Nuevas consideraciones en torno a los petroglifos del "caboco" de Belmacp (Isla de La Palma)
Por Luis DIEGO CUSCOY

1.

Introducción

«Existe en esta isla de La Palma, en el barranco de Belmaco,
cerca de la ermita de San Juan, jurisdicción del pueblo de Mazo,
una espaciosa cueva que en la época de la conquista servía de
morada a los reyes de aquella comarca Jarigas y Garchagua».^
Asi comienza uno de los primeros informes del yacimiento de
Belmaco, el primero con grabados rupestres que se conoció en la
isla de La Palma. La descripción iba acompañada de un dibujo
que reproducia de un modo parcial y defectuoso los grabados de
las piedras de Belmaco.
Esto se escribía al fínal del segundo tercio del siglo XIX, pero
el yacimiento era conocido desde mucho antes. Parece ser que la
primera noticia se debe a don Domingo Van de Waile de Cerve' ANTONIO RODRÍGUIZ Lóraz, Intcripeión de Belmaco, Santa Cruz de La Palma,
1866 (maDuscríto).
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Hón, quien la dio en 1752. Viera y Clavijo dice que la cueva de
Belmaco sirvió de habitación al príncipe de Tedote —nombre de
uno de los bandos de la Isla—, y añade «que una persona cordata
que examinó prolixamente los referido caracteres grabados, no en
una lápida movible, sino en un peñasco firme, cortado en forma de
sepulcro, depone que la verdad no parecen sino unos g-arabatos,
juegos de la casualidad o de la fantasía de los antiguos bárbaros».*
El mismo autor añade en otro lugar: «Lo que en ella llama toda la
atención de los anticuarios son dos lápidas que se ven perpendiculares al arco de la entrada, en las cuales se registran unos extraños
caracteres, grabados al parecer como con buril, todos de un dedo
de ancho. Una de esas piezas tiene cuatro varas de largo y tres de
ancho; la otra siete cuartas de largo y de ancho cinco».'
En 1794 el obispo don Antonio Tavira y Almazán opinó, a la
vista del sin duda primer dibujo hecho de Belmaco, que los signos
podrían ser caracteres de una verdadera escritura. Añadía que
muy bien pudieron haber sido grabados por aventureros fenicios.*
El siglo XIX, después de los estudios hechos por Karl von
Fritsch en 1862, difundió el conocimiento de tan interesante estación,^ pero los dibujos publicados por Von Fritsch no contentaron
a Verneau, que los consideraba deficientes e incompletos.* Berthelot no deja de registrar la noticia de los petroglifos palmeros,
y de paso apunta posibles relaciones con los de otras áreas geográficas.'
Rodríguez López, en septiembre de 1859, dirigió a la Real
Academia de la Historia, por conducto del académico don Modesto

