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:,xcursion a los concheros de
leño
por ). de C. SERRA RAFOLS

(Notas de L. DIEGO CUSCOY)
(Conclusión)

Pasemos ahora a de«criiblr lais estaciones arquieolóíiricais objeto de la
excursión.
Duramte una ipermanencia en el faro de Teño, en el curso del verano
de 1943, el proíesor D. Luis Diego Cuscoy, SJI mismo tiempo que exiploraba diversas cuevas con resitos de la cultura primitiva, que existen en los
riscos que aislan la llanada que hemos descrito {¡reográficamente, recorriendo la costa desouibrió, en la proximidad de la orilla del mar, por lo
generaJ a uinas decenas de Ttietros de ésite, numerosos amontonamientos
de condhais, que por ellos mismics y por la situación típica que ocupaiban,
llamaron su atención, ya que resultalba imiposüble íhuibiesen sido oriíginados
por loe algentes naturales. Dedicóse a examinoirlois detenidamenite, efectuando exploraciones en algunos de ellos en busca de algún testimonio
que permitiese decir algo respecto a su origen y antigüedad. Resultado
de las miiSmiais fué el hallaago de fraig.mentos de cerámica antigua, y de
aligunos fraigimentos de obsidiana, las llamadas tahonas (pequeñas hojas
obtenidas por percusión de núcleos de este feldespato fundado y que tienen 9U exacto paralelismo en las hojas y lacas de sílex de nuestras cultu
ras iprehdaitóricais), que ise encuentran en la estaciones de la cultura tinerfeña pre-histórica.
No quedaba, pues, duda respecto al interés arqueológico de estos concheros, que representan las primeras estaciones de este tipo conocidaisi en
Tenerife, y que tienen paralelos en otras de las islas del archipiélago canario y en lugares ajenos y muy alejados del miismo. Nuestra visita no
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tenía otro objeto que exaitiimar esta nueva modalidad de lais estaciones
de 'la cultura indígena de Tenerife, y consignannosi a continuación las observaciones hedhas durante nuestra corta estancia, que han venido a comprobar Jo que oon anterioridad había podido ser visto por el infatigaible
investigador al que se debe su descubrimienito.
Resulta difícil, casi imposible, iprecisar el núimero de conoheros que
existen en la oosrta de Teño. Diremos que no se les encuentra ni en ©1 corto trecho de costa que linda con el mar del sur, ni en la peninisulilla del
faro, y que, en cambio, abundan extraordinariamente en todo el litoriail
norte, desde aquélla hasta el acantilado del Fraile, que separa la llanada
de la comarca de Buenaviista. Nosotros sólo recorrimos una parte de esta
costa, desde el faro hasta imás allá de "las casas", porción que acaso reípresenite cosa de la mitad de lia misma, pero en la parte restante siguen
aipareciendo condheroa de la misma naturaleza que los visitados. La extrema similitud de todos ellos, la misima repetición del paisaje, con sus
bloques basálticos sabresalliendo de la tierras y arenas y de la vegetación,
hace que se confundan y que ail deshacer el camino para el regreso, resulte difícil isalber si se -paaa exactamente por el mismo sitio por el que se
pasó antes. De todas maneras no dudaríamos en afirmar que pasan del centenar los concheros existentes. La única imanera de contarlos con poco
error, y iprecisar su eituación respectiva, salvo levantar un plano detallado y costosísimo, sería en unaa fotografías tomadas desde un avión volando a escasa altura, ,pues, como puede oheervarse en la® fotoignafíais
que adjuTitaimoa, Jos concheros tienen una coloración blanca que contrasta
violentamente con la negrura del basalto, lo que los hace destacar nítidamenite en el terreno. Por otro lado, esta precisión topográfica no la con-«ideramos muy importante, ¡pues siendo, en nuestra oipinión,, como veremos, luigarea temporales de campamento, lo que resulta de interés esi pi*cisar las oaracterístioais comunes a todos ello, y no el peculiar emiplazamiento de cada uno.
