que habitó las innumerables cuevas,
naturales y excavadas, que en una y otra margen hallamos.
La mayoría de estas cuevas aparecen colgadas sobre precipk
cias por efectos de desprendimientos terreos, circunstancia que
las hacen inaccesibles, Estas cuevas no solamente fueron moradas

de los

aborígenes

canarios,

sino

que

también

sirvieron

de enterramiento, Las encontramos en tal abundancia como en
ninguna

otra

zona

de la isla.

La cuenca del Barranco de Guayadeque ha sido desde hace
muchos aííos un ‘dilatado campo de exploraciones, recogiénc
dose entonces abundante material, principalmente cráneos,
huesos largos, envolturas de momias, piezas de cerámica, agu71

jetas de huesos y clavijas, etc. Mucho de este material se exI+
be hoy en las salas del Museo Canario de Las Palmas de Gran
Canaria, y otra parte, no menos valiosa, figura en 10s museos
de Madrid, Paris, Londres, Viena, etc. La más rica colección
antropológica que existe en El Museo Canario, y que sirvió
al doctor Verneau para hacer sus estudios, procede de Gua+
yadeque, pudiéndose afirmar que el 90 por 100 de las existencias del expresado Museo proceden de dicha zona.
En una de las cuevas funerarias de este S3arranco de
Guayadeque, en la margen derecha del mismo, a unos 70 metros de altura, a Ia que llegamos muy dificultosamente, de
estructura angosta y profunda, hallamos varios cráneos y
otros restos humanos mutilados

y extendidos

por el suelo.

Junto a los mismos recogimos sendos fragmentos de primorosos
tejidos de junco majado y esterillas de palma de tipología
varia, en las que pueden apreciarse cinco clases diferentes,
Asimismo se recogieron pieles de cabras perfectamente ado+
badas y admirablemente cosidas, utilizadas para envolver las
momias: pedazos de tea y pequeñas estacas de madera. De
los restos humanos que aparecían esparcidos por el suelo,
fruto de las tantas búsquedas clandestinas, sólo pudimos reco+
ger como piezas servibles dos cráneos. Uno de ellos destaca
por el enorme grosor de los huesos de la cabeza, Este mismo
cráneo presenta entre las wturas varios pequefios huesos no
frecuentes. (Láms. XLVI, XLVII y XLVIII,)
Colindando con esta cueva explorada existe otra de forma
casi circular y techo abovedado, que comunica con otra pee
queña cueva interior, Tiene en el centro, como único vestigio
msrloso, una gran piedra casi plana y redonda, como de un
metro de diámetro+ iAra o mesa funeraria?
Todas las montañas que forman la cuenca de este barranco presentan antiguas cuevas-viviendas o cuevas funerarias.
Algunas de estas últimas, en sitios del todo inaccesibles, apa@
recen tapiadas o emparedadas desde muy remotos tiempos, sed
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gún nos refieren campesinos de esta zona. Este mismo tipo de
cuevas lo hallamos en Lomo Caballo, Sierra, Cuevas Bermejas, Cuevas Muchas, etc.
Hablando con el ex alcalde de Ingenio, don Juan Morales
Martín, me informa que ahora cincuenta años, siendo el muchacho, subió, en unión de otros amigos, a algunas de las cuevas de Guayadeque, especialmente a las que se hallan empla+
zadas frente a la llamada Caja del Agua, pudiendo ver abundantes restos humanos, piezas de cerámica, esterillas de junco,
pieles adobadas y una especie de coraza o peto hecho con la
corteza de palma o d,el drago, más bien de este último, la cual
tenía la forma del tórax de una persona. Más que coraza estimo Eué el cajón Eunerario en que solían colocar a sus difuntos. Igualmente vió dicho señor grandes trozos de cuero teñidos o pintados de rojo. Como antecedente no puedo menos
que consignar que en el pago de Acusa, término de Artenara,
se recogieron hace años varias momias dentro de esta especie
de caja construida con corteza de drago.
La exploración y excavación que hemos hecho en este Ba+
rranco de Guayadeque no comprende toda su cuenca, de por
sí larga y rica en vestigios arqueológicos, Nuestra labor se
circunscribió a explorar y excavar en una longitud de 9 kiló+
metros. La parte alta de la cuenca de este barranco, la próxima a la cumbre, la hemos dejado para otra campaña, siguiendo
el plan que nos hemos trazado para el año 1943, que concretaba nuestra
tarea a excavar
en toda la zona costera y algo de
medianías, lugares estos donde radicaron los más densos poc
blados aborígenes.
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ESTACIONES
ARQUEOLOGICAS
DEL
DE: LA CIILIDAD DE TELDE

TERMINO

Esta antigua ciudad de Telde, con su extenso termino municipal, constituyó, en los tiempos anteriores a la conquista de
la isla de Gran Canaria, una serie de importantes aldehuelas
o poblados prehispánicos, como fueron los de Tara, Sendro y
Caserones, que figuran en el plano que de la dicha ciudad
levantó en 1590 el ingeniero cremonés Leonardo Turriano (18),
Silva, Cuatro Puertas, Cuevas de Pilares, Audiencia, Cuevas
de las Huesas, Taharte, TuCia, Malpaso, El Bailadero, etc.
De las cuevas de Tara y Sendro ningíín vestigio puede obtenerse actualmente, toda vez que si bien hoy día están bien
conservadas, fueron habitadas no hace muchos años. De ellas
nos hemos ocupado en nuestro estudio Viuiendas de los ca-

narios guanches,

CUEVAS DE SILVA,

El poblado montaraz del Barranco de Silva fue tambien
muy importante, a juzgar por las numerosas cuevas-viviendas
que hemos explorado, Est& situado en la parte alta de su margen izquierda, a unos 2 kilómetros escasosdel puentecillo que
está sobre el cauce, en la carretera general del Sur, entre los
kilómetros 18 y 19, y a unos 300 metros sobre el nivel del mar.
Se trata de un poblado constituido por cuatro grupos de
-.--.(181
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cuevas excavadas en la toba basáltica. Los tres primeros en
toba blanca o canto y el Ultimo en toba muy descompuesta.
Todo este conjunto de amplias viviendas trogloditas están labradas hábilmente y llaman la atención por sus colosales di+
mensiones y especial estructura. (Lám. XXX, plano núm. 3.)
El primer grupo de estas cuevas lo constituye una cavidad espaciosa de forma de cuÍía con dos accesorias laterales.
La cueva mayor tiene techo plano. Dimensiones: profundiz
dad de la misma, desde la puerta, 12,40 metros: ancho de
la puerta, 1,90; alto de la entrada, 2,40; alto en el centro, 2,95, La pequeña cueva de la izquierda mide de fondo 450 por 2,85 de ancho: altura de su techo, 1,40; entrada,
1,55 de ancho. Esta accesoria tiene a su vez un pequeño hueco
que bien pudo servir de camastro. Frente a esta accesoria de
la izquierda esta otra más reducida, de 1,96 metros de ancho
por 1,50 de fondo, En este primer grupo de cuevas-viviendas
recogimos tres pedazos grandes de morteros, una tapa de mo’
lino, abundante cantidad de patelas y algunas tahonas.
La planta de cuevas excavadas correspondientes al segundo grupo ofrece una estructura extraña: al exterior aparece
como un solo arco, dentro del cual tiene desarrollo la planta
de viviendas. Este grupo lo forma una antesala de cuyo interior
arrancan pilastras y divisorias de las varias dependencias. La
más irregular y amplia de las cuevas de este grupo tiene ado*
sado a la pared del fondo un pequeño murete o asiento labrado
en la misma toba; la cueva colindante por la izquierda tiene
en el suelo, cerca de la entrada, cinco hoyos circulares de unos
20 centímetros, de uso impreciso, pero que son los mismos
hoyos que frecuentemente vemos en otras cuevas similares
como las de Tara, Pilares, etc. En las pequeñas cuevas de la
izquierda encontramos algunas reducidas accesorias y una
alacena de 0,65 por 056 por 0,35 de profundidad,
Sobre este segundo grupo de cuevas descubrimos una gran
cueva excavada, de planta circular, con dos entradas o venta+
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nales, En ella recogimos un pedazo de rueda superior
de:
un molino de piedra. La pared que separa este segundo
grupo de cuevas del tercero presenta, labrado en la row
seis peldaños que permiten el fácil acceso desde lo alto de la
montaña a ambos grupos de moradas canarias.
Forman el tercer grupo de cuevas tres grandes cavidades,
magníficamente excavadas, cuyas respectivas profundidades
alcanzan 8, 7 y 10 metros. La tercera de estas cuevas, colindante con las del segundo grupo, ofrece varias divisorias a
base de pilastras cuyas basesestán derruídas por desgaste, apareciendo en el aire la parte superior de las mismas. Sobre el
interior de esta cueva existe un pasillo, galería*corredor, al que
se sube por un ventanal que da al exterior. Dicho pasillo da
acceso a una espaciosa cueva que constituye el piso principal.
El piso de esta vivienda principal o segundo piso muestra cua+
tro agujeros redondos. A su entrada presenta una ranura pronunciada para la colocación de la puerta. En ésta, como en las
demásviviendas, observamos agujeros en las paredes para coc
locar clavijas que permitían colgar objetos de uso doméstico,
establecer divisorias o para colgar cabritos desollados. En la
pared del fondo, a la derecha de la pequeiía cueva, aparece
una alacena de regulares dimensiones.
La segunda y tercera cueva de este grupo se comunican
entre sí por una gran puerta o hueco natural,
La primera cueva de este grupo de viviendas es la que colinda con la monumental y única cueva del cuarto grupo. Ella,
que es muy espaciosa,presenta en su interior ocho depresiones
con intentos de ser alcobas, dando la sensación que se empezaron y no se terminaron, a no ser que la acción del tiempo
las haya deformado+ Esta cueva así dispuesta nos hace recordar la estructura de una hoja lobulada, Se comunica con la
gran cueva monumental pqr un pasillo,
El cuarto grupo de estas viviendas trogloditas lo constituye la gran cueva monkental natural y excavada, de boca
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de escenario, y de dimensiones colosales. Está situada bajo
un arco natural de toba volcánica en avanzado periodo de descomposición, que hace peligrosa la permanencia en ella. La
humedad existente en algunas partes de la misma contribuye
también a su ruina.
La altura de la boca no baja de 15 metros, En el fondo
de la misma su altura desciende bastante, alcanzando 3,50 metros, mientras que en el centro de la gran cavidad llega a 9 mec
tras. El ancho mayor de la cueva, de planta semiesférica, se
aproxima a los 20 metros, (Lám. XLIX.)
En los derrumbaderos que están delante de estas viviendas trogloditas de tipo montaraz recogimos, al excavar en sus
majanos y después de cribar una buena cantidad de tierra,
varias piezas de industria lítica de factura clactoniense, esped
cialmente raederas, raspadores, cuchillos y buriles, así como
fragmentos de cerámica lisa y decorada, de color ocre brillante,
pedazos de asas cuadradas y fragmentos de vasijas y de cuencos tipo cazuelas de fondo plano y curvo, También hemos re+
cogido tiestos de loza de grandes dimensiones, a juzgar por su
espesor acusado, Este material presenta por lo general una
fuerte cocción.
La parte alta de esta montaña tiene otras pequeñas oqueA
dades sin mayor interés arqueológico.
Un poco más abajo de estas viviendas descritas y en la
parte central del lecho del Barranco de Silva existe una buena
cantidad de modestos enterramientos tumulares unipersonales
construídos a base de escorias volcánicas. Estos enterramientos
se hallan comúnmente junto a alguna piedra mayor que sirve
de cabecera. Los túmulos tienen la forma de un tronco de cono
o simplemente de una pirámide, y su altura variable alcanza
a un metro. Al hacer catas en algunos de ellos sólo hemos ene
contrado cenizas óseas. Se trata de enterramientos similares a
los del Barranco de Agaete, pero de menores proporciones.
Próximo al puente que está sobre el mentado Barranco de
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Silva localizamos dos amplias cuevas excavadas, con pequeñas
dependencias laterales a manera de alcobas, Su planta es un
tanto ovoidal y sus paredes presentan múltiples agujeros,

CUEVADE LA AUDIENCIA.
En lo alto del cerro que limita la margen izquierda del Ba+
rranquillo de Mujamas, que pasa por la base de la Montaña
Bermeja o de Cuatro Puertas, a una distancia de unos 300 me+
tros de las cuevas y tagóror del mismo nombre, ya exploradas
en otra ocasión por esta Comisaría Provincial (19), localizamos
la auténtica Cueva de la Audiencia, posiblemente así llamada
por celebrar en ella los canarios aborígenes sus actos de jusd
ticia. Aparece colgada sobre un risco tajado y de muy difícil
subida, dada 1.aespecial naturaleza de la toba valcánica, muy
poroza y descompuesta. Esta está formada por un salón excaa
vado de unos 10 metros cuadrados de superficie, en el que se
hallan seis pequeñas cuevas o celdillas. La cueva principal se
comunica con una galería de unos 9 metros de longitud, 70 centímetros de ancho por 120 de alto, En esta misma galería, mirando al abismo y valle del nombrado Barranco de Mujamas,
cara a la dilatada planicie de G-ando, hay dos ventanales desde
los cuales se otea un vasto horizonte,

POBLADO
DE CUATROPUERTAS,
Al pasar por los derrumbaderos de las Cuevas de Cuatro
Puertas nos hemos detenido para recoger ejemplares de

kX3) Vid. SEBAWA.??JIMÉNEZ StLuCHm:
Cuevas
y Xugdror de b Nontaño
de CUatro PWrb.?, Revisfla de Historia de la Universidad de La Laguna, mímero
57, año
1942,
con separata.
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industria lítica cjactoniense. En la parte del naciente de
la montaña de Cuatro Puertas, en la que están enclavadas
las cuevas de su nombre, descubrimos múltiples agujeros de
regulares dimensiones, labrados todos ellos en la toba, los que
por su disposición y forma nos prueba la existencia de numed
rosas habitaciones de tipo cabañas, las cuales estuvieron formadas por parte del propio risco y troncos de árboles con los
que levantaron sus parapetos, viviendas y divisorias, Junto a
estos vestigios de hogares están los canalones y el grabado
de que hablamos en nuestra monografía Cuevas y Tagóror de
Cm fro Paertas.

Toda la Montaña de Cuatro Puertas o Montaña Bermeja
constituyó con sus colindantes las Cuevas de Pilares y poblado
de cabañas, citado anteriormente, una gran aldehuela rupestre o poblado aborigen del que aún quedan vestigios; tales son
los agujeros para entrar los maderamentos que servían para
obtener la protección temporal de los vientos, sol y lluvia, o
para establecer pisos y divisorias convencionales.
Esta montaña, que actualmente se desmorona por descomposición de la toba volcánica, muestra abrigos naturales magníficamente tallados, como son algunas de las cuevas-viviendas
de Pilares, de planta cruciforme unas, y otras de estructura.
circular con pasillos, columnatas, ventanales, etc.

LA HTIESA.
Antes de llegar a Silva, en el kilómetro 16 de la carretera
del Sur de la isla, nos encontramos con Los Llanos de Jerez,
tras de los cuales está la Montaña de la Huesa o Gruesa, junto
al barranquillo de su mismo nombre. En la margen izquierda
de aquél tienen asiento varias cuevas excavadas con sus ca+
racterísticas alacenas y ventanas, Entre todas estas moradas
trogloditas destaca una gran cueva de planta rectangular, tipo
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salón, de techo plano, y de una longitud de 15 metros por 5 me+
tros de ancho por 1,90 de alto. En su frontis principal pre+
s,enta cuatro huecos que por su forma y dimensiones recuerda
a la célebre Cueva de Cuatro Puertas. En el extremo izquierdo
tiene una cueva independiente de planta trapezoidal, que mide
1,QOmetros de ancho, 3,30 de fondo por 1,90 de alto. Para
subir a la misma hay unos toscos peldaiíos. Esta cueva, que
muestra su interior intacto, aparece en la actualidad en alto
debida a la formación de una plazoleta, labrada en la toba en
fecha no muy lejana para encerrar el ganado, (Láms. XXVI
y XLI.)
Detrás de estas cuevas descubrimos otras de planta ovoi+
dal. La mayor tiene en el lado derecho una alacena cua+
drada de 0,75 de fondo por 1.95 de lado: y en el testero
izquierdo dos alacenas, la una de un metro de fondo por 150
metros de lado, y la otra de 0,125de fondo por 0,80 de lado
y 0,95 de alto, Esta cueva tiene también su gran patio de 25 me&
tros de largo por 15 de ancho. En las inmwliaciones de estas
viviendas canarias hemos recogido tres fragmentos de cerámid
ca lisa. rolnr orte (un pedazn de plato, una base de asa CL=+
drada y un trozo de fondo con un poco de alto correspondiente
a un vaso tronco-cónico, así como siete piezas de industria
litica de factura clactoniense.

LOCALIDADES

DE MALPASO, TALIARTE
(TERMINO
DE TELDE)

Y TUFIA

MALPASO.
Fue esta localidad descubierta hace pocos años por don
Pedro Hernández Benítez, comisario local de Excavaciones en
la ciudad de Telde, Se trata de un poblado troglodita numec
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roso ubicado en la roca y colgado sobre el mar, El paso a estas
cuevas-viviendas prehistóricas es actualmente imposible. Sólo
una hemos podido ver, la cual presenta planta en cruz latina.
Colindando con este poblado aborigen vimos siete hermod
sos silos excavados en el suelo de un covacha que tiene por
base un solapón. Estos silos miden 1,60 metros de profundidad por 1,20 metros de diámetro. Su forma es la de una bac
tella ventruda y corta de cuello o la de una pera, con boca
a ras de tierra. Presentan huellas de labra con picos, hachas
y hendidores de piedra,

TALLARTE.
En la altiplanicie que forma el término ‘de la ciudad de
Telde hacia el mar está el morrete de Taliarte o atalaya de
su mismo nombre, en el que tuvo asiento un caserío aborigen
canario de piedra seca, constituído de viviendas circulares
de gruesas paredes. De ellas existieron ruinas hasta hace unos
cuatro años, en que han desaparecido al ser utilizada dicha
colina para hacer obras militares, aprovechando las piedras
de las viviendas aborígenes. De las mismas sólo hemos podido
ver los hoyos de sus plantas. En derrumbaderos próximos a
estos hoyos, casi a flor de tierra, tierra calizorarcillosa, reco*
gimos caparazones de moluscos, especialmente de patella. de
ancha concha, algunas casi fosilizadas; varios pequeños trozos
de cerámica color bermellón o negruzco, un trocito de cerámica
color canelo claro con decoración de motivos circulares en co+
lor lacre: una asa cuadrada perforada adherida a pedazo de
vientre de un cuenco, tres asas curvas, pedazo de plato color
negruzco; dos bruñidores, un cuchillo, dos trituradores, un ali+
sador y varias tabonas correspondientes a industria clactoM
niense, (Lám, XL,.)