•JOSÉ DK VIERA Y CLAVIJO, Noticias de la Historia General de las Islas de
Canaria. 1.1, Madrid, 1777, lib. 2°, cap. XIII, pkg. 159.
• Josí DE VIERA Y CIAVIJO, Diccionario de Historia Ncijiural de las Islas Canarías, t. I, La» Palma» de Gran Canaria, 1866, páy. 250.
• Diario «La Prensa», Santa Cruz de Tenerife, 3 de octubre de 1926. Reproduce el dibujo hecho por Rodríjfuez L(Spez.
' KARL VON FRITSCH, Reisebilder von der Kanarischen Inseln, Gotha, 1867.
• R. VERNEAU, Cinq annés de séjour aux lies Canarias, Pari», 1891.
' S. BERTHBLOT, Estudios fisiológicos e históricos sobre la raza guanehe, «Reviita de Canarias», Santa Cruz de Tenerife, 1879, pág». 130-132.
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Lafuente, una descripción de los grabados de Belmaco. El informe
del anticuario de la Academia dictaminó que, a juzgar por los
caracteres, se trataba de signos convencionales, y que no se podía
determinar a qué género de escritura correspondían.^
Con todo ello, Belmaco se convirtió en lugar de atracción de
curiosos e interesados de las antigüedades canarias, pero al mismo
tiempo suscitó el interés por el descubrimiento de nuevos grabados en dicha isla, asi como en otras del Archipiélago. En La Palma
se descubrieron nuevas estaciones de petroglifos, pero siempre
sobre el antecedente y la base de Belmaco. Don Pedro J. de Las
Casas Pestaña cita los hallazgos de don Antonino Pestaña en
Garafia —en la misma isla— y dice que se trataba de «otras líneas
semejantes y con signos en todo iguales a los de Belmaco>.^ Don
Diego Jiménez de Cisneros, al hacer referencia a estos descubrimiento, también dice que las espirales de Garafia —ya las llama
espirales— repiten los temas de Belmaco.^" Uno de los primeros
que busca relaciones y paralelos a los grabados de Belmaco, poniéndolos al lado de otros europeos, es el Dr. Chil y Naranjo, que
apunta seguro al compararlos con los ya conocidos de los dólmenes
de Morbihan.^^
Con estos antecedentes no es extraño que se insistiera, en dicha isla, en busca de nuevos yacimientos con petroglifos. Avelina
Mata y el profesor Serra Ráfols, con motivo de dar a conocer los
petroglifos de la Fuente de la Sarsa, en Garafia, actualizaron el
tema.»
Con motivo de los trabajos del Seminario de Historia Primitiva del Hombre en la isla de La Palma, el Director de dicho

' Manuscrito citado.
* PiDKo J. DE LAS CASAS PESTAÑA, La isla de San Miguel de La Palma. Bosqa^o Histórico, Santa Cruz de Tenerife, 1898.
" DIEGO JIMÉNEZ DE CISNEROS, Contribución al estudio de las antigüedades
gaanches. «Ibérica», XX, 1923, paga. 28-30, Madrid.
" GREGORIO CHIL Y NARANJO, Estudios históricos, climatológicos g patológicos
de las Islas Canarias, La« Palmai de Gran Canaria, 1876-91, II, pkg. 290.
" AvRUNA MATA Y E. SERRA RAPOLS, LOS nuevos grabados rupestres de la Isla
de La Palma, REVISTA DE HISTORIA, VII, 1940-1941, págs. 352-358.
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Fig. 4.

Espirales y punto d(! fractura del bloque al desprenderse de la pared basáltica
(1 al 14 del esquema de la figura 12)
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Seminario y Comisario General de Excavaciones Arqueológ^icas
profesor Martínez Santa-Oialla estudia los grabados rupestres de
Belmaco y de la Fuente de la Sarsa y los encuadra dentro del ciclo
mediterráneo, con fechas que vienen dadas por los del norte de
África, Galicia, Bretaña, Escocia e Irlanda. La simbologia de estos
grabados responde, para el citado autor, «a un culto de la fecundidad, a la diosa de las fuentes y de las aguas»." Asimismo, el profesor Álvarez Delgado se ocupa de los canarios en un trabajo
especial sobre petroglifos." Antes, Pérez de Barradas, en uno de
los primeros trabajos donde se trata de sistematizar la prehistoria
canaria, había dado de Belmaco unas referencias incompletas, ya
que la información de que disponía no era buena, tanto en literatura como en muestras gráfícas, de lo que siempre adoleció la noticia sobre Belmaco. Dicho autor se limita a destacar los signos
más conocidos —las espirales— y a apuntar una cuestión de cronología.^^
MacWhite no cita a Belmaco, pero sí los petroglifos de Garafía.
Interesa su posición frente a la cuestión de las rutas de dispersión
de la espiral; pero sobre este punto volveremos oportunamente.'^
Hasta aquí, mucho de lo que se ha dicho en torno a Belmaco
y a sus petroglifos. Estamos seguros de no haber agotado la
bibliografía, ni pretendimos tal cosa. Nos ha guiado solamente
actualizar el tema, más que con exceso de teorías, con una detallada
descripción del paraje. Acaso esto nos pueda ayudar bastante en