Cada condiero se delata por una extensión de unais decenas de metros
cuaidiraidos en la que la tierra laipairece recubierta ipor una capa de condhas
fraigmentadas o enteras, perfectamente limpias de tierra y mostrando
por lo tanto la alibura de isuis valvas calizas. Todos ellos aparecen, emplazados al abrigo del viento, al pie dé bloques basálticos naturales, que a
veces parecen realzadas por el acumulamiento artificial de otros. Creemos
incluso posible que estos amontonamientos artificiales hubiesen sidío en
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otro tiemipo más altos y más completos, sin empero lleigar a conisiti'tuir
muros propiamente didhos, y que a la labor de conistruirlois se debiese, a
lo menos en parte, la permanencia en cada emplazamiiento, duranite un
tiemipo más o menos largo, del grupo humano que se alimentaba de los
moluscos. La verdadera extensión de los concheros es menor que la quo
parece ser a simple vista, juzgando por aquella que aparece cubierta de
coniclhais y sus fraigmentos, pues, al excavar, se pone de manifiesto que,
en parte, el grosor del yacimiento es mínimo y se ^reduce a un manto absolutamente superficial. No dudamos en creer que se debe a la acción del
viento esta extensión superficial de los concheros, y que estos propiamente hay que considerarlos limitados, en su época primitiva, a la zona
donde ofrecen un grosor más consideraJble, cosa que acontece al pie de los
citados amontonamientos de bloques basálticos. Por ello los concheros
tienen realmente urna forma alargada. Su anchura suele variar alrededor
de los dos metros, y su lonigitud puede ser del dotble al ouádruiplo de esta
cifra. Su superficie aparece clapeada por bloques de basalto, pero al levantar estos se observa que debajo se extiende la capa de conchas, y por
lo tanto tales bloques hay que considerarlos caídos con posterioridad, til
vez deaprendidos del respaldar tantas veces mencionado.
En laiS calicatas efectuadas se ha observado un grosor máximo de conchas, ^mezcladas con una pequeña cantidad de tierra, de 60 cm., pero el
más común parece variar «ntre 30 y 50 cm.; por debajo de las comcAnas
aparece una capa de tierra arenosa de una potencia que varía entre
10 y i30 centímetros que ireposa sobre el lecho basáltico común a todia lia
llartacta.
En la proximidad de los respaldares parece delatarse la existencia de
hogares; estos se maTiifiestan en ciertas disposiciones de los bloques basálticos, formando semicír<'ulos, y en especial en la presencia de tierra
ennegrecida que se mezcla con las conchas, y en la que se descubren incluso pequeños fraigmentos carbonosos. iHlay que atribuir este ennegreoimiento a tales carbones y también a la descomposición de materias orgánicas. Eaitos hedhos han sido observados muy netamente y no ofrecen
duda alguna.
No parece que se puedan determinar estratos diversos y cada yacimiento forma una sola entidad cronológica. Tampoco pudimos observar
nosotros ni el Sr. Guscoy la presencia de capas estériles de tierra enitre
caipas de conchas. No isaibemos ai insistiendo en la» prospecciomes se po-
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podirían observar en algún punto fenómenos de esta naturaleza, sobre cuyo
valor no oaibe inaisitir, pero nos parece dudoso, por lo míenos mientras no
se encuentren yacimientos de mayor poifeencia. Claro que nosotros prospectamos, y sólo muy ligeramente, tan sólo en tres concheros, y como
que la apariemcia exterior de todos ellos es idéntica, excepto en una. mayor extensión superficial de unos respecto a otros (diferencia de suiperfície que no siempre será la verdadera del concliero, sino de la capa externa) resulta imposible determinar a priori que un yacimiento ofrezca mayores ipoailbilidades en este sentido que otro.
Fuimos poco afortunados en el hallazgo de cerámica y obsidianas (4).