81

TUFIA.
Este yacimiento importante, conocido por Tufh Tufia Y
Taufia, está situado en la misma costa del término de Telde,
a poco más de tres kilómetros de Taliarte. El yacimiento estk
sobre el promontorio del mismo nombre, de costa acantilada
y brava, Todo el promontorio forma una minúsc& península
que origina una ensenaday playa llamada con la misma denominación,
En la parte rocosa del promontorio, mirando al Suroeste,
existen modestísimas cuevas excavadas en las que tuvo asien-to el poblado troglodita de Tufia. La subida a las mismas lo
hacemospor estrechasveredas, andenes y un minúsculo pasillo*
túnel. Muchas de estas viviendas están habitadas por familias
de pescadores.
La parte alta de este promontorio nos presenta una sorpresa agradable. En él descubrimos un importante poblado
aborigen, hasta el presente por nadie citado. Se trata de muy
notables ruinas de casas de planta cruciforme, cuadrada, con
un seno o alcoba lateral, circular o de pera. Algunas de estas
viviendas, de gruesas paredes ovaloides al exterior, tienen poyetes adosados a éstas y junto a la puerta de entrada, que todas la muestran al poniente, cosa natural por la brisa dom+
nante y por estar ubicadas estas viviendas en campo abierto
y frontero al mar, Esta misma circunstancia hace que el grosor de las paredes tengan en algunas de aquéllas 2,65 metros,
con lo cual obtenían un hogar acogedor, en sitio de por sí so+
bradamente castigado por la brisa marina y por el viento doc
minante.
El poblado aborigen de Tulia, que hemos descubierto, con
sus murallas de contención y divisorias de propiedad, se exd
tiende a todo lo largo de la minúscula península+romontorio
de SUnombre (lám. XL, fig. 1). Este poblado, de casas de piee
dra seca perfectamente dispuestas y ajustadas, formando unas
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veces esquinas a escuadría, presenta dos núcleos definidos de
viviendas, uno a cada extremo del recinto casi rectangular que
constituye y limita aquél, En el extremo Sur descubrimos las
ruinas de cinco viviendas en las que no solamente hallamos
la planta, sino paredes exteriores e interiores con alturas variables por lo ruinoso de la construcción, pero que pasan de
un metro, en muchos de los casos 1,55 metros de altura máxima, por 0,80 metros de altitud mínima. En este núcleo de
hogares encontramos dos de recinto circular, uno en forma de
pera o de botella achatada y de ancho vientre, y dos de planta
cuadrada con seno lateral o alcoba. Delante de Ias mismas,
frente al hueco de puerta, descubrimos una especie de antesala
0 pequeño recinto un tanto irregular que a SUvez se prolonga
formando corta rampa de acceso,
En el extremo Norte del citado recinto rectangular descubrimos cuatro amplísimas viviendas de la misma tipología ci+
clópea que las anteriores, es decir, de piedra seca, sin mezcla
de argamasa, bien pulidas y dispuestas y de poca altura, igual
a las que el ingeniero cremonés Leonardo Turriano o Torriani
describe en su obra&forme a Felipe II, escrita en 1590 (20),
que las hace semejantes a las frigias. Esta misma tipología de
viviendas la hemos descubierto en nuestra pasada campaña
arqueológica de 1942, en los yacimientos de Gáldar (Gran Ca+
naria), de la que hicimos Memoria, que elevamos a la Superioridad, y muy especialmente en la campaña del presente año
de 1943, en los yacimientos de Arguineguín, Aldea de San
Nicolás y Mogán, como puede constatarse en esta Memoria
al hablar de las referidas localidades.
Las viviendas de este otro núcleo urbano son de planta cuadrada con alcoba lateral y de huecos de puertas anchas,
Como dejamos consignado, ambos núcleos de hogares apa-I__
(20) ARRUO:
Hi8tcwj.a et RRnorittiom del Repo dei L’h3ob f%naTiS &
dette le Fortunate co-n il parere de& loro fortijicatiolzi. Biblioteca de la Universidad de Coimbra. Publicaci6n del Dr. Dominik JWf W8fel. Leiptig, 1940.
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recen dentro de un recinto rectangular formado por paredes
de 0,80 metros de ancho o espesor y de altura variable, pero
nunca inferior a OJO metros, &Se trata de simple pared de
contención. jurisdiccional, o de cerca de un poblado montaraz
de base pastoril y de régimen autocrático? Entre ambos míckos de viviendas observamos divisorias de parcelas limitadas
por pequeñas murallas.
Después de una labor de limpieza y de excavación, consistente en quitar del interior de las viviendas las piedras caídas y la tierra allí acumulada por efecto de lluvias y del viento,
recogimos, en el núcleo Sur, la mitad de un recipiente de pie+
dra de forma ovoidal, dos cuchillosdhachas de regulares dimensiones, seis tabonas corrientes, una piedra plana y redonda
-como de 20 centimetros de diámetrody fragmentos varios
de cerámica color bermellón, así como también caparazones de
moluscos, En el núcleo del Norte encontramos tiestos varios
de cerknica, destacando dos trozos de color canelo claro con
decoración en franjas delIgadas color ocre,
Formando parte de la pared Norte del repetido recinto
descubrimos en una de las piedras mayores, de cara plana,,
tres antiguos surcos o canalones paralelos, labrados intencio#
nadamente, de forma de Iíneas rectas inclinadas con tendencia
a arcos de circunferencia, semejándose a la forma de una hoja
acicular.

Fuera del mentado recinto del poblado de Tufia, a unos
35 metros de la muralla exterior que encierra a aquél, descw
brimos dos enterramientos tumulares un tanto arruinados, con
torreón, semejantes a los de El Agujero y La Guaricha (Gáldar), si bien más modestos. Uno de ellos es enterramiento múlc
tiple y preeminente y ofrece gradas y compartimentos a base
de pequeñas murallas radiales muy derruidas y segmentos de
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pared paralelos a las gradas. El otro túmulo es más sencillo y
presenta una sola cripta, que es la que está debajo de los res+
tos del torreón tronco-cónico de base circular, Este último tú,
mulo aparece rodeado de una modesta grada, y un poca apartada de la misma hay una hilada circular de piedras de mediana proporción. Ambos enterramientos los hemos dejado tal
como los descubrimos, sin tocar para nada las fosas, dejando
la labor de conservación y limpieza para realizar en la campaiía arqueológica de 1944.

ESTACION

ARQUEOLOGICA
EL AGUJERO

DE LA GUANCHA
(GALDAR)

Y

En esta zona costera de la ciudad de Gáldar, que creemos
casi exhausta por múltiples razones, reanudamos nuestra tarea
de excavaciones, como continuación de las comenzadas y rea+
lizadas felizmente en el pasado año de 1942, Ellas nos han
permitido reconocer y poner al des’cubierto, en una superficie
de 500 metros cuadrados, después de obras de desmonte y
limpieza, los cimientos de varios grupos de enterramientos tumulares múltiples y unipersonales en terrenos inmediatos a la
notable necrópolis de La Guaricha, reexcavada y conservada
por esta Comisaría Provincial en las excavaciones del año 1942.
Se trata de enterramientos de estructura similar a los de La
Guaricha y El Agujero, pero de dimensiones más reducidas y
menos suntuosos, De ellos sólo hemos podido rescatar los ves-,
tigios que aparecen en la lámina XLIII.
Al iniciarse las obras aparecían estas ruinas, a simple vista,
como un conjunto de majanos formados por el derrumbamiento
de paredes, escalones. o graderías, cistas, trozos de murallas
radiales y circulares, así como por acarreos de lluvias y por
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otras piedras de regulares dimensiones allí depositadas hace
años cuando fué descubierta la citada necrópolis.
La búsqueda de huesos de canarios-como así decían-, de
alguna vasija de cerámica, etc., ha sido la causa que estas necrópolis tan curiosas y de alto valor para el estudio de fas
culturas guanchewzanarias y sus relaciones con las culturas del
vecino continente africano no se conserven debidamente.
Aunque tratamos de levantar un plano exacto de las rui+
nas de estos enterramientos, ello no nos fué posible: sólo hemos
podido hacer un gráfico de los mismos. A juzgar por las hue+
llas de las fosas no parece que todas tuviescln la misma estructura, al menos las de los enterramientos unipersonales, las
cuales acusan ser en unos de cistas pétreas y en otros de simple
fosa terrosa. Uno de los túmulos más completos aparece tener
tres gradas, y en el centro, como todos estos enterramientos,
el torreón tronco-cónico, muy incompleto.
El material pétreo que constituía estos majanos es de as*
pecto cavernoso y de fkil fraccionamiento debido a la fuerte
acción de la marisma. En las fosas y cistas arruinadas reco+
gimos múltiples pedazos de huesos humanos, especialmente falanges de pies y manos.
A unos 200 metros antes de llegar a esta necrópolis exca+
vamos, junto a la playa, una vivienda aborigen de planta cru+
ciforme. Al quitar la tierra que ella tenía en su interior sólo
quedaron trozos incompletos de su planta y paredes, pero los
suficientes para darnos una clara idea de su forma, Ella es
igual a las que excavamos el pasado año de 1942 en la zona
colindante de El Agujero y Bocabarranco, Su puerta de ene
trada da a la playa, En esta vivienda recogimos un pedazo de
recipiente de piedra y tres hachas,
En la zona de El Agujero encontramos seis tiestos de cerámica, destacando tres de ellos por su decoración
geom+ica
a base de franjas negras circulares sobre fondo rojo brilland
te; gruesa franja inclinada, color negro sobre fondo ocre, CCP
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rrespondiente a un pedazo de vaso tronco-cónico, y motivos
decorativos rojos. en franjas horizontales, sobre fondo achod
colatado; los tres tiestos restantes corresponden, respectiva*
mente, a dos trozos de fondos y alturas de cuencos, color ocre,
y a un pedacito de colador, (Lám. XL, A, figs. 7 a la 13.)
La exornación de esta cerámica es la misma a la que ya
hemos descrito al principio de esta Memoria, al hablar del ma+
terial descubierto en el yacimiento de la Aldea de San Nicolás.

LOCALIDAD

DE LOS MUGARETES

Conócese con la denominación de Mugaretes a unas rui+
nas de construcciones ciclópeas de los antiguos canarios ubid
cadas en donde llaman El Cerco de Gáldar, en las afueras
de dicha ciudad, sobre la altiplanicie de la Montaña de El
Clavo. Este yacimiento lo exploramos en las excavaciones del
Plan Nacional del pasado año de 1942, que dirigimos, y de
las que nos hemos ocupado en la, Memoria correspondiente.
Mas al nombrársenos nuevamente para dirigir las excavacio+
nes en esta isla de Gran Canaria, correspondientes a las del
Plan Nacional de 1943, estimamos conveniente excavar en un
sector del expresado yacimiento por si lográbamos descubrir
alguna vivienda soterrada o restos de alguna otra edificación,
Al iniciar nuestra tarea descubrimos las ruinas de una vivienda aborigen, de planta cuadrada con una alcoba lateral,
El piso de la misma o nivel arqueológico lo descubrimos a
1,20 metros de profundidad, En este nivel arqueológico reco*
gimos abundante cantidad de restos de mariscos, especialmente
de patellas de caparazón ancho y profundo y de figura cónica,
y otras de concha aplanada; algunas de estas patellas apa#
recen fosilizadas, También recogimos cuatro bruñidores, dos
cuernos de cabra, pedazo de un punzón de hueso, dos raspa87

dores, dos punzones de hueso y fragmentos de otros, pedazo
de tea, una estaca o clavija, una piedradbomba de las utilizar
das por los canarios prehispánicos en el manejo de la honda
en actos bztlicos; varias asas perforadas de forma redonda y
cuadrada, asa alargada sin perforación y cuatro fragmentos de
fondos de vasijas de base plana y forma troncoccónica y otro
pedazo de un fondo plano con un poco de altura de una cazuela tipo cuenco. En los derrumbaderos inmediatos recógense
abundantísimos restos de cancheros, así como fragmentos pe-‘
queños de cerámica lisa y de viyo color ocre. Algunos de los
fragmentos

de asas

acusan

grandes

dimensiones

y fuerte

coc-

ción, pero de material muy compacto y selecto,

ESTACION

ARQUEOLOGICA

DE AGAETE

El Valle de Agaete fué objeto también de visita y exca+
vación consiguiente, especialmente el campo lávico del Barran*
co de Agaete, ubicado entre el casco urbano de la villa y el

caserío actual de San Pedro.
La margen derecha del mentado barranco está formada por
masas basálticas que ofrecen escarpes, taludes y laderas un
tanto suaves, mientras que la izquierda es más acantilada, pred
sentando cotas inaccesibles, algunas de ellas próximas a los
mil metros de altitud,
La barrancada de Agaete es de unos ,7 kilómetros. En la
parte alta de la misma, junto a la carretera que une el nuevo
balneario coh el viejo, encontramos una cista medio derruída

por efectos de los trabajos de construcción del camino vecinal.
Ofrece In misma tipología que las cistas por mí excavadas
en 1940 en el Roque Partido del propio Valle de Algaete (21) .
(21)

S. JIE%NE?8FdMXUZ:

Antxqologia,

Etnogrsfla

Actas

y Prehistoria,

y M~morías de la Sociedad Española de
tomo XV, aflo 1940.
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En la margen izquierda, donde llaman Birbique, hallamos
cincuenta y tantas cuevas excavadas en toba valcánica lapílica
de fácil trabajo. En ellas nada hemos descubierto de interés,
toda vez que en 1935 fueron exploradas por los señores Del
Río Ayala, Naranjo Suárez y Arroyo Cardoso, quienes recoA
gieron un fragmento de un pequeño plato con asa trapezoidal,
pedazo de vasija de forma esférica, pedazo de un gran plato
semiplano y muela superior de un molino, Próximo a estas cue+
vas encontraron estos mismos exploradores unas cuevas funerarias con vestigios muy deleznables de restos humanos. En
el punto conocido por Los Acarread-os hallaron, a una al4
tura de 500. metros sobre el nivel del mar, en una cueva, cinco
esqueletos superpuestos en camadas con envolturas de junco,
uno de ellos terriblemente mutilado por arma blanca, mutila@
ciones que produjeron heridas cortantes y mortales. Este crá+
neo constituye un ejemplar de alto valor histórico-arqueolód
gico (22) +
Un buen número de estas cuevas aparecen derruídas, en
tanto que otras son inaccesibles. En algunas de ellas hemos
podido apreciar silos labrados en el propio pavimento, por lo
general de forma cilíndrica y como de un metro de profundic
dad. Este grupo de cuevas, que hemos reexplorado fué morada de los aborígenes canarios, y al mismo tiempo, Agadir del
poblado montaraz de las cuevas del Barranco de Agaete.
En la misma margen derecha del expresado barranco, en
una longitud de unos 3 kilómetros (lám, XLIII), se extiende
hasta su desembocadura un extenso campo lávico en el que a
pesar de los destrozos realizados por roturaciones agrícolas y
búsquedas de aficionados subsisten aún más de trescientos sencillos túmulos unipersonales constituídos por torreones de esco@
rias volcánicas de altitud variable desde un metro a 2,45 metros. Estos túmulos, que hemos descubierto y explorado, están
(22)

Vid. Revista El Museo Canario, núm. 6, afo 1935.
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levantados sobre cistas construídas del mismo material lávico,
pero de factura mucho más tosca que los por mí descubiertos
en 1940 en lo alto de El Roque Partido, en el Puerto de las
Nieves (pueblo de Agaete). Estos túmulos tienen la forma de
un cubo al reves, de un tronco de cono o de una pirámide, ex&
tiendo otros más pequeños de forma de pilón o rapadura (la*
mina L). Esta tipología tumular la volvemos a encontrar
en la zona de escoria volcánica que presenta el mentado bac.
rranco en su desembocadura, junto al puertecito de Las Neves, en una extensión de medio kilómetro. Unos y otros enterramientos tumulares son de base circular, cuadrada y rom+

boidal. Al hacer varias catas en los mismos no hemos podido
encontrar un esqueleto completo, solamente fragmentos de hue-

sos largos y manchas blanquecinas más o menos pronunciadas
a lo largo de la cista, producidas por la descomposición de la
materia ósea, Sólo un cráneo, bastante desgastado por la
acción de los agentes naturales, hemos salvado. Muestra ca#

racteres acusados de la raza aborigen canaria, destacando aded
más por su fuerte mandíbula inferior y por una serie de pee
queííos huesecitos, huesos wormianos, entre las suturas,
En la zona de Malpais, correspondiente al kilómetro 2 de
la carretera de Agaete a los Berrazales, en la margen derecha

del barranco, localizamos, junto a los túmulos unipersonales,
las ruinas de dos *grandes enterramientos múltiples limitados
por murallas elípticas construídas con la misma escoria volc&

nica, El primero de estos enterramientos encierra cuatro ented
rramientos tumulares, de los que aún quedan notables ve&
gios de las paredes de sus torreones, que actualmente alcan+
zan la altura de 0,40, 0,65 y 0,85 metros (lam, XLI, flg, 3). La
altura de las ruinas de la muralla elíptica exterior se eleva casi

a 2 metros, presentando un espesor de 0,80 metros,
El otro enterramiento múltiple, limitado también por anillo
elíptico, encierra cinco enterramientos unipersonales, cuatro de
ellos de torreones circulares, y uno formado de una cista sin
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montículo, El eje mayor de este recinto es de 36 metros de lon*
gitud, en tanto que el menor es de 20 metros. La altura má+
xima de su pared es de 2,20 metros. Las líneas más ennegrecidas que aparecen en la lámina XLI, hg. 2, corresponden a
la mayor altura de las paredes existentes. Ante estos dos
enterramientos múltiples de carácter preeminente, con sendas murallas-anillos, nos viene el recuerdo de la notable necrópolis de La Guaricha, en ,el vecino pueblo de Gáldar. En
cambio, los torreones de los túmulos unipersonales son iguales a los de la gran necrópolis de Arteara, por mi explora+
da (23), y a los de La Puntilla (Mogán) y Barranco de Silva
(Telde) , explorados y excavados también por esta Comisaría
Provincial en las excavaciones del año 1943.
En las faldas del lugar conocido por El Roque, donde
existen antiguas cuevas-viviendas, recogimos varios fragmenr
tos de asas de tipología cuadrada y curva, destacando una
de ellas por sus dimensiones, cocción y grosor, Igualmente se
recogieron trozos de fondos de vasos tronco-cónicos y tiestos
de cuellos de ollas. Todo este material de color achocolatado
brillante no presenta decoración,

AGADIR

DE VALERON

(CUESTA

SILVA)