" JULIO MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, Loa nuevos grabados rupestres de Canarias

y las relaciones atlánticas, «El Muieo Canario», Las Palmas de Gran Canaria.
1947.—BERNARDO SÁIZ MARTÍN, LOS trabajos del Seminario de Historia ^Primitiva

del Hombre en Canarias, en 1948, «Cuadernos de Historia Primitiva», lU, Madrid,
1948.—Cf. recensión a este trabajo por Luis DIEGO CUSCOY, en REVISTA DE H I S TORIA, XVIII, 1952.
" JUAN ÁLVAREZ DELGADO, Petroglifos de Canarias, «Revista de la Real Socie-

dad Geográfica», núm. 231, Madrid, 1949.
" Jos£ PÉREZ DE BARRADAS, Estado actual de las investigaciones prehistóricas
sobre Canarias, Las Palmas, El Museo Canario, 1939.
" EoiN MACWHITE, Estudios sobre las relaciones atlánticas de ¡a Península
Hispánica en la Edad del Bronce, Pub. del Seminario de Historia Primitiva del
Hombre, Madrid, 1951, págs. 24 y ss.
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la interpretación de un hecho que ha permanecido hasta ahora en
la más completa oscuridad. Tantos como han hablado de Belmaco,
ninjfuno se detuvo, que sepamos, en el análisis de unas circunstancias geográficas que dan luz sobre muchas cosas.
2. El caboco de Belmaco
Preferimos sustituir la denominación corriente de cueva de
Belmaco por la de caboco de Belmaco. Define mejor que cueva
la naturaleza del lugar y, además, hace que el yacimiento quede
limitado y descrito de un modo más preciso.
El lugar de Belmaco pertenece al municipio de Mazo, situado
al SE de la isla de La Palma y a unos doce quilómetros de la capital de la isla. Está a la orilla derecha de la carretera que va al
Hoyo de Mazo, en el cauce de un barranco. La ladera y el barranco se cortan bruscamente pocos metros más abajo del verdadero
caboco. La costa dista unos cuatro quilómetros del lugar donde
está la cueva.
Del análisis lingüístico de las formas cabuco, caboco, chabuco,
chaboco parece deducirse que se trata de voces indígenas, no sólo
palmeras —están extendidas por todo el Archipiélago, con ligeras
variantes—, que vendrían a significar 'cuenca, cueva o lugar cercadoV En La Palma se prefiere la forma caboco, y la misma entra
en la formación de numerosos topónimos.
El caboco es siempre parte del cauce de un barranco, precisamente el lugar en que el álveo se interrumpe a causa de un
brusco desnivel formando un corte o salto (fig. 1).
Así le forma una cuenca limitada por las propias paredes del
salto, pero llana y abierta en dirección al curso del barranco. £1
verdadero caboco es, pues, esa excavación trabajada por la fuerza
de las avenidas invernales, a las que han resistido las formaciones
basálticas que dan un perfil inconfundible a estos lugares.