De todas maneras en dos de ílos oanoheros pudimos recoger algunos fragmentos de la primera. Son, naturalmente, hechos a mano (cosa, en Tenerife, ipooo «ignificativa, ya que la cerámica a mano se continúa fabricando actualmente en abundancia en las islas), pero con las caTacteríistioas
de !ser muy bien cocidas, ofrecer una gran resistencia a romperse, observarse en eu corte dos capas: una exterior y otra interior de ooloTiacián
más fuerte, separadas por una tercera más cüajra; la tonalidad general «s
la pardo-obscura. Los conocedores de la cerámica indígena clasifican estos fragmentos, sin vacilación, entre eUa. Nosotros, si hubiésemos de
compararla con una cerámica peninsular, recordaríamos inmediatamenite
la neolítica levantina que se ha llamado almeriense, y ®u continuadora la
argárica. No ijxretendemos al hacer este paralelismo establecer irelación de
ninguna clase entre ambas, sino simiílemente sugerir al arqueólogo un
término de comparación que le ipenmita formarse una idea de sais oaracterístioais. Estos fragmentos son demasiado pequeños para darnos una
idea de las fomnas, pero por su relativa delgadez y por la comba que presentan deben corresponder a vasos de tamaño mediano, probablemente de
tipos ovoides o de cazuela.
Fragmentos de oíbaidiana recogimos dos, de muy pequeñas dimensiones, pero bien representativas de estas esquirlas talladas en tan duro material, que, como es sabido, se encuentra en la parte central de la isla, en
(4) No ocurrió así en la primera visita verificada en el verano de
1943, en cuya ocasión se recogieron multitud de fraigmentos cerámicos,
entre los qiue ise separaron, por su mayor interés, los trozas de bordes que
presentaban el dentado inciso, detalle característico e inconfundible de la
ceránnica guandhe. Entonces también fueron bastante numerosos los hallazigos de tabanas enteras, amálogas a las que se encuentran en las cuevas halbitación y en las yacimientoa funerarias.
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la zona de Las Cañadas, y que han deibido ser llevadais a Te'no intencionalmente. También desculbrimos en el más importante de los conoheros en
que hicimos observaciones un canto rodado de basalto, pue pudo ser traído
del mar, pero no ,por los algentes naturales (5). Bsite canto apareció entre
tierra ennegrecida de hogares, a 40 centímetros de (profundidad, pero los
fragimentoa de cerámica y las tabonas fueron hailladas suiperficialmente,
en la proximidad del lugar donde haibia tales hogares. El Sr. Cuscoy, en
sus investigaciones, ha efectuado, pero con más aibundancia, hallazgos
similares de cerámica y obsidianas talladas, y nos manifiesta que tales
hallazgos han sido siempre auperficiales.
Veamos aihora cuáles ison las conchas que forman estos yacimientos.
Diremos que están constituidos en predominio absoluto, por lo menos en
la proporciójí del 999 por 1.000, de conchas del .molusco gasterópodo univalvo llamado lapa. A su lado figuran algunos ejemplares de pequeños
busios, claras y burgados, pero, como decimos, en cantidades comparativamente mínimas. Las lapas existen en tamaños variados. En la ca,pa superficial aparecen rotas en su mayor iparte, incluso trituradas, en la profundidad casi todas enteras. Ni en unas ni en otras se aprecia desgaste,
de manera que suis aristas naturales son vivas. Vimos de todiais maneras
algunos ejemplares que se habían deagaiSiiado hasta perforarse, pero probablemente tenían tales perforaciones su origen en roturas accidentales
de forma angular. Actualmente silguen encontrándose lapas adheridas a
las rocas del mar del Norte, pero, nos dijeron, que en cantidades pequeñas. De hecho, en la mañana del día 14, nuestros compañerosi Sres. Cuscoy y Zotes se dedicaron a la recolección de molusoos para preparar la
comida, en las rompientes cercanas al faro, y ;por unos centenares de burgados recogieron únicamente media docena de lapas de pequeño tamaño.