Aunque a fines del año 1942 iniciamos la labor de reex+
ploración y de limpieza en el conjunto de cuevas del Barranco
de Valerón, ésta continuó en 1943, razón por la que incluímos
esta tarea en la presente Memoria,
En lo alto de un escarpe de la Montaña del Gallego, en
la isla de Gran Canaria, colindando con la carretera general
del Norte, llamada de Las Palmas a Agaete, en el lugar deno(23) S. JIMI&¡¡
SÁNCHEZ:
La gran necndpo2i.s de Artewa. Revista de HiStoria, mím. 59, 6rgano de la Facultad de Mloaofla y Letras de la Univèrsidad
de La Laguna, con separata. Mío 1942.
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minado Cuesta Silva, al final del kilómetro 32, jurisdicción de
la ciudad de Guía, u unos 45 metros sobre la carretera y a
150 metros de altura sobre el lecho del Barranco del Calabozo
o de San Felipe, está emplazado un magnífico y colosal conjunto de cuevas, cámaras, cubículos, oquedades y silos exca+
vados en la toba volcánica y en la toba de canto blanco, bajo
un arco natural de basalto, que para muchos escritores, desde
antiguos tiempos, ha merecido el calificativo poético y popular
de Cenobio de Valerón o de las Harimáguadas. Para nosotros
es este conjunto de cuevas y oquedades un Agadir, silo colectivo prrhispánico o granero+fortaleza, Tan interesante agrupación de cuevas neolíticas fueron labradas, sin duda, a golpes
de hendidorec, picos, perforadores, raspadores y pandes hachas, instrumentos que responden plenamente a una industria
litica neolítica,
Este conjunto de 365 cuevas constituye un tipo especial
de granero de acanfilado. (Lám. LI.)
El Agadir de Valerón, por su emplazamiento y disposición
de silos, guarda cierta semejanza con las Cueoas del Pósito o
Agadir de Temisa, en el término municipal de la Villa de AguiH
mes, sin llegar a tener caracteres de identidad.
Las cuevas, celdillas y cavidades diversas estan dispuestas en gradas, formando cinco pisos o galerías bien definidas,
aunque por algunos sitios aparezcan seis y siete pisos. A todos
ellos dan acceso pasillos, andenes, corredores, galerías y peldaños labrados toscamente en la toba o canto blanco, de todos
los cuales quedan vestigios elocuentes. Un buen observador
puede apreciar batientes, ranuras y huecos diversos para la colocación no sólo de puertas, sino de los maderamentos que fore
maban los pisos y divisorias de la vecindad y del propio grac
nero: así como alacenas y agujeros múltiples empleados para
fines domésticos. (Láms, L-LII, fig. 2,)
En el primer plano, a la derecha entrando, sobresale una
gran cueva un tanto profunda, pero de forma semicircular, que
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tiene en su fondo otra cueva más pequeña e irregular. Alrede*
dor del cuerpo principal de esta cueva descubrimos catorce
silos de 0,90 a 1 metro de profundidad por otro tanto de di&
metro. (Tkmc, TX1 y LIV.)
En el mismo plano, a la derecha e izquierda según se entra,
un poco más elevadas, destacan tres cámaras-viviendas, en lo
que cabe suntuosas y regulares en su forma, reveladoras por
sus dimensiones de categoría jerárquica entre los moradores
de este poblado montaraz. Colocado el observador frente a
este granero+forta¿eza apreciará cómo en el lado izquierdo predominan las cuevas de altura variable, ya superior a la talla
humana o inferior a la misma, formando pisos que se comunid
can entre sí por ventanales interiores y pasillos, siendo éstas
las más vistosas por disponer de mayor espacio, mientras que
las del lado derecho resultan más reducidas, más bajas de techo
y más oscuras a medida que se internan por el pasillo angosto
que separa los dos grandes núcleos de cavidades o cuevas que
forman este silo colectivo, que además de esto parece haber
tenido otros destinos a juzgar por el material que hemos des*
cubierto en él. Muchas de las cuevas altas de uno y otro lado
aparecen hoy derruídas y un tanto inaccesibles. (Lám. LV.)
Es de notar que la disposición de varios de los ventanales
interiores, a ras casi con el piso, que comunican entre sí a alc
gunas de las cuevas, no permiten que buena parte de éstas
fueran silos; en cambio, sí pueden ser viviendas, a pesar de tener altura inferior a la talla humana.
Al llevarse a cabo las obras de limpieza y de conservación
en el csxpresado Agadir de Valerón han quedado al descw
bierto varios silos y cuevas que aparecían entullidos por efecto
del terrumen y acumulación de material vario arrastrado por
la acción de las lluvias y vientos, así como por la de animales.
Entre esas cuevas y silos figura destacadamente la que hoy
constituye, por. así decirlo, el primer piso del mentado agadir.
Al llegar al pórtico del mismo sobresale una cueva bastante
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espaciosa, de planta casi circular y techo abovedado, la cual
tiene a su derecha, entrando, otra pequeña cueva+;11COba,
y cn
la parte izquierda, cerca del suelo, una especie de hueco un
tanto cuadrangular, a manera de alacena, sin IIpgar a .WF@ta,
toda vez que no tiene semejanza con otras que hemos visto en

el propio granero. Las paredes del interior de esta cueva
presentan varios agujeros producidos por las estacas o
clavijas que utilizaron los aborígenes canarios bien para
colgar utensilios domésticos o para colgar los animales sacrifi+
cados para su sustento, aunque lo más probable fuera lo primero. En el segundo piso hay varias cuevas, algunas de ellas
con silos en su pavimento, destacando una que los presenta
en número de cuatro, formando círculo. En este segundo plano
o piso, entrando a la derecha, encontramos una auténtica ala+

cena, casi rectangular, adaptada para usos domésticos, muy
bien proporcionada y como de unos 30 centímetros de fondo.
En este grupo de cuevas fué donde recogimos varios fragmenc
tos de morteros y de piedras de molinos juntamente con otras
piedras planas y redondeadas de indiscutible uso en el hogar.
El quinto piso hacia la derecha del observador está constituído por una alta galería que se adentra en la montaña,
y ofrece a uno y otro lado, de afuera a dentro, una serie

de cuevas de dimensiones más reducidas, oquedades como
si fueran osarios y cámaras funerarias, distintas éstas a las
demás cuevas por ser alargadas o aplisadas y bajas de tec
cha, a manera de sarcófagos o criptas. En esta galeria
angosta y profunda se nota menos luz y todas sus dependen*
tias están más apartadas de las demás,

si bien

formando

un

cuerpo total dentro del conjunto de cuevas. Esta disposición
especial nos hace suponer como si estuvieron destinadas a un
fin que necesitara mayor recogimiento, Estas cámaras no están
comúnmente comunicadas entre sí como están las otras, Adentrándonos por esta galería o piso encontramos varias oquedades excavadas en primer plano cuyas toscas puertas adinte#
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ladas tienen la forma cuadrangular, ovoidal y rectangular, observándose
en ellas claramente
las huellas
que demuestran tu+
vieron jambas o bastidores de madera, a juzgar por los reheves, rebordes
y ranuras
o canalones
que aún están de maniâeato, Su interior no es amplio, parecen osarios. Algunas de estas
reducidas oquedades tienen en su interior otras más pequeñas.
A continuación están las cuevas bajas de techo y alargadas,
que estimamos pudieron ser cámaras mortuorias. Frente a los
llamados osarios hemos descubierto una cámara alargada como
de 2,30 metros, con un ventanal que da a la galería, la cual
presenta en la pared del fondo un bajorrelieve simbólico, quizá
litúrgico, consistente en una labor de relieve en la toba, que
forma una columna central de unos 0,50 metros de altura. Esta
especie de alacena que resulta al hacer la columna no pudo
tener destino alguno en las faenas del hogar dadas sus dimen+
siones y situación: en cambio, puede suponérsele como de aplicación religiosa o simbólica. Teniendo en cuenta lo descrito
en este quinto piso, podemos catalogar sus cuevas y oquedad
des, de afuera a dentro, en los siguientes grupos:
a) Oquedades y cámaras simbólicas, quizá religiosas.
b) C-amaras osarios.
Cámaras enterramientos+
4
Como dejamos dicho, casi todas las cuevas de un piso se
comunican entre si por pasillos, ventanales y puertas, y las de
uno a otro piso por escaleras labradas en la toba, las cuales
aún se pueden apreciar.
En el momento en que las habitaron los canarios prehis+
pánicos

tuvieron

sus divisorias

de maderas,

las cuales

servian

para agrandar pisos y colocar cortinajes y lienzos de tejido de
palma

y junco.

Los

abundantes

pedazos

de tea y sabina

encon-

trados así 10 atestiguan,
En el cuerpo central del Agadir de Valerón está una cueva
de proporciones un tanto regulares que la distingue de toda
otra cueva. A sus lados existen otras más reducidas.
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Separado de la montaña por la carretera se halla un gran
peñón. PI cual formó parte cle aquélla antes que se hiciera el
trazado de la vía. Por la disposición de este bloque basaltico
hace suponer que al estar unido a la montaña actuó de base
de la rampa que unía el llamado Cenobio de Valerón, dominando todo el Barranco del Calabozo o de San Felipe.
Por la parte lateral izquierda de este bello conjunto de
cuevas hay un angosto pasillo que comunica con otras cuevas
aisladas, también de antiguo construidas y ensanchadas por
sus actuales moradores. Este mismo camino abre paso al Ta@ror del Gallego, ubicado en la parte alta de la propia monc
taña, por nosotros redescubierto,
Las excavaciones y obras de limpieza llevadas a cabo como
parte integrante del Plan Nacional de Excavaciones, con la
valiosa aportación del Ayuntamiento de la ciudad de Guía, nos
permitieron recoger unas cincuenta y nueve piezas arqueológicas, fragmentarias unas y completas otras. Este material es
el siguiente:
Un ejemplar de hacha probablemente
enmbngnda.
Hacha con acusadas huellas de uso y desgaste.
Varias piedras redondas de las llamadas “vivas”
o del mar,
utihzadas para fines domksticos,
Asas de variostipos correspondientes
a vasijasde cerámicade
uso vario y de cocción variable. material y colorido diverso, apreciándose en todas ellas no sólo su antigüedad,
sino las tosquedad
de unas y Io pulido y degante de otras,
Una píntadaa
doble de forma romboidal
con pedúnculoperforado. Tiene ocho filas de picos romboides,
Tres tapaderas de ânforas. con agarraderas superiores, una de
ellas mayor y las dos restantes más pequeñas e iguales, salvo en
el color, pues una es negruzca.
Fragmentos de vasijas de diversas formas y color.
Una clavija o pequeño cktvo o estaca de madeTa, que estuvo
incrustada en la pared, utilizada para uso doméstico, tal como para
atar o colgar objetoso sostenercuerdaso tomizasde los lienzos
que formaban divisorias.
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Dos trozos de tapas de molinos de piedra.
Varios bruñidores.
Piedra trituradora
empleada en la confeccion de bálsamos o
sustancias pastosas,
Puerta de tea de Eorma rectaqular
COU un agujero deudo
en
el ángulo superior derecho, sin duda para poder abrir aquella; dimensiones: 55 centímetros por 35 centímetros.
Piedra para adobar pieles.
Siete fragmentos
de morteros de piedra.
Pedazos de tea corroída y carbonizada,
Abundante
cantidad de caparazones de moluscos,
Maxilares
inferiores de cabras y otros pequeños huesos de animales.
Piedra taladrada
por su centro.
Fragmento
de femur humano.

Al ser cribada la tierra recogida en el interior de estas cue+
vas descubrimos mas fragmentos de cerámica lisa de vivo color
bermellón, parduzco y negro, restos de animales, algunas taborras, pequeños trozos de cerámica decorada a base de líneas
paralelas y franjas quebradas formando ángulos agudos, una
diminuta vasija a manera de juguete, pedazos de tea, falanges
humanas y material canchero. (Láms. LVI a LXI.)

TAGOROR

DEL

GALLEGO

En la parte alta de la Montaña del Gallego, hacia el poniente, parte posterior del Agadir de Valerón, está emplazad0
el Tagóror del Gallego, denominación que recibe de la montaña en qne está ubicado. Este lugar arqueológico es conocido
comúnmente con la denominación de “municipio” y con la de
“ayuntamiento de los canarios”, lugar de juntas o asambleas
,de los canarios aborígenes.
Este “tagóror”, que descubrimos en 1939, lo visitamos en
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el presente año para hacer de él algunas fotografías y una descripción exacta del mismo. Se trata de un tagóror tipo .único
hasta el presente, el cual está formado de seis toscos asientos
labrados en la propia toba basáltica de la cima de la citada
montaña, con sus espaldares correspondientes. El sillõn centraI parece haber tenido mayores dimensiones, Todos estos
asientos estãn en disposición

un tanto circular,

En la misma

masa rocosa, pero sobre los antes dichos asientos, existe otro
sillón labrado, completo, y ruinas de otro, Delante de estos
sillones pétreos hay una pequeña plazoleta ovoidal de ocho
pasos de ancho por trece de largo. Limitando esta plazoleta,
por el lado opuesto a los asientos, hay algunas piedras irred
gulares de superficie un tanto planas, que de seguro sirvieron
de asientos a los asambleístaso ediles aborígenes. (Lám, LXII.)
Tan interesantisimo monumento arqueológico prehistórico
aparece cubierto de una capa de criptógamas, especialmente de
líquenes y orchillas.

CUEVAS

DEL POSITO

0 AGADIR

DE TEMISA

Si bien en el mes de agosto de 1939 exploré rápidamente
las Cuevas del Pósito o Agadir de Temisa, descubriéndolas
arqueológicamente, estimé en la presente campaña oficial v0L
ver a explorarlas para su mejor descripción. Este conjunto de
cuevas excavadas están ubicadas en la parte alta de la Montaña del Majadar, frente al caserío de la aldea de Temisa, y
a la derecha de la carretera de acceso a la misma. A dichas.
cuevas conduce una vereda de fácil camino que parte de la
dicha carretera y desde un lugar muy cercano a la pequeña
fuente que sirve para el abasto público y riego del poblado.
Frente por frente a la Montaña del Majadar, limitando el
valle de Temisa por el Sur, se halla la Montaña de Arriba y
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laderas de la Capellanía, que encierran interesantes cuevas y
covachas.
Tienen estas cuevas dos entradas: 1; una, moderna, a través de un pequeño túnel de 1,70 metros de alto por 14 de largo
y poco mas de un metro de ancho. Este túnel tiene entrada
por la parte posterior del cuerpo central de las indicadas cuevas; la otra entrada, la más antigua, está cara al abismo sobre
el techo de la cueva del extremo izquierdo ‘del agadir. La entrada, que desciende desde el techo, es muy angosta y sólo
puede pasar por ella un hombre corpulento. Su construcción
es a base de toscos peldaños en la propia roca, El último esca+
Ión que tiene dista del suelo poco menos de dos metros. Puede
que en un principio la dicha escalera estuviese completa, El
aspecto de la misma demuestra mucha antigüedad.
El cuerpo central de las Cuevas del Pósito o Agadir ‘de
Temisa lo’ constituye una amplia caverna de unos 6 metros de
ancho (desde el ventanal que da desde el abismo a la puerta
del túnel) por 12 metros de largo. Dentro de su rusticidad presenta al visitante cierto encanto, pues en su centro tiene una
columnata que forma un todo con el techo y piso, De la coc
lumna salen toscas’ arcadas que nos recuerdan algo de templo. Esta cueva sólo tiene un silo, De ella se pasa a otra nave
o cueva amplia, hacia la derecha, con siete hermosos silos, la
mayoría de un metro de profundidad, y otros de un metro de
profundidad por dos y tres de largo. La boca de estos silos
es generalmente circular y tiene un metro de diámetro, La mi+
tad de estos silos están situados en las paredes laterales y los
otros en el propio suelo, Algunos de estos silos se comunie
can entre sí.
Hacia la izquierda de la cueva central, y contigua a ésta,
se encuentra otra cavidad de regulares dimensiones, con diecinueve silos y una excavación en la roca en forma de sarcóc
fago antropoide, El paso de la cueva central a esta otra depene
dencia que describimos es a través de un angosto portalón
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construido en la propia roca, de metro y medio de alto, Los
silos de esta otra cueva se comunican entre sí, y generalmente
de tres en tres, En el extremo del naciente y por el techo de
la cueva está la abertura de unos 8 decímetros, desde donde
arranca la tosca escalera que hemos mencionado,
Hacia el camino ‘que conduce al pueblo de Santa Lucía, en
la terminación de la carretera de Temisa, hemos descubierto
en las Montañas de Arriba y laderas de La Capellanía varias
cuevas o covachas de interés, especialmente las llamadas del
Gigante, notables por su estructura y difícil acceso. Algunas
de ellas aparecen colgadas sobre un abismo de unos 400 metros, Son de forma cuadrilonga y ovoidal, y a las mismas se
llega por unos difíciles pasillos y andenes, A la espalda de una
de estas cuevas, pero dominando el mar y a manera de ata+
laya, localizamos unos “goros” de forma cuadrangular, limitados por la espalda de las propias cuevas y por r.ústicas paredes de piedra seca perfectamente superpuestas.
En ninguno de estos vestigios de la cultura aborigen encontramos fragmentos cerámicos, restos humanos, etc,

CONCLUSIONES
De todo lo descubierto y expuesto en esta Memoria, y ante
el inventario arqueológico ‘que nos ha proporcionado las exc
cavaciones dirigidas por esta Comisaría Provincial, deducimos
las siguientes conclusiones:
1.” Viviendas trogloditas, naturales o excavadas, moradas de los auténticos, guanches o guanches-canarios
puros,
las
cuales estan situadas comúnmente en el interior de la isla o
en zonas de medianías.
2,a Viviendas aisladas y aldeas y poblados neolíticos cose
teros, muy densos, producto de inmigraciones primero, y luego
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del mestizaje de los guanches*canarios puros con’ elementos
venidos del Africa del Norte, y, por lo tanto, portadores de
culturas iberocsaharianas e hispano+mauritanas. Estos densos
poblados costeros los constituyen casas de piedra seca y de an+
chas paredes de estructura ciclópea, sin materia que las una,
pero de elegantes líneas y proporciones, dentro de su sencillez,
Estas son de planta crucjforme, cuadrada con alcoba lateral,
circular con o sin alcoba, elipsoidales, con poyetes .o asientos
interiores de piedra adosados a las paredes y pequeños dromos
o pasillos de entrada; algunas de estas viviendas tienen paree
des protectoras un tanto semicirculares a la entrada, formando
dependencias del hogar a manera de pequeños recintos, como
son las de Arguineguín, Techos de maderas a base de vigas
de tea, sabina y ramajes,
3.” Estas aldeas neolíticas, un tanto encallejonadas, que
rodeaban generalmente la vivienda del jefe del poblado o tribu,
son el origen de un urbanismo incipiente, Rodeando a estas
viviendas, pero formando parte de las mismas, suele haber una
muralla elíptica.
4,” Hallazgos en un solo nivel arqueoloyico y sin zonas
estratigráficas definidas, en el que se encuentran claros y abun;
dantes vestigios de un pueblo recolector de mariscos y man+
taraz, de régimen patriarca1 y autocrático.
5.” Cerámica neolítica indígena, de variada tipología J+
cochura, de formas elegantes y similar casi en todos los poc
blados de costa y cumbre, notándose mayor ríqueza decorativa,
pero de temática geométrica, en la zona de la Aldea de San
Nicolás,, De esta cerámica sobresale la de las construcciones
ciclópeas. También hemos descubierto cerámica con decoración
incisa formando espigas,
6,” Industria lítica idéntica, utilizando piedra basáltica y
pocas veces el sílex, con predominio absoluto de la piedra
tallada..
7,” Organización social semejante, distinguiéndose la di101

visión de nobles y siervos, pastores y ribereños (estos últimos
de origen diverso).
8,” Alimentación sobria e igual en todas las zonas (carne
de cabra, cerd 0,’ 1’eche, f ru t as secas, gofio, etc,); pero eminen
remente ictiófaga (pesca y marisco),
9.” Con graneros o agadires en sitios altos y seguros, como
105norteafricanos.
10, Recintos para ceremonias, administración de justicia.,
elección de guayres y faicanes, etc+
11, Tumbas colectivas a base de cavernas naturales o ex+
cavadas: sepulturas tumulares semejantes en todos los yaci*
mientos arqueológicos, acordes con la categoría político+s-,cial
y religiosa del difunto, o en relación con el afecto familiar te;
nido al mismo, pareciendo imposible que quienes moraban en
toscas viviendas construyeran a veces túmulos de un puro y
elegante geometricismo de severas líneas arquitectónicas: en*
terramientos tumulares múltiples: enterramientos tumulares unid
personales, y enterramientos en cistas aisladas o en serie, sólo
a base de un cajón pétreo cubierto con lajones; tumbas-osarios
de carácter tumular.
12. Igual régimen de embalsamamiento para los habitantes de cuevas. Cadáveres inhumados comúnmente en posicióti
decúbito supino.
13. No poseer una orientación fija para sepultar a sus diti
funtos, ni ser costumbre general no enterrar en tierra,
14. Uso, de pintaderas, evidentemente para el tatuaje;
Empleo de tejidos de junco y palma: pieles adobadas,
15. Pintura rupestre estrictamente geométrica, Inscripciofl
nes de origen vario, pero de marcada influencia bereber; grafías e insculturas simbólicas, ideográficas y naturalistas, algw
nas de ellas quizá de carácter totémico.
16. iIdolatría? iQué significan y representan las figurillas
de barro cocido, semihumanas, semibestiales y demoníacas que
se exhiben en El Museo Canario, ya en placas de barro, ya
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en forma de violín, de tipología femenina, . . . y la figura and
tropomorfa, ‘labrada en piedra, por mi descubierta en el pueblo
Ide Aldea de San Nicolás, en el lugar conocido desde muy anc
tiguo por el Goro Grande o la Iglesia de los Canarios? iRepre*
sentaciones totémicas?
17. Las medidas obtenidas de los cráneos y demás huesos
de los aborígenes canarios, presentan una acusada variedad, y
ello es debido al mestizaje; prueba esto que la unidad de raza
no existió ni en ia propia isla de Gran Canaria ni en las demás
del Archipiélago. Esto mismo resulta del análisis lingüístico.
18,

Cronología.