" JUAN ÁLVARZ DELGADO, Mietlánea guanche. I, Benahoare, La La^na,
Instituto de Estudios Canarios, 1942, pkg. 71. No obstante COROMINAS, Diccionario
crítico etimológico... I (19S4) p. 560, parece relacionar estas dicciones con tabaco.
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Los más típico cabocos, y los más interesantes arqueológficamente, son los formados en los barrancos de poca profundidad
y de márgenes accesibles. No es necesaria la existencia de cuevas:
si el caboco de Belmaco cuenta con una cueva y con la tradición de
haber servido de morada a los jefes del clan de Tedote —además
de contar con petrog^lifos—, otros cabocos también con petrog^lifos
no tienen cuevas, y que sirva uno de los más conocidos ejemplos:
la Fuente de la Sarsa, que es un típico caboco. La Cueva del Sauce
es una interesante estación con petrogflifos, un buen caboco con
espaciosa cueva. Álvarez Delgado cita también el caboco del
Corchete; cabocos son también otros parajes con grabados, todavía
no dados a conocer, y seguramente cabocos o lugares topográficamente semejantes algunos de los que se han citado como estaciones
con petroglifos. Conviene, por lo tanto, detenerse en algunos detalles de conformación y relieve del lugar, pues ellos nos pueden
llevar, mejor que ningún otro dato desprendido de la más brillante
hipótesis, a un intento de interpretación del simbolismo de estos
grabados.
Sin embargo, en Belmaco falta hoy uno de los elementos característicos de todo caboco: la fuente. Estamos casi seguros de
que sin cuevas pueden hallarse grabados, pero no sin fuentes.
Fuente o naciente tiene la Fuente de la Sarsa—ya lo dice su
nombre— y la Cueva del Sauce, lo mismo que otros cabocos que
oportunamente daremos a conocer. Quede esto aquí sentado para
volver sobre ello más adelante.
Volvamos a Belmaco. Desde el instante en que tomamos contacto con el yacimiento, tratamos de indagar la existencia de una
posible fuente. Las condiciones de clima y, sobre todo, la capa
vagetal han debido sufrir alguna variación. Se observan raros
ejemplares de pino (Pinas canariensis L.) y brezos (Erica arbórea
L.). Es probable que estas especies antiguamente abundasen más
sobre aquel lugar. Ahora la zona está dominada por las xerófilas
de costa, verodes (Kleinia neriifolia Haw.), cardón (Euphorbia
canariensis L.), cactus (Cactus opuniia L.), hediondo o venenero
(Bosea yerbamora L.), lentisco o mosquera (Globularia longui/olia
Ait.), magarza (Chrisanthemun fruiescens L.), tabaiba (Euphorbia
obtusi/olia Poir.), vinagrera (Rumex lunaria L.), etc." Algunas de
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estas especies viven en la faja alta de la zona de las xerófilas, ya en
contacto con la zona de las brumas.^^
La altura aproximada del caboco de Belmaco es de unos 400
metros, justo en la cota donde las xerofítas de la zona inferior rozan
débilmente con la capa de fayal-brezal, es decir, con una vegetación
de frondosas de la que sólo quedan vestigios en Belmaco, pero la
cual debió de cubrir más intensamente aquel paraje. Por lo tanto, la
gran condensación producida en esa capa de fayal-brezal, fácilmente observable en otros lugares de la Isla y en otros cabocos,
determina la existencia de fuentes, de charcos o de permanentes
filtraciones que se empozan en los niveles impermeables más bajos.
En Belmaco también habia fuente. Después de muchas averiguaciones se vino a obtener un valioso dato: la existencia en
Belmaco de una fuente, hoy desaparecida y de la cual se conserva
el nombre: Fuente de los Alamos, y el lugar de su emplazamiento:
manaba en el lugar correspondiente al ángulo inferior izquierdo de
la fig. 1, es decir, en el arco que cierra el citado caboco por el sur.
Otro elemento indispensable en el conjunto del caboco es el
camino o sendero que se ciñe a la orilla del barranco, como en
Belmaco, penetra apliamente en él, como en la Fuente de la Sarsa,
lo bordea por su parte superior, como en el caboco del Corchete,
o lo recorre de un punto a otro, con diversas entradas y salidas
como en la Cueva del Sauce. El caboco tiene que ser, primordialmente, accesible, y su fuente, sus charcos o pocetas han de ser
alcanzados fácilmente por el hombre y los ganados.
Con estos datos, más otros muy valiosos obtenidos en otras
estaciones con petroglifos en la isla de La Palma, se puede intentar una interpretación del simbolismo de los grabados.
3. Morfología y temática de los petroglifos
La fig. 1 nos muestra el aspecto completo del caboco. El acceso
al mismo es por el ángulo de la derecha, junto a la choza o alpende
" L. CnAUOS y F. ORTUSO, Vegetación y flora forettal de la» Canaria» Oecidentóle», Madrid, Initituto de Invutigacionei y Eiq>erieDcias, 19S1.
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del cual se ve el maderamen de la techumbre, ya dentro del arco
de la cueva. El camino pasa al lado de esa construcción {ñg. 2).
Al borde mismo y ya en los cimientos de la pared se disting^uen
dos lajas, una mayor que otra (en el recuadro, en la ñg. 2). Sobre
estas lajas o, mejor, bloques de basalto están ejecutados ios gtmbados.
Aunque se ha dicho que dichas piedras pertenecían a cubiertas de fosas sepulcrales y que los grabados fueron dibujados en
ellas estando en la posición en que actualmente se encuentran, lo
cierto es que dichos bloques formaban parte de las estructuras basálticas que en prismas verticales conformaban la cueva por aquel
lugar. Los desprendimientos, frecuentes en formaciones de e'sta
naturaleza, derribaron dichos bloques, junto con otros que actualmente forman parte del piso del alpende, algunos con petroglifos
de difícil observación por levantarse sobre ellos la pared de la
construcción aludida.
Vistas las cosas así, Belmaco es una confírmación de lo observado en otros cabocos con petroglifos:
a) Prismas grabados al borde del camino de acceso al caboco;
b) El camino conduce a una fuente adonde acuden normalmente a abrevar los rebaños;
c) Los grabados son visibles yendo a la fuente o viniendo
de ella, por cuya causa están grabadas preferentemente las caras
laterales y raramente las frontales.
La técnica del grabado es la del doble punteado, fino, compacto y profundo, que da un surco de sección en V. La profundidad
del surco es de 3 a 10 milímetros y su anchura de unos 15 a 20.
Esta técnica aparece en muchos grabados rupestres, y el doble
punteado, a uno y a otro lado, acaba por marcar ese surco en V.
Los grabados saharianos están obtenidos por la doble técnica de
punteado e incisión, que es la que en ellos define ese surco en V,
de sección más limpia.^' También es frecuente en los grabados saharianos el punteado de toda la figura.'"
" MARTÍN ALMAGRO BASCH, Prehistoria del norte de África y del Sahara «»•
pañol, Barcelona, 1946, fiyura 156.
'"Juuo MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, El Sahara español artteislámico, Madrid,
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Los grabados de los monumentos meg'aiíticos de Morbihan
están todos obtenidos por percusión, sin que la piedra haya sido
pulida con anterioridad a la ejecución del grabado."^ En líneas
incisas están ejecutados casi todos los grabados saharianos, y es
más frecuente esta técnica que la del picado.^' La técnica empleada en Belmaco está más próxima a la de los grabados bretones,
pero es menos fíno el trabajo. £1 grabado por percusión, sahariano, y el repicado de la figura, parecen a simple vista más toscos
que los de Belmaco.
De los dos bloques grabados, la mayor riqueza, por temas y
combinaciones, está en el bloque de mayor tamaño (fíg. 3). La
longitud de éste es de unos 2'10 metros y poco menor su anchura.
Aparece grabada la cara que debió de haber mirado al camino, y
queda sin grabar una parte, es decir, la que quedaría más oculta
para el que penetraba en el caboco.
Los temas que se distinguen son los siguientes:
Espirales aisladas y en grupos (figs. 4, 5 y 9).
Espiral combinada con meandro (fíg. 8).
Meandro aislado (fíg. 8).
Espirales de trazado opuesto y enlazadas (fíg. 9).
Espiral que se combina con tema zoomorfo (fígs. 3, 4, hacia el
centro y margen superior respectivamente).
Surcos horizontales que enlazan los temas zooihorfos con un
ancho tema laberíntico (fígs. 6 y 7).
Líneas curvas paralelas (fíg. 9).
Pequeños círculos simples (fíg. 9, parte central izquierda).
Los diámetros de las espirales tienen 14, 17, 18, 24 y 30 cms.
El grupo de espirales y meandros con el cual se enlazan las figuras