Estas, como es saibido y pudimos aipreciar, son de excelente laaibor y Ha
pairte comestible es relativamente abultada en proporción al tamaño de la
condia.

(5) Bl canto rodado aparece asimisimo en las cuevas habitación, muchas de las cuales se hallan lejos del mtar y de los barrancos. La circunstancia de hallar ahora uno en los coiucheros revela su utilización como
instrumento. Aun cuando éste no presenta tallados ni señales de haber
sido modificado con destino a un uso determinado muchas de los recogidos
en cuevas aparecen toscamente tallados, muy semejantes a los que se encuentran en estaciones asturienses peniínsulares.
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No parece que en las concheros se hayan encontrado huesos de animales que puedan aítribuírse al mismo yacimiento.
Hecha esta descripción puramente objetiva de estas interesantes estaciones, hay que conisiderar los problemas que pilantea su existencia. ¿ Cuál
puede ser su fecha? ¿ A qué gentes puede atriibuírse su foirmación? (6).
La prehistoria tinerfeña llega hasta una época muy reciente, es decir,
hasta la conquista a finsules del siglo XV, pero parece que a partir de este
momento la cultura hispánica se impone con rapidez en toda la extensión
de la isla. Las relaciones comercialesi, de feoha anterior, con los domiinadorea de las idlas colonizadas un siglo antes, no parece fueran muy inten(6) Creemos de sumo interés referimos, aunque sea brevemente, a
los concheros que aparecen en las demás islas, e induo en una parte del
Occidente africano. Aparte de los del Hierro, ya citados, se ha señalado la
presencia de estas estaciones en la isla de La Palma, en Gran Canaria,
La Gomera y Lanzarote. D. Anselmo J. Benítez {Historia ilunlrnda de
lux Islas Canarias, págs. 275 y sgtes.) estudia bajo el epígrafe de Concheros (kiokenmodinigo's) estos yacimientos. En la isla de Lá Palma afirma,
citando a Fritsdh, que en una cueva del ibarranco de Las Nieves, junto a
restos humanos y animales, aparecían conchas de patclla y trorhus. Esto
realmente no es un conchero, sino lo característico de toda cueva, pues
en toda haJbitación humana primitiva aparecen estos restos, aunque de un
modo excepcional los restos bumanog.
Los concheros no hay quie irlos a buscar a los barrancos, sino en las
zonas llanas cercanas al mar, y en una costa de rocas, acantilados y rompientes.
En Gran Canaria se señalan abundantes concheros en la Islieta, con restas de las esipecáes patella y turba. De Lanzarote se citan los de Feméis y
Yaiza. De Tenerife, al pie de la Montaña Quemada, en el lugar Uamiajdo
Zamora, se desculbrieron restos de moluscos bajo unas caipas de lava.
En realidad, mientras no se haga un estudio minucioso de estos restos,
nada se puede aventurar respecto a ellos. Más interesante resulta consignar el estudio que de los cdncheros de la costa de Río de Oro hace
D. Norberto Font y Saigué ("Boletm de la Sociedad Española de Historia
Natural", noviembre de 1902, citado por A. J. Benítez). En los grandes
amontcmamientos de moluisco^s halla lai géneros Arca, Cardium-, Conus,
Murf'x Hélix y otros. Uno de estos concheros mide unos 100 metros ia
longitud por unos 70 de anchura, "formando una ondulacióni que sobresale de i3 a 5 metros sobre la uniforme llanura". Al remover el conchero
pudo comiprobar que "a los pocos centímetros, donde no había llegado la
acción del viento, las conchas estaban verdaderamente enterradas entre
la ceniza y tierra carbonosa". Y excavado el oonchero encuentra puntas
de fleha de sílex. Al mismo tiempo que las punitas' de ffleoha aparecen cuchillos, rascadores y punzones. No hace referencia ninguna a hallazigos cerámicos, pero es indudable que exietieran.