El

profesor

Martínez

Santa-Olalla

nos

ha manifestado en cuanto a la cultura canaria, que ella no pue+
<derebasar en sus comienzos
de los 2000 años antes de Cristo,
y en particular, refkiéndose a la cultura de los yacimientos de
Gáldar, que para nosotros es la misma d.e la Aldea, ArguineH
guiri y -Mogán, sitúa los orígenes después del siglo III después
de Cristo. Hablando de los tumulos de Arteara los sitúa en el
período preislámico iniciado en la indicada fecha postcristiana.
19. La cultura megalítica de los canarios prehispánicos es
producto de sedimentos de viejas culturas mediterráneas llec
gadas a las islas Canarias en remotos tiempos, especialmente
de culturas del Africa Blanca, en las que tienen presencia las
culturas iberodsaharianas e hispano+mauritanas. Este es el come
plejo racial y cultural de las Canarias, complejo que luego evo+
luciona y da un salto, desde el puro neolítico a la época bis+
tórica,
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PLAN NACIONAL DE

1944

III
YACIMIENTO

DE EL CONFITAL.

ISLETA

En el verano de 1943 fueron descubiertos por don Bernardo Sáez Martín, de paso para el Sahara como colaborador
de las E. P, S. E,, los cancheros y cuevas de la playa de El
Confital, y en los primeros días del mes de agosto de 1944 coc
menzaron, bajo nuestra dirección, las obras de exploraciones
y excavaciones en la Montaña de El Confital, en la Isleta,
(Lámina LXIII, fig, 2.)
En esta Montaña de El Confita1 exploramos, a unos 50 metros de altura, un conjunto de varios interesantes grupos de
cuevas excavadas en la toba volcánica, dando frente a la co*
nacida Playa de las Canteras y a la Bahía del Confital. Todos
miran al poniente, Su acceso desde la propia Playa de El, Confital es bastante difícil, no ya por lo escarpado y tajado de la
montaña, sino muy especialmente por la descomposición de la
toba volcánica A Esta Montaña de El Confita1 se halla situada
sobre un terreno de estructura terciaria que forma precisamen
te la playa del mismo nombre, en el que se encuentra abun
dante material de concreciones calcáreas y numerosísimos fósiles marinos: algas calcáreas, patella, ciprea, conus, patella
rodada, operculus, serpula, purpura viverratoides, pectunculus,
cardium, pecten, turbo, strombus, murex, venus, etc,
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Posiblemente la verdadera entrada de estos conjuntos de
cuevas fue por la parte alta de la mentada montaña, venciendo
así las serias dificultades que en todo momento ofrecen los es*
carpes del poniente, El emplazamiento de estas cuevas constituye una auténtica atalaya desde la que se domina un dilatado
horizonte, tanto en mar como en tierra.
A la derecha del primer grupo de cuevas, y a unos 25 metros de distancia, localitiamos un gran silo de 1,65 metros de
ancho por 2 metros de profundidad, Otro silo mayor pusimos
al descubierto, ya dentro del grupo de cuevas; mide 2,30 me+
tras de ancho por

1,80 metros de profundidad.

Su forma

es

cilíndrica con ventanal, el cual muestra una ranura que acusa
haber tenido puertå de forma elíptica, de un metro de alto
por 65 centímetros de ancho.
La cueva principal ofrece en la parte media de su boca
5,65 metros de ancho, 5 metros en la arcada superior y 3,95 me+
tros en el dintel, por 6,40 metros de alto. Dentro de esta cueva
encontramos otras mucho más reducidas, algunas de ellas de
2,70 metros de alto y con puertas de 1,90 metros de ancho por
2,30 metros de alto. A la derecha del interior de esta cueva
hay una pequeña cavidad de forma rectangular con hueco de
puerta que mide un metro de alto por 70 centímetros

de ancho.

Esta cavidad, situada a ras del suelo y cerca de la entrada, ha
sido considerada como una cuna. A la izquierda y hacia -el
fondo existe una pequeña alacena. La cueva presenta en su
piso ocho hoyos, y en las paredes, múltiples agujeros para uso
domestico. Desde su pórtico se avista actualmente un panorama esplendido y sorprendente: Puerto de La Luz, caserío del
Rincón, pago * de Tafira, monte Lentiscal y cumbres,. lo que
prueba que tan holgada cueva fué utilizada, por un destacado
elemento social de la zona, Se la conoce por Cueva del Cae
nario. Próximos a esta cueva hallamos dos silos de regulares
dimensiones y varias cuevas derrumbadas por .la acción del
tiempo, Colindando con éstas encontramos tres cuevas de dos
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pisos y una cueva con una especie de dormitorio alto, venta*
nal casi cuadrado y un pequeño postigo que comunica con
otra cueva inmediata y ésta a su vez con otra por un hueco
de puerta, En total hay veinte cavidades o cuevas de distintas dimensiones, de las cuales duce son silos perfectamente
definidos, Todo este conjunto de cavidades aparece bajo un
arco de toba volcánica color rojizo. En la parte alta de este
grupo de cuevas localizamos otro, como puede verse en la figw
ra que se acompaña,, Delante del mismo existe una pequeña
plazoleta de 7,90 metros de longitud por 4,90 metros de ancho.
De este conjunto de cuevas, una es amplia, que mide 3,lO me+
tros de ancho por 2,155metros de largo y 1,80 de alto, Las
demás oquedades son silos. En el espacio que media entre
ambos grupos de oquedades y silos altos descubrimos dos silos
más de regulares dimensiones, En el interior de estas cuevas
hemos recogido viejos caparazones de mariscos y pequeños
fragmentos cerámicos color ocre correspondientes a la cultura
de las cuevas. Pasado estas cuevas,, y a unos 25 metros de distancia de las mismas, nos encontramos con otro grupo de nueve
cuevas interesantísimas, de las cuales una presenta planta casi
cuadrada, con alacena y alcoba lateral, El alto de esta cueva
alcanza 2 metros, La alacena mide 65 centímetros de alto,
65 centímetros de largo por 25 centímetros de profundidad.
El piso presenta los tradicionales hoyos de las cuevas canarias,
En las inmediaciones descubrimos otras varias pequeñas
cuevas y algunas ruinas de silos o graneros; particularmente
pusimos al descubierto un extrafio Pozuelo cilíndrico de un
metro de diámetro, labrado en la propia toba, el cual presenta
cuatro canalones de 55 centimetros de alto por 15 centímetros
de ancho. Este Pozuelo tiene una profundidad de unos 80 cenz
tímetros.
Estas cuevascviviendas y silos o graneros de acantilados
de El Confital, en unión de los enterramientos tumulares dese
cubiertos en el pasado siglo, hoy desgraciadamente inexisten
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tes, son los más claros y elocuentes vestigios del antiguo poblado aborigen canario de la Isleta.

LOCALIDAD

DE

TUFIA

(24)

El yacimiento arqueologico.de Tufia, Tufía, Taufia o Taud
fio, en el termino municipal de la ciudad de Telde, está situado a 2 kilómetros escasosde la desembocadura del Barran+
co de Silva y a unos 9 kilómetros, por carretera, de la dicha
ciudad. Su emplazamiento topográfico es en el propio promond
torio de la minúscula

penînsulula de Tufía,

Este yacimiento’

se

nos presenta bajo una novedad y un alto interes arqueológicti,
Su zona la comenzamos a estudiar en la pasada campaña
de 1943, fecha en que Tufía quedó incorporada ofi’cialmente
al resurgir arqueológico de la isla, (Lám. LXIV.)
El promontorio de Tufia io constituye una masa rocosa cu+
bierta de una capa calcárea bastante densa. La parte del na+
ciente, frontera al mar, la forma un riscacho tajado; en tanto
que los terrenos que dan al Norte y Sur forman declives bastante suaves que dan a las playas y ensenadas.de Tufía, La
parte ístmica de esta reducida península de Tufia da al poe
niente, que es por donde tiene el acceso, despues de atravesar
extensos cultivos de tomates y de curiosas tierras calcáreosilíceas, con dunas fósiles que nos ofrecen abundante material
canchero fósil, llamando poderosamente la atención la fuerte
erosión de la marisma y del viento imperante en las pequeñas
colinas calcáreo-silíceas.
La base del promontorio de Tufía dando a la playa Sur,
que da frente a la de Gando, se nos presenta con una serie
(24) Twnbihn tx le conoce por Taufio, nombr,e que corrãsponck
guay-re 0 gran capitan, señor del poblado de au nombre.
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a.l de un

de cuevas excavadas en la toba volcánica, que primariamente
formaron

un núcleo

de viviendas

trogloditas,

en la actualidad

ocupadas por un ciento de vecinos, modestísimos marineros del
lugar. (Ljm, LXIV,)
El auténtico poblado aborigen de Tufía está constituído
por viviendas

de piedras

de regulares

dimensiones,

de indise

cutible factura ciclópea, exprofeso conducidas al lugar, per+
fectamente dispuestas y ajustadas, con labrado especial y unid
forme en sus caras exteriores, a la vez que formando eaquinas
a escuadría y rotondas graciosas y elegantes, Todo este PO+
blado autóctono lo constituyen dos nucleos de viviendas dew
tro de un recinto casi rectangular, formado por una muralla
ciclópea cuyas ruinas actuales alcanzan 0,80 y un metro de
altura por un metro más o menos de espesor. La entrada a
este recinto da al poniente, como también dan al poniente las
entradas a las viviendas, salvo una, que la tiene al Suroeste,
La superficie, un tanto rectangular, limitada por toda esta muralla, la hemos calculado en 2.511 metros cuadrados (véase
plano que se acompaña). Su mayor longitud es de 155 metros por 16,20 metros de ancho,
El primer núcleo de viviendas lo encontramos hacia el Nor-

te, dentro, claro está, del ya mentado rectángulo (véase plano
general del poblado de Tufía), Este grupo de viviendas lo
hemos encontrado medio arruinado y gran parte de sus pa+
redes soterradas’, por lo que fué preciso desescombrar sus re+
cintos hasta lograr poner al descubierto el piso. Esta labor nos
permitió obtener tres plantas de viviendas diferentes, pero co+
lindantes y unidas por gruesas murallas, las que a su vez se
unen con la gran muralla exterior que limita el poblado, y con
otras ruinas de viviendas ya imprecisas, que dan a un curioso
recinto empedrado bastante amplio, Las tres plantas de viviene
das del ángulo Norte del poblado presentan paredes de alturas variables, desde 0,50 a un metro+ La planta de las mismas, como ya dejamos dicho, es variable: desde la una entera109

mente cruciforme a otra de perfil irregular, pasando por la ter+
cera que tiende a ser circular. (Lám, LXV+)
Formando parte de este hermoso ejemplar de poblado prehispánico canario encontramos un amplio recinto rectangular
de 1550 metros de largo por 13,60 metros de ancho, limitado
por gruesas paredes ciclópeas de 1,25 metros de espesor y
de 1,,70 metros de alto, Su puerta de entrada mira al po*
niente. Tan amplio recinto nos llama la atención, no ya por
sus dimensiones, sino para el fin a que pudo estar destinado.
Desde luego, podemos afirmar que este recinto careció de te+
chumbre, (Lám, LXVI,)
En la pared Norte de la mentada muralla, que encierra
los dos poblados, descubrimos una piedra de regulares dimenA
siones en cuya cara plana, que mira al observador, distinguic
mos tres surcos o canalones paralelos y arqueados, al parecer
muy antiguos (Iám, LXVI), La circunstancia de ser tres estos
canalones y tres también los enterramientos tumulares próximos
nos sugiere la .creencia que se trata de una piedra votiva, tal
vez funeraria.
Fuera del límite de viviendas, hacia el Norte, descubrimos,
casi a flor de tierra, tres enterramientos tumulares, dos de ellos,
primero y tercero, múltiples y preeminentes, con restos de las
ya conocidas gradas circulares y pequeñas ruinas de murallas
radiales: en el tercero, bastante arruinado, descubrimos dos cis+
tas centrales, El segundo de estos enterramientos es más sencillo y está con&tuído por una modesta cista pétrea orientada
al Noroeste, a la que rodea una hilada de piedras en disposid
ción ovoidal, Todos ellos presentan su torreón central semi+
derruído. La factura de estos túmulos, en líneas generales, es
la misma que la que ya hemos perfilado en nuestras Memorias
de Excavaciones correspondientes a los años 1942 y 1943, por
lo que sigue manteniéndose una unidad cultural en esta clase
de poblados prehispánicos canarios, de emplazamiento costero.
El túmulo tercero acusa un diámetro de 8 metros en su parte
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más amplia. El segundo, 3,90 metros de largo por 3,45 metros
de ancho. El alto del torreón lo hemos calculado en 1,30 metros, (Lám, LXVII,)
En la parte Sur de este recinto tiene asiento el segundo
núcleo de viviendas. Está constituido por cuatro casas de piedras secas, de planta también variable, y nos muestra cuatro
tipos distintos de hogares: elipsoidal, ovoidal, cuadrado con
brazo de cruz y con tendencia circular, Estas viviendas, aun+
que aparecían casi totalmente entullidas, nos presentan sus
paredes muy completas y acusando su mucha antigüedad, a
juzgar por la gruesa capa de líquenes aquecubre las caras exe
teriores de las piedras ciclópeas. La altura conservada de estas
murallas es variable, desde un metro hasta 1,80 metros que
ofrece uno de los tramos mejor conservados. Estas murallas
de las casas del poblado cantonal de Tufía, como todas las
construcciones de los aborígenes, superan en solidez, arte y
orientación a las de las cabañas de los actuales modestos carne
pesinos y gentes de mar de nuestra isla. Pareja a la albañilería
fué la obra de cubrir o techar estas viviendas a base de fuer#
tes empalizadas o vigamentos de feda o madera de pino, sabi+
na, etc,, que permitían a los aborîgenes canarios hacer techumbres un tanto abovedadas y bajas que cubrían con tortas de
tierra y pajuelas que a su vez cubrían con lajas: ello lo deducimos de los vestigios que hemos recogido y de la propia estructura de sus paredes y aun de la misma planta. Robustecen
nuestras apreciaciones las mismas descripciones que de estas
clases de viviendas nos han dejado los cronistas más antiguos
y coetáneos de la conquista. (Lám, LXVIII.)
Una de las particularidades que ofrecen estas viviendas
del segundo núcleo es la de tener dos de ellas tres murallas
circulares o de contención y resguardo de la interior, dispues+
tas en anfiteatro, Estimamos que estas murallas las construían
los aborígenes para amortiguar la acción de los vientos y de
la brisa a que estaban sometidas estas viviendas, ubicadas en
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lo alto de promontorios y colinas costeras, como es el caso de
las de este poblado de Tufía, (Lám, LXV.)
Es de notar que tres de las viviendas del segundo grupo
de este poblado presentan a su entrada una especie de ante*

sala del hogar o pasillo, limitado unas veces por paredes rece
tas y otras por curvas, ofreciendo además su entrada en rampa,
Todas estas casas están levantadas en un terreno en declive,
razón por la que las murallas circulares se confunden y dese
aparecen por el lado del naciente, En algunos casos observad
mos cómo parte de la muralla exterior hace de poyo o de asien*
to aprovechando el declive en que se alzan. (Lám, LXIV.)
La tipología de viviendas y de enterramientos de Tufía es
idéntica a la de los poblados canarios de Caserones, en la Al+
dea de San Nicokw a las de El Agujero y La Guaricha, en
el termino de Gáldar; a las de Mogán y a las mkmas de Arguineguín, todos ellos excavados por Ia Comisaría Provincial
de mi cargo en las campañas oficiales que hemos dirigido
en 1942, 1943 y 1944,
Material recogido.- En la labor de desescombrar las viviendas recogieronse algunos cuchillos, hachas, seis tabonas
de 6 a 8 centímetros de longitud, dos piedras redondas trituradoras de 12 centímetros de diámetro y otra de 9 centímetros
de diámetro, un recipiente de piedra de forma ovoide, un her#
moso bruñidor de 15 centímetros de alto por 13 centímetros de
diámetro en su base, trozo de mortero, tres hachas de 20, 17
y 15 centímetros de largo por 9, 7 y 7 y medio centímetros de
ancho en su parte media; cuatro pequeñas tavas de factura
clactoniense; alto y fondo de un cuenco de base plana, de 2 y
medio centímetros de alto; dos asas y alto con iniciación de
EOIKIO

de un cuenco de base curva y alto de 4 y medio cen&

metros: fragmentos cerámicos pequeños, sin decoración, pero
de un limpio color bermellón; trozos cerámicos color canelo
claro con decoración en franjas delgadas color ocre; abundan+
tes caparazones de moluscos, un nódulo y un núcleo, ambos de
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grandes dimensiones; un machete pétreo arqueado, de 18 y me+
dio centímetros de largo par 8 y medio centímetros en su base
y 3 y medio centímetros en su punta, si bien esta aparece mutilada, razón por la que su longitud total pudo haber alcanzado 24 6 2.5 centímetros,
En los enterramientos tumulares, completamente profanac
dos, no logramos

obtener esqueleto alguno ni huellas de envol-

turas funerarias: tan sólo encontramos huesos muy fragmentados.
En los derrumbaderos próximos a estas viviendas aún se
puede ver y recoger fragmentos cerámicos diversos, entre ellos
varios trozos de antigua cerámica vidriada con huellas de esmalte verde y amarillo, posiblemente de los conquistadores o
de anteriores exploradores de la isla, Portugueses, mallorquines... (?),

YACIMIÉNTOS
DEL BARRANCO
DEL DRAGUILLO.
CUEVAS-VIVIENDAS
Y AGADIRES
Está situado este barranco, de indiscutible interés geológico, entre los municipios de Ingenio y Tdde, de forma que
su cauce señala con sus márgenes las jurisdicciones respectivas de dichas municipalidades. Su cauce está enmarcado por
abruptas y retorcidas montañas requemadas por el vulcanismo
de pasados tiempos, Grandes sectores de estas montañas, eri+
zadas de precipicios, aparecen hoy día en franca descomposic
ción, ocasionando sendos desplomes. A todo lo largo de su
cauce hemos encontrado antiguas cuevas+viviendas, hoy habitadas, de escaso interés arqueológico, Ya en la parte final de
.esta barrancada, en su margen izquierda, distante de la carretera general del Sur unos 5 kilómetros, y colindando con el
Pozo del Draguillo, localizamos, colgado casi sobre el propio
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barranco, un notable agadir a una altura de 20 metros, El prid
mer grupo de oquedades de este granero lo constituyen 16 silos,
uno de ellos en alto, si bien encontramos vestigios de otros
silos derruídos; de este grupo de silos se pasa a un segundo
granero por un pequeño túnel--pasillo de unos 4 metros y mec
dio de longitud, En este primer grupo de silos de este granero aparece una cueva que por sus regulares dimensiones,
forma cilíndrica y de 3 metros de alto, creemos estuvo dedicada
a vivienda del guardián, En ella recogimos trozos cerámicos
de cochura muy resistente, entre ellos un asa, correspondiente
a grandes ollas y tinajas,

dos asas pequeñas,

un trozo ce+

mico decorado en negro, tres bruñidores y una raedera.
El segundo grupo de silos lo forma” una cueva ovaloide de
unos 10 metros de profundidad por 6 metros de ancho, Dentro de ella y rodeándola descubrimos siete cavidades, dos de
ellas perfectos silos en el s’uelo y a la entrada. Este grupo,
como el primero, presenta amplio ventanal que mira al Sur*
oeste, dando frente al propio Barranco del Draguillo, Colindando con este granero está un numeroso conjunto de cuevas
que! forman el tercer y cuarto grupo, semiderruídas, labradas
en la toba volcánica, las que estuvieron habitadas por un pueblo montaraz

esencialmente

ganadero.