1944. Puede eitudiarse aquí en detalle el empleo de las diversas técnicas por la
variedad y riqueza detallista de las láminas, y pueden servir de ejemplo las siSruientes: Lám. CLXXIV (línea incisa); lám. CLXXVI (repicado de la fi^ra); lámina CLXXXV (surco en V). Más ejemplos pueden hallarse en dicha obra.
*> MARTHE et SAINT-JOUST PÉQUART et ZACHARIK LE ROUZIC, Corpus des signes
graves des monuments mégalithiques da Morbihan, Paris, 1927.
''JOAQUÍN MATEU, Grabados rupestres de los alrededores de Smara (Sahara
español}, cAmpurias», X-XI, Barcelona, 1947-48, ñg. 6.
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zoomorfas tiene en total un metro de longitud por 35 cms. de
anchura. £1 tema laberíntico (fígs. 6 y 7) al cual parecen dirigirse las
siluetas animales mide 50 cms. de longitud por 40 de anchura.
Este tema es totalmente extraño. Tiene un contorno en doble
sinuosidad paralela que inscribe ñguras ovoideas que no llegan a
cerrarse. Le hemos dado el nombre de laberinto, más para diferenciarlo de los demás que por tratar de encuadrarlo dentro de
una morfología determinada.
En total, y sin contar algunos grabados destruidos por la
erosión y golpes intencionados (véase fíg. 9), el bloque grande
contiene unos 31 motivos distribuidos desigualmente en los grupos
indicados, pero con predominio del tema espiriforme, ya aislado
o en grupos.
El bloque más pequeño (figs. 9 y 10, parte superior e inferior
respectivamente), que forma escalón al pie de la puerta del alpende, tiene una zona de motivos grabados:
Espirales iniciadas que se continúan en complicado meandro
(fig. 10).
Meandro propiamente dicho, al borde de la línea de fractura
de la roca (fig. 9).
Espirales de opuesto trazado que enlazan con curvas paralelas
y meandro (fig. 9).
Estos temas, que en cierto modo forman un conjunto sin solución de continuidad, miden 1*30 cms. de longitud, casi la longitud
del bloque, que es de 1*50 cms. La anchura de los grabados, estimada en su parte más amplia, es de 0'80 cms.
El tema que queda sepultado bajo la pared del alpende, y del
que sólo se ve una parte, se identiñca con un trazado de líneas
curvas sinuosas, paralelas (fig. 13).
Hemos dejado para lo último las que hemos llamado figuras
zoomorfas, que aparecen en el bloque de mayor tamaño. Ciertamente que su contorno no está nítidamente dibujado, pero es
indudable que se trata de un dibujo que difiere de los que dominan en el petroglifo. Parece advertirse el trazado de una cabra,
con la línea del cuerno y el contorto del cuerpo, incluso con algún
rasgo que hace pensar en el doble contorno. Detrás de la primera
figura parece marchar otro animal, oveja o perro (figs. 3, 6 y 7).
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Esta vaga alusión a una temática animal en la isla de La Palma
es del mayor interés, y es de esperar que un detenido estudio de
las numerosas estaciones palmeras suministre más elementos para
la total interpretación de estas creaciones.
4.