Para el objeto de nuestro estudio estos concheros africanos tienen un
extraordinario valor, ya que «u aspecto y algunos de los oibjetos hallados
—la obsidiana es el sílex del guanohe—coinciden con los conoherosi de Teno y sdn duda con los demás cuando sea comipleto s^u conocimiento.
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sas ni muy oonsitantes, Por lo menois, que isepaTno&, no se han señalado,
hasta ahora, testimondos arqueológicos de las mismas en las estaciones
de la oui'tura indígena que han sido bien estudiadas, cuyo número, en verdad, es escaso. Desde luego nos parece, indudarWemente, que los conciheix)s
de Teño han de iser atribuidos a los poibladores pre-hispánicos, pero nada
hay en ellos que respire un aire de gran antigüedad.
No es este lugar adecuado para discutir, nii en esbozo, los múltiples
y apasionantes problemas que plantea la prehistoria canaria (cosa para la
cual, por otra parte, carecemos de conocimienitos), especialmente el de su
antigüediad, pero se nos antoja que los concheros de Teño han de corresponder a un momento avanzado de esta prehistoria. Nos imajginamois 'ana
polblación estaihlecida en aquella llanada, o compartiendo la estancia entre
laiS caievas de los riscos (y al.g:una situada junto al mar, como verebnos
luego) y los campamentos al aire libre en la orilla del océano, viviendo
acaso, en .parte, de rebaños de cabras (aunque de ello no tenemos testimonio alguno, pues parece que, de ser esto así, aparecerían en los concheros restos de huesos de estois amimales), pero, predominantemente, de
moluscos, recolectados en las rompientes, comiéndolas en su mayor parte
crudos, pero encendiendo hogares; yendo a buiscar el agua indispensable
a la vida en las vecinais" peñas y trasladándola a sus caimpamenitos en
odres de piel y en vasijas de barro, y dejándonos restos de estas últimas;
uitilizando tabonas para arrancar los moluacois y para cortar.
Nos ima(giniamo3 que vivirían en pequeños campamentos emplazados
al abrigo del viento, reforzados acaso por medio de ramaje; emplearían la
mayor parte de su tiempo en la recolección de la comida y, una vez satisfecha esta necesidad y otras elementales, dedicarían al descanso, como todos los primitivas, las más horas posibles. El clima de Teño, imuy suave,
con temperaturas constantes y lluvias escasas, permite reducir al mínimo
las necesidades del vestido, de manera que, fuera de la comida y la aguada, las demás abligaciones serían muy pocas. No debían practicar la pesca, pues en los conichero» no se descubren restos de ipesicados. Hay quo
considerar, empero, que, si tenían perros, los pequeños perros tinerfeños
(de lo que no tenemos tampoco ningún testimonio), los restos de pescados y de cabras serían en su mayor parte devorados por ellos.
¿El grupo de guandhes que aprovechaiban para su sustento los moluscos de lais rompientes de Teño, hasta formar con sus restos estos considerables amontonamientos de concha», serían los mismos que habitaban
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en las cuevas de loa riscos y depositabaai sojis- muertos en otras cuevas?
i Podría tratarse de un pequeño grupo arrinconado allí, durante un período no muy largo, desipués» de la conquista ? La pequeña comarca, aislada y poibre, se ipresta a un hecho de tal naturaleza. Por otro lado, dentro
de lo que conocemos de estos conclheros, no parece qué puedan ser estaciones ocupadas durante un período muy dilatado.