Pasado

este conjunto

de silos y cuevas, que hemos limpiado sin encontrar huellas de
interés, descubrimos una hermosa cavidad rectangular de 13,80
metros de profundidad, 4 metros de ancho por 3,60 metros de
alto en su parte central: el ancho de su entrada o puerta es
de 6 metros. Dentro de esta cueva pusimos al descubierto siete
silos excavados en el lado izquierdo y ocho silos en el lado
derecho, pero todos ellos a ras casi del suelo, A la entrada y
hacia el centro descubrimos otro silo un tanto mayor, Todos
ellos aparecen labrados en la toba volcánica rojizwcanelosa,
muy porosa, heterogénea y descompuesta, En su casi totalidad
encontrábanse obstruídos, sin que halláramos en ellos piezas o
detalles de interés, La forma de estos silos es la circular, un
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tanto irregular, si bien hay algunos que tienden a ser cuadrados
y rectángulos, Su diámetro mayor oscila entre 70 y 90 cen&
metros por 50, 70 y 90 centímetros de profundidad (lámic
na Xx1X).

CUEVAS.

FUNERARIAS.

Enriscadas en la Montaña de Juan Tello, de naturaleza
esencialmente volcánica, en la actualidad en franca descomd
posicion y sujeta a frecuentes desprendimientos, localizamos un
numeroso conjunto de cuevas y covachas funerarios, en su casi
totalidad derruidos por los grandes bloques volcánicos desprendidos desde lo alto de la citada montaña. Para llegar a
entrar en algunas de ellas fueron precisos titánicos esfuerzos.
En treinta de estas cuevas funerarias hallamos abundante cantidad de huesos largos y pequeños totalmente fraccionados por
la acción de los mentados desplomes, así como fragmentos de
cráneos y mandíbulas, no pudiendo recoger un cráneo come
pleto, Mezclados con este material óseo recogimos trozos de
sudarios o envolturas funerarias, tejidas en junco y anea, de
varios tipos. Por derrumbaderos próximos se ven aún EragH
mentos cerámicos corrientes.

OTRAS

CUEVAS,

Nuestra exploración se extendió por donde llaman Los
Guirres, La Majada, El Agujero, Montana de Santa Agueda,
Llanos del Deán y Risco de la Audiencia, sin encontrar vesti*
gios de mayor interes, salvo la Montaña del Risco, en la que
localizamos varias cuevas notables, especialmente la denomid
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nada Audiencia, de forma rectangular, que se comunica con
las restantes por pasillos, No presenta detalles de acusado interes. Supónesele fué lugar de administración de justicia: de
ahí su nombre, que a la vez recuerda a la Cueva de la Audien+
cia, en el pago. de Temisa, y a la otra Cueva de la Audiencia
existente en el poblado aborigen prehispánico de Cuatro
Puertas.

ESTACION

ARQUEOLOGICA
DE LA ALDEA
SAN NICOLAS’

DE

Es esta estación arqueológica una de las más ricas de las
que hemos explorado en Gran Canaria, Ya en la campaña
oficial de 1943 logramos descubrir y conservar muy importantes monumentos. De todos ellos nos hemos ocupado en la Memoria oficial.
El reanudar nuestra labor en los yacimientos de la Aldea
‘de San Nicolás nos ha permitido, después de un intenso trae
bajo de limpieza, levantar el plano de la planta de las ,ediflcaciones o viviendas ciclópeas aborígenes, especialmente las de
Los Caserones y La Caletilla, con su peculiar distribución,
como puede apreciarse en las láminas que se acompañan. En
el correspondiente a Los Caserones figuran treinta y dos plan*
tas de viviendas de estructura ovaloide al exterior. El interior
de las mismas no siempre es de disposición cruciforme, es decir,
‘de hogar central más o menos amplio con dos alcobas laterales
correspondientes a los brazos de la cruz latina (esto, lo más
corriente), sino que también encontramos en este conjunto de
edificaciones cuatro viviendas tipológicamente diferentes : dos
de ellas con hogar central y un normal brazo de cruz o alcoba
lateral dando frente a otra alcoba rectangular, pero de propor+
ciones completamente mayores, sin adoptar la forma de brazo
116

de cruz: de las dos casas res’tantes, una de ellas presenta una
forma irregular en su interior , como puede apreciarse en el
plano general de la planta de estas construcciones prehispánt
cas: y la otra presenta una estructura interior
similar a las ch
primeras descritas, La disposición de todas estas viviendas es
formando un núcleo de modesto urbanismo, colindantes en su
mayoría, pero formando callejones, La técnica arquitectónica
de todas estas viviendas es la misma a la de otros poblados
canarios autóctonos que hemos descubierto y explorado, De
ella ya hemos hablado en nuestro estudio Las viviendas de los
aborigenes canarios y en las Memorias de las excavaciones coz
rrespondientes, a las campañas de 1942 y 1943, que dirigimos,
Este poblado de Los Caserones, como el de La Caletilla,
está situado en la margen derecha del .Barranco de la Aldea
de San Nicolás, en la parte inferior de la ladera que limit? al
expresado gran barranco y muy cerca de su desembocadura,
Las puertas de estas viviendas están orientadas unas al Suroeste y otras al Oeste. (Lám, LXIX, fig. 1,)
En el curso de la limpieza del interior de estas viviendas,
así como en los derrumbaderos inmediatos, recogiéronse múltiz
ples fragmentos cerámicos de vasijas pequeñas, como ollas,
cuencos, tazas, etc., y de grandes anforas ventrudas o vasijas
de tipología elegante con asas redondas, arqueadas y picudas,
algunas de ellas con estructura un tanto zoomorfa que hace
recordar a cabezas de lagartos, cordero, cernícalo, etc. Tam+
bién se han recogido cinco pedazos de platos, tres picosTasas,
trozos de pequeñas ollitas, fragmentos cerámicos con decora+
ción variada y otros lisos, trozos de molhos de piedra, pedazo
de mortero, patellas, tres tahonas, y dos magníficos cuchillos de
piedra de caras labradas de 19 y 17 centímetros de longitud,
y catorce bruñidores. También recogimos entre las ruinas de
las viviendas canarias un trozo de figurilla de barro cocido, de
tosca confección, que lo mismo puede ser la representación esA
,quemática de una cabeza y pescuezo de una pava o gallina
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,que el pie y parte de la pierna de una representación humana,
si bien cre-04 sea esto último. Dimensiones: largo, 4 centí+
metros por 25 ,centímetros de grosor; longitud del pie o ca+
beza, 3 centímetros.
Al poniente y colindando con este .denso poblado de Los
Caserones, a una distancia no mayor de 65 metros, pusimos
al descubierto tres enterramientos tumulares que aparecían con*
fundidos con el enorme pedregal existente en toda esta zona,
Se trata de dos túmulos sencillos con gradas perfectamente
conservadas y definidas y que rodean a la cista pétrea y toe
rreón central, y de un túmulo preeminente de carácter múltiple,
Este gran ttimulo debis haber pertenecido a una de las fan+
lias más distinguidas y notables del poblado, tal vez a un jefe
cantonal o de tribu, Su mayor diámetro, tomado de un extremo
a otro del murete exterior o primera grada, mide 12 metros de
longitud por 8,90 metros en su eje menor, Todo el enterrad
miento

quiere

ser

un

gran

elipsoide,

aun

ofreciendo

bastante

irregularidad sus gradas o murallas exteriores, La altura que
logramos determinar a la pirámide truncada que forma el toe
rreón central que se alza sobre la cista es de 1,20 metros aproe
ximadamente,
Este túmulo, que hemos calificado de múltiple y preemic
nente, está formado por cuatro gradas, a manera de mesetas
irregulares, que rodean al torreón piramidal truncado, Al hacer
la excavación y apartamiento del informe montón de piedras
que lo ocultaba, descubrimos a una profundidad de un metro
la espléndida cista central #de2 metros de longitud, formada
por 1~11cajón pétreo,
Las piezas del mismo son fuertes piedras,
de regulares dimensiones dispuestas verticalmente. Sobre éstas descansan, formando cubierta o tapa, cuatro colosales piedras planas de 1,20 metros de longi,tud, 50 centímetros de and
cho por 30 cen,tímetros
de espesor.
La cabecera
de esta cista
aparece orientada al poniente+ Dentro de ella no hallamos resd
tas humanos completos, sólo trozos fragmentarios muy corroí118

dos. La cista apareció totalmente llena de fina tierra vegetal,
allí depositada por efectos de las filtraciones de lluvias a través
de cientos de años, Necesario es el consignar que entre las
gradas o murallas concéntricas aparecen otras de disposición
radial, en número de ocho, que limitan y dieron origen a otras
sepulturas. Todo este conjunto nos recuerda, aun siendo menos
suntuoso, a la gran necrópolis de La Guaricha (Galdar),
El túmulo número 2 es más sencillo y aparece unido y en+
lazado al número 1, o séase al túmulo preeminente ya descrito.
Está formado por tres gradas casi circulares, a manera de co+
ronas concéntricas, rodeando el pequeño torreón central, Hecha la excavación y apartando el material alli depositado por
los derrubios de lluvias torrenciales, logramos descubrir, a
60 centimetros de profundidad, una modesta cista pétrea cw
bierta de lajas, cuya cámara de aire apareció, a igual que la
del anterior túmulo, rellena de fina tierra vegetal. Al apartar
ésta hallamos varios trozos de madera de sabina muy corrupd
tos, restos de maderamento o cama mortuoria en que descansaba el cadáver y múltiples trozos de restos humanos complee
tamente deshechos, En la cabecera de la cista, orientada al
naciente, localizamos la cabeza del esqueleto humano; su exc
tracción fue en extremo difícil, no sólo por la cantidad de
tierra que tenía fuertemente adherida, sino por el impetuoso
viento imperante, No obstante estas dificultades, logramos exc
traerla, La cavidad craneana apareció totalmente llena de tie+
rra vegetal, constituyendo una masa compacta como si fuera
la masa encefálica, que a su vez llenaba órbitas y cavidad buc
cal. El mal estado de conservación de este cráneo nos hizo
malograr nuestro deseo de obtener un cráneo completo hallado
en esta zona, pues una fuerte ráfaga de viento se llevó y desd
hizo a los distintos huesos de la cabeza y que en forma de
fksima lámina cubrían la masa terrosa; al quedar ésta en nuesc
tras manos ofreció el aspecto de un auténtico vaciado, que al
secarse se nos desmoronó, pudiéndose apreciar, perfectamente
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seiialados, fisuras, suturas, órbitas, bentición, huellas de los
surcos dejados en los huesos temporales y parietales por las
arterias de sus respectivos nombres, y dos lóbulos formados
pnr el hueso frontal en los puntos antropométricos ofrio, nasio
y glabela. De este vaciado natural hicimos dibujo y no fotografiamos por no dar la fotografía los detalles de interés.
El tercer túmulo .es aún más modesto. Trátase de un ente4
rramiento constituido por una cista, pequeño cono o torreón
y una segunda grada circular, El torreón es de escasa elevación y toma la forma de una suave pirámide, La cista tiene la
cabeza al naciente y aparece constituída por tres grandes piedras colocadas de canto o verticalmente a cada lado, y otras
.sendas piedras colocadas a la cabecera y a los pies, Grandes
lajones cubrían esta caja funeraria. Dentro de la misma, a una
profundidad no inferior a 50 centímetros, hallamos, a igual que
en los anteriores enterramientos, una cantidad abundante de
tierra vegetal muy fina y diversos trozos de osamenta humana
muy descompuesta, Preciso es insistir consignando que’ esta
tierra vegetal no fue allí depositada al enterrar el cadáver
aborigen, sino que su presencia obedece al arrastre y ‘filtración
de aguas de lluvias, (Lám, LXIX,)
En lo alto de un morro o altozano situado en la margen
derecha del pequeiío barranquillo de La Caletilla, a unos
250 metros del mar, descubrimos las ruinas de ocho sencillos
enterramientos tumulares casi compactos, constituídos por rnoe
destos torreoncillos tronco-cónicos, los cuales aparecen profanados, dejando al descubierto sus cistas vacias de osamenta,
pero entullidas de piedras+ En sus proximidades recogimos al+
gunoa fragmentos cerámicos lisos y de color bermellón, A una
distancia de 150 metros localizamos las ruinas de las plantas
de cuatro viviendas ciclópeas cruciformes+ (Lám, LXIII.)
Al material recogido en esta misma zona en la campaña
de 1943, entre el que destaca la ya conocida y popularizada
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fIgura.humana labrada en piedra (25), tenemos que añadir hoy
otro no menos abundante y de altísimo interés correspondiente
al poblado de Los Caserones,
Media vasijita de barro cocido, color terroso, con asa.
Trozo de ollita con asa,
Fragmento de borde de vasija con decoración in+sa,
Cinco trozos de platos de fondo curvo con decoración pintada
triangular,
Trozo de alto y fondo de pequeña vasijita.
Borde y alto de una ollita,
Trozo

de cuenco color terroso

con decoración

achocolatada

figw

rando triángulos y flecos dentados en el borde,
Fragmento de figurilla de barro cocido que lo mismo puede
representar toscamente la cabeza y pescuezo de una gallina 0. pava
que el pie y parte de pierna de una representación humana, posi,blemente esto último.
Fragmentos varios de vasos y tazas tronco+cónicos.
Trozos cerámicos correspondientes a tallas, tinajas y pequeñas
ollas,
Pedazos de tapaderas con resalte interior circular para mejor
ajustar

en

el cuello

de la vasija.

Grandes y pequeñas asas pertenecientes‘a vasijas ovaloides de
grandes dimensiones, así como asas con pico o vertedero, asas cuädradas, trapezoides, circulares y arqueadas, estas últimas propias
de ventrudas y grandes vasijas de paredes gruesas y de material
no muy selecto con apéndice taladrado en la .base, cuyo destino
no está bien determinado,
Pedazos de platos y trozos cerámicos diversos con decoración a
base de franjas rojizas sobre fondo canelo claro,
Trozo de ollita color negro,
Abundante

cantidad

de pakllas,

grtidcs

y pequeñas,

muchas

de ellas ya fosilizadas y rodadas.
P,equeño pedazo de sílex,
Fragmento de tapa superior de molino, color rojizo.
(25)
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prshktiro-

Trozo de morteroy de molino, estèúltimo con embocadura.
Alisadores,bruñidoresy piedras redondasutilizados en actos
bélicos;diversaspiedrasplanasy redondasempleadasen el hogar.
Hachas,cuchillosy raederas.
Dos magníficoscuchillos
de 19 y 17 centímetrosde longitud.
Y pedazos,demadera,tea y sabina,correspondientes
a cajones
funerarios,
*

*

*

En lo alto de la llamada Degollada del Roque, en, la mar+
gen izquierda del propio Barranco de la Aldea, en SU desew
bocadura, localizamos ruinas de casas canarias idénticas en
estructura a las ya conocidas, En ellas,se encuentran fragmentos cerámicos sin mayor interés.
En Gambuesillas Altas localizamos grupos de cuevas ex+

cavadas sin restos ni ,detalles notables,
En Montaña del Blanquisal, a la entrada del propio pueblo
de San Nicolás, donde llaman Ausero, vimos dos cuevas con
visibles maderamentos; en ellas se .supone existen vestigios de
antiguos hogares canarios. Su alta situación, hoy colgadas en
el abismo por efectos de derrumbamientos, y en montañas exti
traordinariamente abruptas y tajadas, las hace inaccesibles,
fracasando en cuantos intentos hicimos para escalarlas aun va+
liendonos de personal diestro, Igual nos aconteció con las lla*
madas Cuevas de las Huesas y de la Sabinilla, camino de El
Hoyo y de Tocodomán,
En uno de los altozanos del pintoresco pago de El Hoyo,
entre éste y el de Tocodomán, descubrimos, entre un montón
d e piedras, una hermosa vivienda aborigen canaria de planta
cruciforme, que al quitar de su interior la enorme pedrera y
terrumen que la llenaba quedó perfectamente al descubierto.
Sus dimensiones son: 6,50 metros de largo, 4r metros de ancho
por 1,35 de alto, alto este que corresponde a la mayor altura
de la pared arruinada, Aun faltándole un poco en su altura
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total, la vivienda está bien conservada, y la disposición y labra
de su material ciclópeo es igual al que hemos descrito al hablar
de otros yacimientos, Efectuada la limpieza del suelo, reco+
gimos fragmentos cerámicos color bermellón, dos asas curvas
de tipología sencilla, un pedazo de mortero, un hacha, tres tabas
y un pequeño pico. En el centro del piso de esta amplia mod
rada aborigen canaria ,descubrimos al excavar tres clásicas pie+
dras del fogón,
Propósito nuestro fué extender la exploración y excava+
ción a los caseríos inmediatos de Güi-Güi Chico y Güi-Güi
Grande, en los que según referencias habían cuevas de interes,
mas nuestro empeño se quebró a causa de la epidemia palúd
dica existente en aquella zorla.

YACIMIENTOS
BALES

DE LOS CASTILLETES, EN TABAI-

DE VENEGUERA;

ALTOS

DE LOS PASITOS
Y PINOS DE LA CUESTA (TERMINO DE MOGAN)

La nueva aportación que ahora hacemos a la arqueolo’gía
canaria es la que brinda el poblado aborigen de Los Castille*
tes, en Tabaibales de Veneguera,
En ‘Caidero Azul se localizaron varias cuevas, antiguas viviendas de canarios, en las que vimos abundantes trozos cerámicos y material canchero,
El emplazamiento de Los Castilletes, de Tabaibales de Ve+
neguera, está en un alto morro formado de roca traqui+fonolí+
tica deslascada por la fuerte erosión del tiempo, Todo el rnad
terial lítico de esta zona presenta el color del cobre, El mentado morro se alza a 350 metros sobre el nivel del mar, en
la margen derecha del Barranco del Perchel, y a una distancia aproximada de 2 kilómetros de la costa.
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En lo mas tajado del risco, dando frente al citado Barranco
del Perchel, construyeron los indígenas canarios, estratégica+
mente, varias de sus típicas viviendas de piedra seca que constituyen un poblado cantonal montaraz de lo más curioso y re@
presentativo que hemos descubierto. En la parte más #elevada
o atalaya localizamos las viviendas dentro de un fuerte recinto
circular levantado a base de medianas lajas tomadas del propio morro resquebrajado. Dos de estas viviendas, las situadas
en la parte mas alta, casi intactas, son de planta circultir; la
una tiene hueco de puerta mirando ‘al Suroeste, es decir, dando
al propio Barranco del Perchel, y la otra está orientada al puniente. Las dimensiones interiores de las mismas son semejan*
tes: el eje mayor tiene 4,40 metros por 4,20 metros el eje menor,
motivo este que hace que la planta ofrezca el aspecto ,de un
recinto ovaloide, El espesor de sus murallas alcanza 1,42 me+
tros, cosa explicable por lo descampado del lugar y por ser
sitio donde la brisa castiga duramente: el alto de la pared llega
a 180 metros, altura esta que, a juzgar por la disposición de
los materiales, estimamos pueda ser la total de las viviendas.
Como dejamos dicho, las dos casas más importantes, de
forma circular, aparecen emplazadas en lo más alto del morrete,
rodeándolas una gruesa muralla de lajas alargadas, la cual
tiene su base en un plano más bajo que el piso de las mentadas
viviendas, siendo su altura bastante inferior a la de las casas,
Entre esta pared exterior de cerca, que tiene su entrada al poc
niente, y las paredes de las propias viviendas queda un espacio
de 1,80 a 2 metros, a manera de galería, en el que localizamos
vestigios de otras dependencias no definidas por su notoria
ruina, Dentro de este recinto se recogieron, al hacer la exca*
vación, caparazones de patellns en abundancia, un asa de olla,
un sendo trozo de viga ‘de sabina, una hermosa hacha de mano
de forma triangular, semejante a las llamadas pata de cabra,
de unos 23 centímetros de longitud por 6 centímetros en su
base: cuatro cuchillos de 15, 17, 18,50 y 20 centímetros de Ion124

gitud por 3 a 5 centímetros de ancho, y dos perforadores de
17 y 20 centímetros de largo por 2 y 3 centímetros en su parte
más ancha; una mediana hacha de ll ,150 centímetros de largo
por 5 centímetros de longitud en su base; una hachita de 17
centímetros de largo por 4 centímetros en su base: un raspador
y tres pequeños bruñidores. Toda esta industria lítica, a excepción de los bruñidores, que tienen procedencia del inme&
diato Barranco del Perchel, muestra corte de caras planas y
aparecen con una pátina especial color bronce, alteración pétrea que notamos en todas las lajas y piedras existentes en la
expresada montaña y tiuy en particular en el moïrete de Los
Castilletes. Parte de este material de industria lítica no parece
haber tenido una talla especial de retoques, sino que responde
a un deslascado natural o a simple percusión, toda vez que sus
secciones y caras quedaron lisas y sin otras huellas de lascas,
como sucede con las hachas: en el raspador y en tres de los
cuchilloscmachetes apreciamos huellas acusadas de lascas, pero
cuarteadas por la acción del tiempo. Es de notar que tanto
las patellas como algunas de las otras piezas arqueológicas fueron recogidas mezcladas con tierra y piedras en un nivel are
queológico de unos 10 centímetros dentro de la galería o es*
patio que rodea a las dos viviendas del propio Castillete: las
restantes piezas recogiéronse ya dentro de las viviendas 0 colindando a las mismas, pero desde luego en la misma superficie.
Al pie de la muralla exterior que da a la construcción el
aspecto de auténtico castillo, de ahí el nombre de Los Castilletes, descubrimos varios vestigios de otras viviendas medio
arruinadas en las que perfectamente se aprecian no sólo su
planta, sino sus murallas circulares de lajas, a igual que las
anteriores, La gran muralla de cerca, aun ofreciendo algunos
sectores arruinados, presenta alturas exteriores de 2 y 3 me*
tros y medio,
Tipológicamente difieren las casas del poblado de Los Cas*
tilletes de las hasta ahora descubiertas, no ya por su forma
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interior y exterior, sino por el material empleado. Se nos prec
sentan circulares o un tanto ovales, y SU confección es a base
de piedras alargadas y generalmente estrech,as, a manera de
lajas, como puede apreciarse en las figuras, las cuales reproducen fielmente dichas viviendas de piedra seca, especialmente
detalles de las mismas, Este hecho de emplear lajas en estas
construcciones de Los Castilletes y no las conocidas piedras
grandes y labradas, es debido a que en esta zona el material
que se encuentra es este de lajas; por lo tanto, desechamos
toda posibilidad de encontrarnos con otro tipo de técnica ar+
,quitectómca. Ha sido el medio el que ha impuesto esta clase
de material, que desde luego aparece empleado con gran arte
y maestría, especialmente en el ajuste. (Lám, LXX.)
La primera camada de piedras de estas viviendas la ford
man piedras abultadas y grandes, pero de caras planas al interior del recinto, sobre las que van colocadas, perfectamente
ensambladas, las otras piedras alargadas y estrechas. Como
quiera que estas viviendas las hallamos destechadas-como
todas las descubiertas-, surge inmediatamente la pregunta
sobre la forma o disposición que tuvo el techo, dato este inte+
resantísimo y que hasta el presente no se ha llegado a concre+
tar. Sin embargo, después de ver los distintos tipos de viviene
das ciclópeas de los canarios aborígenes, y últimamente estas
de Los Castilletes, creemos estar en lo cierto poder afirmar que
la techumbre o cubiertas de estas viviendas de los canarios
prehispánicos, a juzgar por la altura variable de los recintos,
un tanto más alzado en los costados, adoptaron la forma entre
plana y abovedada, a manera de cascote o media naranja, si
bien suponemos que pudo haberlas habido de caballete.
Concretándonos a nuestro yacimiento de Los CastillPteti,
debemos decir que a la. entrada de sus viviendas exteriores, a
unos 5. metros de lo que podemos llamar- entrada de acceso al
recinto amurallado, descubrimos cinco túmulos de torreón
tronco-cónico y base circular, La altura de los mismos alcanza
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80 centímetros, y la sección tronco+cónica ofrece un diáme#
tro de 1,05 metros, DOS de estos túmulos aparecen
frente.
a

otros dos similares y gemelos, y del mismo aparejo, es decir,
de lajas m.aravillosamente ensambladas, en tanto que el túmulo
quinto se nos presenta aislado y más saliente, La disposición

de los mismos se asemeja a la figura de un triángulo isósceles,
en el que el túmulo aislado está emplazado en el vértice más
distante. Un poco más aislado, en el inicio de un desnivel,
descubrimos otra construcción tumular idéntica a las anteriores, y a un metro de distancia una vivienda también de lajas
con puerta o entrada al Norte,
A 40 metros distantes de este conjunto descubrimos, dispuestas en posicibn de plano inclinado y en forma de arco,
doce sendas piedras planas, como si tuvieran significación VOtiva o especial destino litúrgico, en tanto que a 650 metros

del mentado arco y frente al mismo se alzan dos nuevos tú+
mulos tronco+cónicos de dimensiones mayores que las de los
ya reseñados, 1,60 metros de alto por 1,80 metros de diámec
tro en su sección tronco-cónica, circunstancia que nos hace
presumir que las Primeras construcciones tumulares puedencorresponder a niños y estos otros a personas adultas, Uno de
estos túmulos presenta en el aparejo de un costado una senda
piedra un tanto plana al exterior y de forma rectangul,ar, como
puede verse en la figura.correspondiente. El otro túmulo aparece arruinado hasta su mitad. Efectuada una cata en éste, no
hemos hallado cista alguna ni tampoco restos humanos, tan

sólo un polvillo amarillento, a pesar de haber dado con el
firme 0 piso.
Aun siendo muy interesante y valorativo todo lo expuesto, prodúcenos mayor sorpresa el descubrir a una distancia
de 25 metros. un espacioso recinto rectangular de 8,30 metros
de longitud por 6 metros de ancho. Grande es el hecho, por
eso los subrayamos, que varios de los poblados mas represen
tativos tengan sus “tagoros”, como son los’ de El Agujero,
127

Tufia, Aldea, El Gallego y este de Los Castilletes de Veneguera que nos ocupa, El recinto de este espléndido “tagóror”
aparece limitado por grandes lajones dispuestos verticalmente,
La entrada al mismo, de un metro de ancho, mira al Suroeste,
Por el costado del poniente del mentado recinto y próximo a
la puerta, pero formando parte de aquél, destaca una dependencia o recinto menor también limitado por lajas verticales
no inferiores a 60 centímetros de altura, que ofrece en el extremo interior una especie de pequeíío estrado con dos gradas
perfectamente definidas y vestigios de asientos. Las grandes
lajas que rodean el estrado se refuerzan con otras pequeñas

para dar origen a un muro de unos 80 centímetros de altura.
Este recinto, con sti especial disposición, nos recuerda mucho

al “palacio de justicia” deI poblado de El Agujero (Galdar),
por mí explorado y excavado en 1942.
En el extremo del poniente del recinto mayor, fuera del
mismo y junto a el, pero formando arco, descubrimos cinco
túmulos también tronco-cónicos, de altura de un metro por
1,25, 2,20 y 2 metros de diámetro, de notable aparejo (lámina LXX),
Es para nosotros este conjunto arqueológico, de Los Ca+
tilletes de Tabaibales de Veneguera el más preciado exponente
culturológico aborigen, que juntamente con los poblados de
Tulia, Cáldar, Moyán, Aldea y Aryuineyuín nos dan elementos más que precisos para el verdadero estudio deJa historia
primitiva del hombre en la isla de Gran Canaria.

OTROS YACIMIENTOS,

En el propio Barranco de Veneguera hemos hallado tamc
bién abundantes vestigios de casas canarias de planta cua#

drada y cruciforme, A lo largo de este barranco, desde Playa
Veneguèra ‘a Veneguera Alta, pasamos por pequeños caseríos
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cuyos toponímicos son Postreragua de Veneguera, Inglés, Sauz
de Veneguera, Corral Viejo, Fula, La Tarajalera, Las Goted
ras, Huerta Vieja, El Caserón, El Almácijo y El Pedregal.
En ninguno de estos parajes recogimos material digno de menz
ción, hecho muy explicable dados los arrastres de las aguas
en una zona como esta, muy abrupta y en la que las lluvias
suelen ser torrenciales,
En Barranco Mulato y Barranquillo Andrés, que están al
pie de los pinares de Sándara, Ojeda y Lina, localizamos igual*
mente ruinas de viviendas indígenas de la misma estructura
que las anteriores.

Los PINOS, EN PIE DE LA CUESTA.
En donde llaman Los Pinos, zona del Pie de la Cuesta
(Mogán), descubrimos en la suave falda de las montañas de
la derecha del camino en construcción, tres grupos de viviene
das canarias separadas: el primer grupo está empl,azado a unos
3 kilómetros del caserío de Mogán, a la derecha de una pequeña barranquera. Está formado por tres casas de piedra seca
enlazadas entre sí en disposicibn recta, según figura, Dos de
ellas son cuadrangulares y la tercera circular. El acceso a las
mismas se efectúa por la puerta de la vivienda central, la que
comunica con las otras dependencias, situadas a cada lado.
Esta única puerta exterior da al poniente. Las paredes presentan el ya conocido aparejo ciclópeo de las viviendas aborí+
genes canarias. La mayor altura que registramos en estas paredes es la de 1,20 metros, motivo este que nos permite obtener fidedignamente la planta de estas moradas canarias. Sus
mayores diámetros oscilan entre 35~0 y 4 metros. La excavación
y limpieza de estas casas no nos dió material alguno.
No muy distante de estas casas localizamos un segundo
grupo de viviendas, interesantes por detalles interiores, aun
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ofreciendo la misma tipología que las descritas+ Se trata de
dos casas unidas, una de ellas de 5,lO por 3 metros, de estructura cruciforme con cierta irregularidad, mostrando en uno de
los departamentos laterales un poyete de piedra; en tanto que
la otra, de 4 por 4,40 metros, presenta una forma interior casi
circular, destacando en Ia misma un poyete arqueado de 1,75
metros de longitud, y en el testero Sur, casi a media pared,
un hueco a manera de alacena perfectamente dispuesto, pero
tapiado, Al quitar la senda piedra que taponaba este hueco
encontramos en su interior, mezclado con el terrumen rojizo
y fino, producto de filtraciones de lluvias, una asa de oll,a, diversos huesecillos de animales y un trozo de madera de forma
rectangular COU dos taladros en el centro, La alacena mide
60 centímetros de ancho por 36 centímetros de alto y 35 de
profundidad (véase detalle B de la figura correspondiente). Et
aparejo de estas viviendas es a base de piedras alargadas, como
se indica en la figura correspondiente, Ambas viviendas, de
gruesas paredes exteriores de forma ovoideo*circular, de 055
a 0,85 centímetros de espesor, se prolongan a su entrada respectiva, una de ellas en disposición de rampa, para dar origen
a largos muretes de resguardo, de estructura quebrada, segun
figura. La mayor altura apreciada en la vivienda (detalle A de
la figura) alcanza 2,40 metros, siendo digno de notar que la
muralla, a partir de la puerta, va ascendiendo en altura hasta
alcanzar la de 2,40 metros, circunstancia’importante que nos
acusa la casi segura forma del techo primitivo, quecreemos tuvo
estructura de cascote o media naranja, (Lám. XLII, fig, 3.)
Frente a estas dos típicas viviendas, representativas .de la
población prehispánica canaria, a escasa distancia de las mismas, pero constituyendo parte integrante del grupo, notamos
un pequeiío recinto circul,ar y otro cuadrado, pero con esquinas
redondeadas, detalle que lo hace casi circular; este último recinto tiene unos poyos exteriores junto a los cuales hay vestigios de murallas. Sus dimensiones respectivas son 1,50 por
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1 y 1,60 por 155 metros, Estas reducidas construcciones de&
notan ser dependencias accesorias.
En el interior de estas viviendas recogimos patellas, pee
queños trocitos cerámicos lisos y unas clavijas o estacas de
madera de sabina. Fuera de las casas, en los derrumbaderos
inmediatos, recogimos pequeños trozos de tapas de molinos,
y vimos, además, vestigios de abundantes cancheros y de ce+
rámica indefinida,
A poco más de 35 metros de distancia de este segundo
grupo de viviendas descubrimos, en otra barranquera, pabla+
da de pinos canariensis, montones de piedras dislocadas res.tos de viviendas, y una casa medio derruida de estructura rectangular con una alcoba lateral bastante acusada. Sus dimensiones son 450 por 5,50 metros,

ALTOS DE LOS PASITOS(TÉRMINODE MoGÁN).

No fue el azar quien nos descubrió este otro yacimiento,
fué nuestro guía montañero el joven Abrahán Hernández Saaz
vedra, ex seminarista, quien con su juventud, inteligencia y dinamismo nos lo sesaló como resultado de sus andanzas por
entre barrancadas y abruptas montañas, Su cita como posible
poblado de canarios fué coronada por el éxito,
Este yacimiento de Altos de los P,asitos está situado a un
kilómetro antes de llegar R Mogán, detrás de un alto morrete
basáltico emplazado en la margen derecha de la carretera que
conduce a este pueblecito de Mogán.
Este poblado aborigen está compuesto de tres, hermosas
casas de piedra seca, una de planta cruciforme, otra cuadran
gular con tendencia a circular y la tercera cuadrada con un
brazo de cruz, teniendo delante una especie de pasillo ante&
sala cuya muralla enlaza con la segunda casa, La entrada a
las mismas es un tanto en rampa descendente, Sus puertas, de
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unos 80 centímetros de ancho, están orientadas al Suroeste,
Todo el material empleado en estas construcciones ciclópeas
fue expresamente llevado al lugar del emplazamiento, Se trata
de piedras seleccionadas y labradas, a manera ade sillares, si
bien hallamos algunas que tienen aspecto irregular Entre toe
das destacan las que forman las esquinas, que ofrecen el detalle como si estuvieran hechas a escuadría, siendo además
grandes bloques (lám, XLII, fig. 2). Las piedras empleadas
‘son de dimensiones variables, pero corrientemente de 70 y 80
centímetros de largo por 40 de alto, aunque aparecen otras de
mayores y menores dimensiones, Dispuestas como si fueran sillares, tienen sus caras labradas por la parte visible, contribu+
yendo esto a dar, mayor realce y atractivo a l.as viviendas, por
lo que se nos presentan con testeros planos como si hubiesen
sido construídas a escuadría y plomada, Este mismo tipo de
labra y selección de sillares, exponente de una inteligente ha+
bilidad manual de un sector de la población autóctona que desconocía la industria del metal, lo hemos hallado no sólo en
otras viviendas descubiertas y exploradas por la Comisaría
Provincial de Excavaciones, tales son las’ de la Aldea, Tulia,
Gáldar, Arguineguín.. .,’ sino en algunos túmulos de confección más esmerada y elegante, como son, aparte de los ya coH
nacidos de Gáldar, los de Arguineguín, en lo alto del Lomo
de San José, y los de Los Castilletes, por mí descubiertos y
explorados.
T,as dimensiones de estas viviendas de Altos de 10s Pa&
tos son más o menos semejantes a las de otras viviendas de
canarios, de 4 por 3,50 metros ‘a 4 por 4 aproximadamente.
El material recogido dentro de estas viviendas, al hacer
la excavación y limpieza de las mismas, fue el siguiente:
Dos asäsde ollas, una de ellas correspondiente
a vasija de regulares dimensiones.
Cuello y parte de alto de un cuenco con decoración
pintada
triangular y flecos en el borde.
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Pequefio trocito de vasija con decoración incisa en el borde a
base de rayitas, surcos o ranuras de 2 centímetros de longitud,
Trozos cerámicos varios, lisos, de color bermellón,
achocolatado y grisáceo y otros con decoración pintada triangular
y flecos.
Pedazo de Ggurilln de forma imprecisa, de 4 centímetros
de
longitud
por 3 centímetros
de ancho, con incisiones punteadas y
alargadas, presentando
a ambos lados un ligero abultamiento
caído,
como si fueran los pechos de una mujer, tratándose posiblemente
de una representación
femenina. El material de que está hecha es
muy compacto y selecto, presentando,
además, una fuerte cocción.
De ser, como creemos, una figura femenina, tuvo un cuello alargado a juzgar por la estructura de la figurill+ fraccionada.
Trozos varios de grandes y pequeños molinos de piedra color
rojiza y de fina labra, como los utilizados para cebada y trigo.
Un brugidor
de basalto cavernoso.
Algunas piedras redondas.

Todo este material fraccionario, pero de indiscutible valor
arqueológico, corresponde .a una etapa neolítica con paralelise
mos saharianos, aun cuando los objetos de la industria lítica
no estén dentro del pleno período neolítico.
El no encontrar necrópolis próxima lo achacamos a haber
desaparecido por la roturación del terreno de las faldas de la
montaña
en que está etiplazado
el poblado.
En Llanos del Guirre, montaña del mismo nombre, aparece
otra vivienda canaria de piedra, ofreciendo sus muros una al*
tura de 150 metros, Dentro de la misma y fuera de ella se ven
múltiples pedazos de ceramica y algunos caparazones de rnod
luscos, En Gamonas también aparecen ruinas ‘de casas canarias.