Su número considerable hace pensar que los pequeños grupos que los
crearon dejasen au mísero lugar de acampada cuando los moluscos empezasen a escasear temporalmente en las rocas próximas, -estaibleciéndose
un trecho más allá. Cuando, pasado un tiempo, volviesen al primer lugar,
seguramente después de merodear por toda la costa, se establecerían en
el mismo imnto ocupado antes o en su proximidad, lo que explicaría la
gran densidad de los condherosi; pero, incluso en el caso de escoger, por
presentar mejores condiciones de abrigio, un punto ya ocupado con anterioridad, la ausencia no sería lo suficientemente prolongada para determinar la formacdón de alternaTicias de capas estériles, intercaladas entre
los estratos de conchas. La prueba de la dificultad de formarse estas capas la tenemos en el ihedho de presentarse, hoy día, los conoheros completamente visibles en la superficie, a pesar de que hemos de suponer un
prolongado abandono de los mismos.
No hay que rechazar tampoco, en absoluto, la idea de ser los conoheros de Teño post-hispánicos, en el sentido de ser postenores, incluso muy
posteriores, a la conquista. No cabe duda que la población guanche perduró, ,mezoliándose lentamente con los conquistadores (entre los que se
contaban europeos de muchas procedenciasi, además de ihispanos, amén de
indígenas de la Gran Canaria, como saibemos por loa testimonios históricos), por lo cual es posible que formas particulares de la vida indígeiía
perdurasen, y aún que, a consecuencia de los cambios económicas acaecidos, se desarrollasen dentro del cuadro general de la vida primitiva. Sabemos que los aborígenes mariscaban (término empleado por aLgún autor
clásico de la historia de la conquista); no sería raro que un grupo, desposeído de sius elementos halbituales de vida o reducidos estos, sie vieáe
obligado a mariscar más intensamente que antes, hasta dejar testimonio
tangible de esta actividad. La pobreza de estais gentes determinaría que
los elementos materiales de la nueva cultura apenas figurasen en su mísero utillaje.
Como hemos dicho, existe en este litoral una cueva indígena de habi-

Fig. 1 —Teño, Tenerife. Un conchero protegido por el habitual
muro de basalto, en parte artificial

Fig. 2.—Teño. Círculo de piedras que suele hallarse en los concheros,
dispuestas como asientos

Fig. 3—Teño. Remoción de un conchero que muestra las lapas
y la tierra negra que las envuelve
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Fig. 4.—Teño. Visto de otro conchero inmediato a la
«Cueva del Tabaco»
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taoión, conocida por Cueva del Taibaco. Está eniplazada en la costa Norte, a cosa de un kilámetro y medio del faro, ocupando el fondo de una pequeña cala. No muy visilble desde tien'a, se desciende fácilmenite 'hasta
ella bajando unos pocos metros a través de bloques de basalto, en el que
está aibierta. Su amplia boca aparece en el acantilado muy poco por encima del nivel del mar. Ante ella se extiende una ensenada, que sería
mejor calificar de corredor labrado por las olas, que la baten con violencia, donde gran cantidad de igruesos cantos del negro basalto, que ocupan
su fondo, han sido pulimentados por el agua hasta formar una playa en la
que las arenas serían, a proporción de gigante, formadas por estos bloques. Irregular como todas las cuevas, la del Tabaco resulta anciha de
unos 15 im. y profunda de 5 6 6, con varios agujeros de más penoso acceso en el fondo; su suelo apairece sembrado de peñas irregulares, entre
las que aun recogimios algunos pequeños fragmentos de cerámica a mano
del mismo tipo de la que aparece en los concheros. No faltan tampoco
conchas de lapas, pero sin la a'bundancia necesaria para que se pueda
hablar de un conohero. La estancia en su interior es muy cómoda, pues
está bien aibrigada. Al visitarla, sobre el pequeño acantilado, encima de
ella soplaba el viento con violencia, mientras que en la cavidad reinaba
ur>a calma absoluta y una temperatura siuave. Nada tiene de pairticular
que los guanches, tan arraigadamente trogloditas, la escog^iesen como
lugaír ideal de habitación.
Tales son las observaciones que nos ha sugerido nuestra visita a la
llanada de Teño y sus concheros.