En las montañas de base tobácea que se alzan dando
vista al actual vecindario de Arguineguin, sobre la pl,aya de
Santa Agueda, y en la margen derecha de la nueva carretera
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de Las Palmas a Mogán, sección de Maspalomas a Arguineguín, encontramos, a poco menos de un kilómetro de este último
pago, los vestigios de diez ‘enterramientos tumulares unipersoe
nah,, formados por una cista pétrea de lajas colocadas ET*
ticalmente y cubiertas con otras, sobre las que se eleva un pequeño montículo de menudas piedras o gravas traídas expresamente de los barranquillos próximos o de la playa. Rodea al
modesto torreoncillo una hilada de piedras ,regulares dispuese
tas en forma circular, Tanto los torreones como las cistas apac
recen profanados, circunstancia por. la que al hacer las excavaciones no hallamos restos humanos.
Un enterramiento más notable destacamos. Se nos presenta
con vestigios ‘de gradas circulares, y sobre el arruinado montículo piramidal de base circul,ar halláronse dos grandes pie+
dras rodadas ovoidales, una de ellas casi en forma de cabeza
humana, En las inmediaciones se encuentran pequeños trozos
de huesos humanos, resultado de excavaciones clandestinas de
pasados tiempos o de rebuscas de cazadores y pastores+
Los cajones pétreos están orientados al Oeste, Dimensiones: 2 metros de largo, 55 centímetros de ancho y 45 centímee
tros de alto,
Esta necrópolis domina la montañeta y península de ‘Paro
chel de Arguineguín, en la que hasta ,fines del pasado siglo
existieron vestigios de viviendas y necrópolis.
Otros varios modestos enterramientos de la misma tipolod
gía desaparecieron en estos últimos años al construirse la pista
de la carretera,
De seguro que el poblado aborigen correspondiente a esta
necrópolis estuvo en lugar próximo, tal vez donde hoy tienen
asiento las primeras casas de vecinos de Arguineguín, por cu*
yos derrumbaderos aun se encuentran fragmentos cerámicos y
material canchero.
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BARRANQUILLO DEL HORNILLO (SAN BARTo~
LOME DE TIRAJANA)
Pasado el blanco poblado actual de Maspalomas y después
de la unión del antiguo camino de la casa condal Vega Grande, de la aldea de Arguineguín, con la actual carretera en con+
trucción, encontramos el Barranquillo del Hornillo, A 150 mec
tros de la carretera, en el declive que forma un extenso tablero
con el mentado barranquillo, en el Lomo de Paso Blanco, des,cubrimos, por unos vestigios de huesos humanos esparcidos
por la ladera, un típico covacha funerario, situado a unos 8 metros de alto con relación al lecho del barranco y en la margen
izquierda del mismo. Este covacha fué excavado y agrandado
en la masa caliza que forma el dicho tablero, sobre la que está
una gruesa capa, muy compacta, de material de acarreos con
predominios calizos.
La cueva funeraria aparece medio taponada con ruinas de
un murete que presenta suficiente abertura para penetrar en su
interior, en busca de cobijo, cabezas de ganado, cuyos excree
mentas provocaron la humedad que ha destrozado las posibles
momias que tal vez hubiéramos encontrado. Este covacha se
presenta al exterior como un semicírculo y su altura máxima
es de 80 centímetros, Delante ,del mismo, descendiendo al lecho
del Barranquillo del Hornillo, encontramos sendas piedras see
leccionadas y dispuestas en forma de peldaños. para mejor subir a la cueva a depositar los cadáveres. Esta entrada al covacho funerario mira al naciente.
El interior presentaba un aspecto revuelto debido a la mez+
colanza de cabezas humanas, piedras desprendidas del techo,
tierra y excrementos de ganado. A medida que se fué haciendo
la limpieza, un tanto penosa por lo bajo del techo y el fino polvo
que se levantaba, descubrimos, después de una capa de humedad, varios cráneos humanos mutilados, mandíbulas, costillas,
huesos largos, etc,, envueltos en sudarios o esterillas de junco+
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Por las piezas vistas y recogidas y por lo que nos dicen se han
llevado algunas personas un mes antes, calculamos que no. baja
de veintidós el número de personas, de amboa sexos, allí enteiradas, casi seguro momificadas, Los esqueletos aparecen superpuestos, en camadas y dentro de sus respectivas esterillas:
Algunos de los esqueletos, especialmente los colocados en
plano inferior, se hallaron sobre lajas, Los esqueletos no pred
sentan una orientación determinada, pues tan pronto los en*
contramos con la cabezaal poniente (los más) como al naciente;
Aunque de dentro de la cueva sacamos una buena cantidad de ha
tierra vegetal, ella no fue alli depositada, sino que
su presencia es la res’ultante de filtraciones, desprendimientos
del techo, y a la descomposición de la materia orgánica bien’
por la acción natural del tiempo como por la acción del excrei
menta del ganado. (Lám, LXXI,)
Hecha la excavación total, nos dió el covacha 250 metros
‘de profundidad, 2 metros de ancho por 80 centímetros de air
tura, Su forma interior es semicircular,
En varios de los cráneos hemos visto epactales y huesos
wormianos, perfectamente definidos por las suturas que los li;
mitan,
A poco más de 2 kilómetr.os de este yacimiento, pero más
cerca de la costa, descubrimos también restos de modestas cisc
tas petreas.
Uno de los cráneos más completos, aun faltándole el ma+
xilar inferior, que recogimos en esta cueva funeraria del Bac
Franco del Hornillo, se lo pusimos a disposición del. Dr, Bosch:
Millares para que nos hiciera un estudio craneométrico ‘del mis+
mo, el que con la amabilidad que le caracteriza nos facilitó
los siguientes datns:
Hay caídade dientes,algúnmolar y absorcióndel alvéolo, Los
arcos superciliaresy la glabelaaparecenmenosmarcadoso apla+
nados, las crestas e inserciones musculares menos acusadas, frente
recta, órbitas altas, cara pequena. Tiene este c’ráneo soldadura de
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la sagital en su comienzo, la fronto-parietal
y la coronal) en el
bregma y algo a los lados, pero no lo est8 la escamosa del temporal. Los caracteres guanches se acusan perfectamente,
si bien
creemos que se trata de un tipo mestizo del sexo femenino y de
rrlad comprendida
entre los sesenta y setenta años, Cráneo mesocéfalo.
Medidas:
186 mm.
máximo ...........................
167 mm,
mínimo ............................
147 mm.
transversal máximo .................................
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bimastoideo
...........................................
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‘Cara:

Distancia nasio&&ica . . . ,. ,. , . . . , . , .. . , ,. . . . . .-, . . . . . . . , . . .
I<
basio-alveolar . . . , . , , ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altura

. . . . , . . , . .. . . . . . .. . . . .

nasio-alveolar

...

104
97
64
38

mm.
mm.
mm.
mm.
1% mm.
22 mm,

11 orbito-alveolar ..,.,..,,......,..,.. . . . . .. . .. . . . . . . . . .
Anchura bisigomática . . . , , . , , .,. . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . .
11 interorbitaria, ,<.*...,,,,....*........,....*........
64 X 100
= 49,61’ (microsema).
Indice facial superior
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Orbitas: altura ,......,..,..,.,.,<...<.......<.....II.............
11 anchura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..I
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mm.
35 mm.

32
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Indice orbitario
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11 anchura ,..,....,,....,......................_._...........
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= 46 (leptorrino),
Indice nasal
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de Broca ,;..................................
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TARA

(TELDE)

‘La zona de Tara, con e? yacimiento de su nombre, está situada en las afueras de Telde, entre el propio Barranco de
Telde y el Barranquillo de Valle de Los Nueve, (Lám. LXIII,)
En distintos momentos en lo que va de siglo y aun en los
últimos años del pasado descubriéronse en esta zona de Tara,
en ocasión de roturación de tierras, objetos diversos correspondientes a la cultura de los aborígenes canarios; muchos de
ellos se perdieron para siempre en manos de personas no coc
nocedoras del valor arqueológico de estas piezas, en tanto que
otros, los menos, desgraciadamente, hoy se exhiben y conservan en las vitrinas del Museo Canario. Hace tres años, al roturarse de nuevo algunas de estas tierras, se encontraron cac
sualmente en finca de don Andrés Calderín tres betilos y un
ara, así como también algunos morteros, piezas de molino y troc
zas cerámicos, material.este
muy valioso que el señor Calderín
puso en manos, por donación, del presbítero don Pedro Hernández Benítez, párroco de la iglesia de San Juan Bautista de
Telde y comisario local de Excavaciones, quien hoy los exhibe
en su colección particular (26).
Estos antecedentes nos llevaron a organizar en este lugar
de Tara, particularmente en las fincas del señor Calderín, con
la colaboración del comisario local de Telde, señor Hernández
Benítez; una detenida exploración y excavación después de una
labor de reconocimiento.
La extraordinaria abundancia de trozos cerámicos que aparecen en la supezfkie de todas las hoyas de esta hacienda del
señor Calderín hace pensar que en este lugar de Tara radicó
(26)

PEDRO HEXNANDEZ BENfTEZ: DE pn3hktORh
~a?Wb:
Ehlang%? de 21 octubre da 1942. Laa Palmm

urna en diatio
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Tres betilos

y UV

no solo un densísimo poblado aborigen canario, sino acaso el
más importante taller alfarero de la isla de Gran Canaria (lá+
mina LXXII) +
Una de las catas nos puso al descubierto las ruinas de una
vivienda canaria, a una profundidad de 60 centímetros, con*
sistentes en paredones indefinidos. La abundancia de cenizas
nos hizo .persistir en el trabajo, logrando descubrir trozos de
madera de sabina carbonizados, grandes piedras sueltas, lajas
de 30 centímetros de ancho por 35 de largo y 7 centímetros
de espesor que creemos fueran de las que servían para cubrir
el techo, dispuestas sobre la torta de hierba y barro; viga de
sabina, de 2 metros de longitud, medio carbonizada, y,otros per
dazos más de la misma madera, aparte de una gran cantidad
de trocitos de carbón, Este hallazgo nos recordo otro similar
en el poblado aborigen de La Caletilla, término de la Aldea.
de San Nicolás.
Al apartar la tierra de esta vivienda recogimos caparazo#
nes de moluscos, trozos diversos de cerámica, asas, etc,
En nuestro reconocimiento por el terreno y en las catas
efectuadas en el mismo recogióse el s’iguiente material:
Pedazos de pequeños molinos, probablemente
de unos 20 cene
tímetros de diámetro, algunos de ellos con restos de ocre, que acusan haber estado destinados a triturar este elemento, tan necesario
en la confeccion de la ceramica,
Recipiente de piedra labrada y fragmento
de otro de forma
ovoidal y plano.
Trozos de tapas de molino con su clásico gollete-embudo
trabajado en piedra roja y gris,
Un mortero.
Un pequeño cuchillo pétreo.
Un pico.
Seis bruñidores.
Dos cuchillos-machetes,
uno de ellos fraccionado,
Una gran cantidad de asas de tipología
diferente
(redondas,

arqueadas, cuadradas,trapezoidales,y rectangulares), correspon?
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dientes a grandes y pequeñas vasijas como tinajas, ollas, cazuelas,
cuencos, tazos, jarros y platos,
Un fragmento
de fondo y alto de vasija de grandes dimensiones, posiblemente ovoidal, con pequeña asa perforada junto al fondo. Estimamos que esta vasija debió tener cuatro grandes asas que
servían para colgarlas, las que en unión de la asti situada junto al
fondo facilitaba el hacerlas girar o inclinarlas mediante un juego
de cuerdas.
Abundantes
ejemplares de picos-asas, ciegos unos, y con perforación canular otros, formando ptirte de asas, correspondientes
a,
vasijas de muy elegante corte,
Trozos cerámicos de cuellos de ollas.
Catorce fragmentos
de fondos y altos de vasos tronco-cónicos
de base plana y cortes rectos, algunos de ellos de extraordinariã
inclinación
que los hace semejantes a piramides truncadas.
Trozos con alto de vasos de paredes extremadamente
cóncavas.
Fondo y alto de cuenco-cazuela
de base plana y de costados
airosamente
arqueados.
Fragmento
de cazuela baja con base curva.
Pedazo de cazuela-plato
de fondo plano, con borde escotado
y bajo,
Trozos diversos de cazuelas de fondo semiesférico y borde
saliente.
Trozo de’ cazuela de fondo un poco curvo, asa cuadrada y alto
de sección ligeramente inclinada, con altura total de 4 centímetros.
Idem íd, de alto de 7 centímetros.
Gran trozo de cazuela de base plana en el centro y curva en
los extremos con un alto total de 45 centímetros.
Pedazo de plato circular de base plana con borde, de 2,5 centímetros de alto total, en el que aparece decoración canela en banda
sobre vivo color bermellón:
el fondo del mismo está decorado con
estrechas lineas canelas atravesadas por tres gruesas fajas canelas.
Side trozos de platos de 15, 2, 25 y 3 centímetros de alto,
en el que éste aparece en algunos un tanto arqueado hacia fuera,
Cuatro de estos trozos presentan
en su fondo decoración lineal
canela.
Fragmento
de plato-cazuela
de base plana con decoración achocolatada en su alto de 2,5 centímetros,
con motivos triangulares y
estrechas líneas de flecos sobre fondo color ocre.
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Trozo de pIatito de 6,5

centímetros de diámetroy 17’milímetros
&c alto en su borde; ídem de 6 centímetros de diámetro por 1,5 cen‘rím&ros de alto en SU borde curvo; ídcm de 10 céntímetros de diámetro por 2 centqmetros de alto inclinado+
Tres trozoa de medios platos-tapaderas
de ollas+
Una media ollita, posiblemente de 5 centímetros
de diámetro en
su panza; tie&e’ asa fracturada.
Asa y trozo de olla color negro,
Trozo de alto de un cuenco color negro con decoración achocolatada a base de triángulos y dientes.
Fondo y medio alto de un taza tronco-cónico
con asa cuadrada.
Su decoración es de líneas color ocre en redondo sobre el color
terroso de la vasija,
Alto y fondo de vaso tronco-cónico
color ocre con decoración
canela en franjas verticales (una de 3 centímetros de ancho seguida
d’e siete de medio centímetro)+
Pedazo de plato con decoración en su fondo a manera de paralelas color negro.
Medio alto de tazo tronco-cónico
color ocre con decoración
circular paralela color negro.
Fragmento de olla de fondo plano con decoración achocolatada
en banda,
Diversos trozos de bordes y altos de cazuelas con decoración
triängular y dientes color chocolate sobre fondo ocre y terroso,
Trozo cerámico con decoración a base de barras paralelas color
marrón oscuro sobre fondo achocolatado.
Trozo de cuello de vasija con decoración dentada en color ocre
junto al borde, y triángulos del mismo color sobre fondo gris-tmroso.

HOYA

DE SAN JUAN

(ARUCAS)

En esta localidad tuvo lugar el hallazgo de una figurita
de barro en forma de perro que interpretamos como una “ti+
bisena” y que fué encontrada por don Pedro M, de Quintana.
Tan extraña figura fragmentaria, de excepcional interés
arqueológico, .única en nuestra ,arqueología prehist.órica cana+
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ria mide de longitud 8 centimetros (posiblemente llego a alcan+
zar un total de 12 a 15 centímetros), por 5 centímetros de alto
(probablemente 7 centímetros en total, si se tiene en cuenta lo
incompleto de las patas) + Esta pieza, de color terroso, la hemos
catalogado en el grupo tercero de ídolos y figurillas de origen
grancanario (27). (Láms. LXXI y LXXIII,)
Con ella localizamos también una interesantísima figura
idolátrica femenina, de barro cocido, que muestra una curiosa
decoración incisa lineal y angular, como puede apreciarse en
las figuras que representan su cara interior y exterior. Mide
de alto 12 centímetros por 9 centímetros de ancho en la parta
de mayor amplitud, o sea en la terminación de los apéndices
laterales. La longitud de estos apéndices es de 9 centímetros,
en tanto que la unión de estos apéndices con el cuerpo centra1
de la figura mide 3 centímetros de longitud, El espesor o canto
de la figura es de 3 centímetros. Su cara anterior aparece incompleta, por lo que el rostro ha desaparecido, quedando so1ament.ela parte superior de la figura. (Lám. LXXIV.)
Esta figura pertenece a la misma tipología, aun con varied
dad, en este caso con más detalle y riqueza, que la que poseyo
don Miguel Maffiote, encontrada en la Cueva de Valerón, y
que hoy se exhibe en vitrina núm. 15 de la Sala Grau, núm. 1,
del Museo Canario, Asimismo guarda relación decorativa con
los adornos que lleva la figura núm. 628, vitrina núm. 1.5, de la
citada Sala Grau, del Museo Canario, y con trozos cerámicos
recogidos por mí en la Aldea de San Nicolás (28).
(2’7)
ghvicos,
de 1945,
(28)
gka.s

SEBASTI~T Srk&wz SÁNCHEZ: NU&WS #olos & los cwrios
prehisseparata de revish El MuseoCanario, núm. 13. Enero-febrerc-msrzu
Las Palmas.
SEBASTIÁNJIMWE!Z SÁNCHEZ: &hm.oHa àe l&s excauac&s
arqueoti-

en la ida

de Gran

Cmti.

Plan

Nadon&

de 1948.

Idem: Idolos de los cawtios prel&&&os.
Monografía hecha pwa el VOlumen homenaje que la Sociedad Espafiola de Antropología; Etnografía y Prehistoria dedica al Profesor Dr. Martínez Santa-Olalla, Director del Seminario de
Historia Primitiva del Hombre de la Universidad de Madrid.
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No solamente fueron estas piezas las que descubrimos, sino
que junto con ellas hallamos también este otro material inédito
de ca1ida.d indiscutible (láms. LXXIII
y LXXV)
:
pedún~clllo RrqilPado perforado, en barro cocido, color terroso. La primera, completa,
corresponde al tipo doble triangular, formada por una fila’ de seis
triángulos equiláteros en Ia part,esuperior y otra de otros seis eriáne
gulas equiláteros en Ia parte inferior, correspondiéndose los ángulos
extremos de cada triángulo de tal manera que la unión perbecta de
dos de la fila superior con dos de la fila inferior dan lugar a un
vacio romboidal, El campo de cada triángulo aparece relleno de
seis ttiangulillos, también seq$láteros, dispuestos en forma triangular, tres en la parte superior, dos en el centro y uno en la inferior.
Dos phtäderas

de: esbxv&ara

triangular.

con

La longilud
total de la pieza es de unos 9,50 centímetros.
Por SU
geometricismg,
técnica y regular disposicibn de éstos elementos es

esta pieza una de las más bellas que hemos visto (véase figura).
La segunda de estas gintaderas triangulares de la Hoya de San
Juan aparece incompleta, y está formada por dos triángulos equiláe
teros: responde a la tipología de simplemente triangulares. La SUperficie de cada triángulo se nos muestra rellena de una decoración
también triangular, constituída por diez filas de peqwiíos triangulillos equiláteros, correspondiendo a cada fila, diez, nueve, ocho,
siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y ‘uno,
Una pintadera cuadrada formada por tres franjas rectangulares
y paralelas relknas de cuatro filas d’e Criangulillos entre equiláteros
e isbceles, en disposición dentada: entrt? cada una de estas franjas
hay una zona vacia, ambas en el centro,
Una pintadera rectangular bastante alargada conteniendo tres
franjas de tres filas cada una con veintitrés dentelladas o criangulillos, Estos motivos ornamentales no aparecen tan cuidados eti sti
confección como los de las anteriores pintaderas. Dos zonas exca+
vadas o vacías separan por el centro dichas franjas (véase figura).
Media olla panzuda con. asa perforada: su borde es de escaso
alto, Con un poco de saliente, Color terroso, ,Restaurable,
Media cazuela, con reminiscencia de vaso tronco-cónico, de
fondo plano, asa trapezoidal con agujero, boca’ ancha casi, tanto
como el de SU diámetro máximo “en la base, paredes con dos secciones que convergenen el centro de la pared de la vasija, por donde
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ésta se estrecha. Color barniz con huella de decoración pintada
triangular junto al cuello y borde, Restaurable.
Elegante ollita circular, de 5 centímetros de alto, con cuatro asas
arqueadasy perforadas, sin uso práctico, tal vez juguete Color negXLlZC0,

Media olla, panzuda en su parte inferior, que disminuye al ford
mar el cuello, éste .alto y de boca ancha, asa arqueada con taladro
circular: color achocolatado. Restaurable.
Trozo cerámico de olla de boca ancha con pequeños surcos o
canalones en su borde que acusan un especial uso doméstico para
verter líquidos: color terroso, aspecto arcaico, tosco y primitivo.
Trocito cerámico color negro, de 5 centímetros y medio de largo
por 4 centímetros de ancho, con redondeles excavadosy rellenos de
pintura roja,
Pico-vertedero con asa perforada en una sola pieza, correspondiente a ánfora típica de galbo elegante, Color rojo.
Asa de olla.
Otros fragmentos cerámicos y asas corrientes.
Un mortero.
Un:recipiente pétreo ovaloide perforado por su mucho uso.
yr

*

*

Aunque todas estas piezas, como ya se ha dicho, no son
producto de una excavación directa y met.ódica de esta ComG
saría Provi.nciál, y Sí, en cambio, fueron redescubiertas por la
Comisaría, sacándólas del anonimato en que han estado durante tantos años, evitando con ello tal vez su pérdida total,
hemos creído necesario y útil incorporar su Idescripción a esta
Memoria por h&berse:llevado a efecto su. redescubrimiento en
un acto õficîal ‘de reconocimiento
de zona en la campaña arqueológica del zaíío~1.944, y porque además su difusión entraña
un estimable servicio .a-la arqueología grancanaria,

HOYA

DEL PASO {BARRANCO
DE GUANARTEME,
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)

En diciembre de 1944, en ocasión de encontrarse el Con+
sejo Ordenador de Obras Militares ,Navales realizando obras
de construcción de un cuartelillo para la Marina en el Barranco de Guanarteme, en el lugar conocido por Hoya del PCISO,
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, fué localizado un yacimiento arqueológico prehistórico de indiscutible
interés. Es de lamentar que las obras de desorriba y localizac
ción fortuita del yacimiento se llevaran a cabo sin que se diera
cuenta oficial a esta Comisaría Provincial de Excavaciones,
que de haberse hecho al descubrirse los primeros vestigios ar+
queológicos, si no se hubiesen salvado los vestigios monumew
tales por exigencias militares de construcción, al menos~se hw
biera fotografiado y sacado croquis. de aquellas construcciones
aborígenes, documentos’ éstos muy valorativos para el investk
gador,
Obtenido el permiso necesario de la superior autoridad de
Marina en el Archipiélago, nos encaminamos al yacimiento
para su reconocimiento y exploración y muy en ‘particular para
la reconstitución de éste,
El tal Cuartelillo de la Marina, como así se le llama, está
emplazado en la falda inferior colindante con el lecho del propio Barranco de Guanarteme, en la mentada Hoya del Paso,
de una mAntaña
bastante
saliente
que al adentrarse en el ci+
tado barranco forma uno de los recodos más acusados que
ofrece el mismo en las proximidades a su desembocadura. Esta
montaña presenta la &guiente constitución: basamento sobre el
lecho del barranco, que alcanza una altura no inferior a 15 y
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20 metros, formado por material de acarreo y grandes piedras
rodadas: sobre este basamento se alza una gruesa capa bascíltica completamente calcinada, la que a su vez aparece cubierta,
por el Norte y naciente, de tierra vegetal. En la parte de1Nord
oeste de este saliente montañoso, a bastante altura, hallamos
dos grupos de cuevas excavadas en la masa volcánica, ford
mando varias dependencias interiores con columnatas y pa+
llos-túneles. Sin duda pertenecieron a los aborígenes canarios.
A ellas no pudimos llegar por hallarse en zona actualmente
inaccesible, no sólo por la altura, sino también por los derrumd
bamientos ocasionados por la acción de las lluvias, Desde luego, nada de interés existe en ellas, según nos informaron obreros que hace dos años lograron entrar. Por el naciente de esta
misma montaña hay unas cuevas funerarias y unas interesan*
tísimas viviendas excavadas en la toba que exploramos en diciembre de 1942, de cuya exploración redactamos Memoria
que elevamos a la Superioridad. (Lám, LXXV.)
Interrogado el maestro encargado de las obras del expresado Cuartelillo de la Marina, don José Santana Morales, y
el señor arquitecto director de las mismas, don Rafael Massanet y Faus, hemos logrado, a la ligera, reconstituir el aspecto
que tuvo el yacimiento al comenzar los desmontes de las obras
militares,
Primeramente se descubrieron tres pequeiios círculos de
piedra como de un metro de diámetro por otro de alto, con
entrada. Dentro de estos recintos aparecieron abundantes cenizas, caparazones de moluscos, una olla color negro conte*
niendo granos de trigo tostado y cenizas, y ,algunos fragmentos de cerámica, Estos círculos, separados uno de otro por
un espacio de 2 metros,
dado el material en ellos encontrado,
no cabe duda fueran cocinas.
A unos 4 metros de estos recintos circulares o cocinas fué
localizada otra pequeña construcción redorideada, de 80 cen&
metros de diámetro por poco más de un metro de alto, con
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techo un poco arruinado que ofrecía aspecto de media naranja,
cubierto con tierra y vestigios de pajiza, Dentro de este-recinto
sólo se encontró tierra y al remover ésta aparecieron algunas
lajas.
A 50 metros distante del horno fué descubierta una única
sepultura compuesta de cajón pétreo con la cabecera orientada
al Noroeste. Dentro de, ella fué encontrado un esqueIeto humano bastante bien conservado, no hallándose junto a él ob+
jeto alguno ni vestigios de vestiduras, sólo tierra,vegetal muy
fina producto de filtraciones y al material de acarreo que desde
tiempo antiquisimo sepultó toda esta construccion a igual que
cubrió las anteriores.
El cajón pétreo de este túmulo, de 0,60 metros de alto,
apareció al exterior limitado por piedras redondas, piedras de
barranco, colocadas en forma de círculo, sobre las gue habían
otras piedras bien dispuestas formando un pequeño torreón. A
este círculo central rodeab,a otro círculo exterior constituído
por piedras también de barranco, piedras rodadas, que origina
una muralla de 1,85 metros de espesor, con entrada al. NorH
oeste. Ofrecía este muro exterior-nos
dice el encargado de
las obras militares-dos poyetes de piedra o asientos,
Don Juan Bosch Millares, al darle a estudiar este cráneo en
unión de otro recogido en una cueva funeraria del Barranco
‘de M,aspalomas, nos dice lo siguiente:
Apreciamos en este cráneo la caída ,de dientes incisivos medios
y reabsorbidos sus alvéolos, arcos superciliares, glabela y las inserciones musculares acusadas. Frente oblicua, órbitas bajas, cara
grande.

No hene osificación

de la coro+

en el hegma

ni la sagi-

tal, pero sí en la fronto+parietal; tampoco en la escamosa del ‘terne
poral. Tiene dos huesos wormianos, Se trata de un cráneo perte+
neciente al sexo masculino y de edad comprendida entre los cuarenta a cincuenta años, que podemos catalogar en el grupo de mestizos. Según la clasificación de Denike, seguida por el profesor señor De las Barras ,deAragón, corresponde este cráneo al tipo subdolicocéfalo.
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Las medidas craneométricas
obtenidas por el doctor
llares son las siguientes:
Diámetro
antero-posterior
máximo ...........................
9,
11
1,
minimo ............................
1,
transversal máximo .................................
*<
bimastoideo
...........................................
I,
.........................
verticaí basio-bregmático
..
frontal máximo ......................................
<t
I,
mínimo .......................................
tt
.................................
äuriculo-bregmático
.......................................
Circunferencia
horizontal
................................................
Curva transversal
1,
sagital frontal ...........................................
1,
t,
parietal ..........................................
<t
11
occipital ...........................................
Agujero
occipital: longitud .....................................
.t
18
.................................
transversal
25

Indice

x

Bosch

Mi-

181 mm.
180 mm,
138 mm.
128 mm.
137 mm*
120 mm.
112 mm.
133 mm.
500
310
110
140
100
31
25

mm
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

100
=

occipital

8064

(microsema)

31

Indices

cefálicos:

138 X

100
-

Transverso-longitudinal
181
137 x

7624.

100
=

Vertico-transversal

92.

138
137 x

100

=

Vértice-longitudinal

75,69.

181
120 x
Fronto-transverso

máximo

138

100
-

86,95.

Cara:
Dista.nciä
*,

. . , . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .
nasio-básica
. . , . . . . . . . . . . . . +.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
basio-alveolar
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ll 1 mm.
105 mm.

Alturas:
11
,t

menta-nasal
nasio-alveolar
órbita-alveolar
Anchura bisigomática
et
interorbitariã

..,.,...+,,,............
...:.....s.....
.
.
.
. . . . . . . . . . ...>.
..,..,,,,..........
. . . . . . . . 1.,.......,..,.....,.*......
.*.......1.*. . . . . . . . . . . . . . . . . . I.......
,.,.....,..,,.,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,..
73 x

Indice

122 mm.

73 mm.
42 mm.
1:: UP;~.
.

100
5

facial superior

54,88

(microsema).

133
122 x
Indice

100
I

total

91,72,

133
@bitas:
11

altura .,,....,.,.,...,,...,...
. . . . . . . . . . . .*-.......-.-..*
anchura . . . . . . . . . . . . . . . . . +... . . . . . . . . .,..**...* . . . . . . . . . .

40 mm.
36 mm*

36 X 100
= 90 (megasema).

Indice orbicular
40
p&&r:
I,

longitud
anchura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........I....
. . . . . . . ..--.. . . . . . . . . . . . . . . . ..<.........*.....*.............
38 X

Indice

57 mm.
38 mm.

100
=

palatino

66,66.

57
Nariz:
,t

altura . , . . . . . . . . . . . . . . ..*...............*..**..*............
anchura ,,,..,,.,.,..,.......,...,..,......................
25 X

100

Indice nasal
54
Arco

alveolar

-

46,29

(.leptorrino).

superior:

Anchura máxima , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .
Altura o flecha de la curva alveolar . . . . . . . . . ..<.....*..*
52 x
Indice

54 mm.
25 mm.

alveolar

100
=

superior

62 mm.
52 mm.

83,87.

62
Mandíbula
Anchura
il

inferior:
bicondileä
bigoníaca

externa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..,..,.....,,,...,,.....,..,..............
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122 mm,
105 mm

Altura
1.

de la’s sínfisis . . . . . . . . . , . , . . , . , . , . . . , . . . . . , . . , . . , . . . .
del cuerpo de la mandíbula
. . . . . . . . . .,.., ..: . . . .

Espesormáximo del mismo ..,.I<.‘...~..........I..,,...
Longitud dé la rama ascadente . . . , . . . . . . . . . , . .. .. . . .. .
Anchura
11

máxima del mismo
mínima del mismo
37 x

Indice

. . , . . . , . . . . . ,. . , . . . . . , . . . , . . . .
..*............,...,......,,..

30
29
19
70
41
37

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

mm.

100

de lä rama

=

90,24.

41
Angula
*t
tt

facial ofrio-espinal
auditivo . , . . . , . . . , . . . , , . . . . . . . . . .
occipital de Daubenton
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
II
de Broca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*

*

670.
19.
22".

*

Gran parte del material cerámico recogido lo fué en los
derrumbaderos inmediatos y otra buena parte, incluso morte*
ros, piedras redondas y molinos, lo fue al hacerse el desmonte,
apareciendo a 3 y 4 metros de profundidad y en un solo nivel
arqueológico. La tierra de este desmonte es producto de los
arrastres de lluvias, pues no en vano el yacimiento está ubicado
en la base de la ladera, sobre un pequeño alzado del terreno
que le coloca a un nivel. superior que el lecho del barranco (lá+
mina LXXVI) .
Las

cocinas,

el horno y el túmulo desaparecieron al iniciarse

las obras militares navales, en tanto que el material arqueoló+
gico salvado fu6 recogido
merced
a las celosas órdenes
dadas
por el arquitecto director de aquéllas, don Rafael Massanet.
Dicho señor Massanet, al custodiar y conservar en su despa+
cho el material recogido, puso en conocimiento del excelentí*
simo señor almirante jefe de la base naval de Canarias el des-

cubrimiento arqueológico, quien poco después hizo entrega a
esta Comisaria Provincial de todo el material recogido, gesto
patriótico que agradecemos.
Seguramente, próximas a estas cocinas y horno y no muy
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lejos del túmulo estuvieron emplazadas las viviendas de este
poblado prehispánico canario, a juzgar por la abundancia del
material encontrado, viviendas ciclópeas que d,e existir aún han
de estar bajo una capa de tierra vegetal, aún no removida, que
no bajará de 3 a 4 metros, todo ello’ dentro de zona militar
sujeta a construcción próxima, motivo este por el que la aw
toridad militar de Marina no nos ha autorizado de momento
para hacer una excavación.
Relación del material arqueológico recogido en el yacimiento
de Hoya del Paso.
Un esqueleto humano perteneciente
a los aborígenes
canarios.
Una pintadera cuadrangular
da nueve filas de nueve cuadraditos cada una, Tiene pedúnculo piramidal
taladrado.
Vista .la pieza
de perfil, da la sensación que contemplamos
la cabeza .de un buho.
Una pieza de forma de pene, de 3 a 4 centímetros
de longitud,
posiblemente
perteneciente
a una figura idolátrica
masculina
o a
una figura representativa
de la fecundidad:
también puede considerarse

como

una

asa

en

forma

dc

pico,

si bien

no

creemos

aea

esto, y sí, en cambio, un pene o falo, en el que nos parece distinguir
.perfectamente el glande y propio pene de un niño o adolescente.
Gran cantidad de asas, grandes y pequeñas, correspondientes
a
tinajas, ollas, tazas, cazuelas, cuencos, etc,, cuyas formas represen
tan, invertidas,
cabezas y picos de águilas, cernícalos, buitres: cabezas ,de cabra y lagarto: esto sin ser aquellas otras asas de forma
de anillos o de trapecio, cuadrado o rectángulo,
Picos con asas perforadas
correspondientes
a vasijas elegantes
y de vivo color bermellón,
Fragmentos
de ollas y cuencos de color negruzco.
Una tapadera pequtia, dé fina confección, con dos asitas u orejas de gato en la parte superior, correspondientes
a una pequeña
ollita.
Fragmentos de asas mayores, pero de la misma tipología.
Pedazos de platos.
Trozo lateral de una vasija panzuda con extraña decoración
saliente y acanalada que da origen al arranque ,de las asas.
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Trocito cerámico de color canelo claro con decoración de vivo
color ocre formando
franjas paralelas,
Fragmentos
de vasos tronco-cónicos
con decoración. en ocre,
formando
franjas circulares y paralelas.
Trozos varios de cerámica, algunos de ellos de color negruzco.
Trozos de fondos de vasijas grandes, pero de gran espesor y
de material poco selecto; su color es el terroso,
Trozos y altos de vasijas y de cuencos, de fácil reconstrucción;
algunas de ellas llevan asa cuadrada o arqueada.
Trocito cerámico con decoración incisa a base de rayas verticales de desproporcionada
longitud,
Pedazos de fondos de grandes vasijas.
Un mortero grande.
Caparazones
de moluscos en abundancia extraordinaria.
Varias piezäs datarias
pertenecientes
a rerdn
y cahm.
Dos tapas de molinos de piedra.
Varios aros de piedra correspondientes
a la boca de tapas de
molinos.
Dos discos pétreos perfectamente
pulimentados,
a manera de
rueda, que posiblemente
encajaban
en la parte superior de sus ar*
mas. (Son piezas de calidad.)
Una piedra ovalada pulidora, empleada para el adobe de pieles
0 para triturar
sustancias alimenticias.
Una hacha de 10 centímetros de longitud.
Gran cantidad
de granos de trigo ennegrecidos. ‘b’len porque
fueron tostados o por la acción del tiempo, Estos granos aparecieron junto con cenizas y tierra vegetal, dentro de media olla de color
negro. Estos granos y olla fueron recogidos dentro de una especie
de cocina (una de las tres que aparecieron en el yacimiento).

*

*

*

Labor de reconocimiento con miras a nuevas exploraciod
nes y excavaciones IlevamoS a cabo, sin resultado positivo de
momento, en el sector alto de Los Berrazales, en el Valle de
Agaete; en Las Goteras, tkrmino de Santa Brígida, y tiltimae
mente en zonas del propio término municipal de Las Palmas.
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Fig. 1. Hallazgos de Tufia (Telde).-1,
3, 4 y 5. Distintos tipos de asas correspondientes a vasos, cuencos y ollitas de colar bermellón.-2,
Trocito cerámico color
canelo claro con decoración de motivos circulares
color lacre. Localidad
de Taliarte (Telde) .-6. Piedra de cara plana con SLI~COS o canalones. Tufia (Telde).7 y 8. Fragmentos
cerhnicos
decorados con franjas
color ocre. Tufia.-9.
Trozo
cerámico con decoración
negra sobre fondo rojo.-10.
Pedazo cerámico con motivos decorativos
color negro sobre fondo cane:o., 11. Fragmento
de vaso troncocónico con decoración negra sobre fondo rojo.-12.
Trozo de colador.-13.
Sección
de fondo y alto de típico vaso troncoc6nico
de paredes rectas y fondo casi plano,
color rojo, El Agujero
(Gáldar).

Fig. 2.-Detalle

de entrada

a una casa, Lomo

de los Gatos

(Mogán).
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Fig. L-1.
Frontis y planta cle la Cueva ae la Huesa (Telele).--2.
Planta de las
ruinas
de cinco enterramientos
tumulares
cercados por fuerte anillo elí tico;
los trazos más ennegrecidos
indican las mayores alturas, 2,20 metros.-3.
J lanta
de vestigios
de enterramientos
tumulares
dentro de un gran recinto
elíptico.
Barranco
de Agaete.

i
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Fig. 2.-l.
Pequefia penlnsula
de Tufia (término
de Telde). en la ,clue est5, emplazado el importante
yacimiento
del mismo nombre.-%
Banco petreo. de tres
asientos
existente en el interior
del monumental
tumulo ue La GuancI1a, (G+ldar) .-3: Interior
de una cueva canaria del llamado Barrio de El Hospital
(Galdar)+&
Sección y planta de la Cueva de Postreragua
(Mogan).
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1. Túmulo y planta del mismo. Playa M~ogán.-2
de Altos
Pasitos (Mogán).-3.
Plantas y detalks
de viviendas. Poblndo
Los Pinos
(Pie
Cuesta, Mogh).-4.
Monumento funerario.
Barranco
de iwog&n.-5
y 6.
los. Barranco
de Mogh-7
y 8. Plantas da viviendas
cicldpeas.
Pie
Cuesta (Mogán).
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1. Planta de las ruinas de tfimulos, junto a la necrdpolis de La Guaricha (Gáldar).--2.
Yacimientos
de La Lajílla y Barranco Arguinegufn
(Mogån y San Bartolomé de Tirajana).-3.
Localidades
arqueológicas
del Ezrranco
de Agaete.
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Yacimientos
de la cuenca
del Barranco
de Arguineguin:
1
das de los canarios
prehisp&nicos.
Lomo
Galeón.-3,
4 y 5.
das ciclópeas
en Cafiada
de la Palma;
CL, Sección
de la
ventanal.-&
Vivienda
en el Barranquillo
de la Jarra.-?.
llos.-8.
Planta
de las graderías
concéntricas
y de la cista
central
con
tillo
troncocónico
de un túmulo
preeminente.-9.
Túmulo
notable.
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1. Vista general del emplazamiento
de Ias Cuevas del Barranco de Silva (Telde).
2. Cuevas del segundo grupo.--3. Planta de las cuevas del rimer grupo.-4.
Cueva
superior del segundo grupo.-5.
Planta de la cueva super Por del tercer grupo de
viviendas
trogloditas.-&
Planta de la primera cueva del tercer grupo.
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-1. Localidades
dir y Cuevas

de Tara, Caserones y Sendro (Telde).-2.
Emplazamiento
del AgaYacide El Confital. Isleta (Las Palmas de Gran Canaria).-.%
miento de La Caletilla
(Aldea ,de San Nicolás).
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Plano del poblado aborigen de Tufia (Telde).-Vista
del poblado de Tulla en lo
alto del promontorio
de su nombre. -Detalle
de entrada
de una vivienda
de1
miamo
poblado.
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Grupo

de wua.3 cicl6pcaú

de la localidad
de Tulia (Tcldo).
otro grupo en el mismo poblado.

Plwhw

de viviendas

de

1

I

1. Sector principal
del poblado grancanario
prehispánico
de Los CaseronesC (Aldea de San Nicol&).-2.
Enterramientos
tumulares del mismp caserio.-3.
Tumulo
preeminente.-4
y 5. Aspectos de los túmulos del mismo poblado.

1. C?nstrucciones
viviendas-fortalezas.
Loa Castilletec
(Tabaibalee
de Veneguera,
Mogan).-2
y 3. Tipos de viviendas.-4.
Detalle del a arejo interior
de la vivien“!Fag*ror”
y necrópolis,
en el
da circular.-5
y 7, Enterramientos
tumulares.-ô.
mismo poblado.
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Varios tipos de vasijas de los canarios prehispánicos,
de dos que se recogieron
múltiples
fragmentos
en la localidad
de Hoya de Ja Cruz, Tara (Telde);
tipos
de asas y vistosa decoración
de barras paralelas color marrón qscuro sobre fondo
achocolatado,
decoración dentada en color ocre sobre fondo gris terroso y decoración incisa a base de líneas formando
ángulo. Tara (Telde).