Hipótesis acerca de la significación de los petroglifos palmeros

Esta interpretación que se va a intentar tiene por base, como
ya se dijo, el estudio de una topografía; parte de la estación de
Belmaco y se ha reforzado con la observación y análisis de estaciones análogas en la misma isla de La Palma. Ello no quiere decir

Fig. 13.—Belmaco. Tema grabado sobre la roca, que
queda en parte cubierto por la pared del alpende

que no pueda discutirse y hasta rebatirse; pero de algún punto
hay que partir para tratar de descubrir algo que permanece en el
máa cerrado de los misterios.
No hay que olvidar que para otros lugares de África y Europa
han transcurrido milenios desde la aparición de las espirales como
símbolo o decoración. La historia primitiva de Canarias se interrumpe con la conquista de las Islas, y de este episodio estamos a
menos de cinco siglos. La proximidad en el tiempo respecto a
determinadas formas de vida supone que, rastreando un poco en
las viejas crónicas de la conquista de Canarias, sometiendo a la
tierra y al paisaje a una atenta observación y penetrando en ciertas
prácticas, vivas aún entre los naturales de las Islas, puede todavía
hacerse el descubrimiento de huellas aborígenes muy próximas a

"'S- 5.

C o n j u n t o do his misma;; e s p i r a l e s de la piedra m a y o r de Belniaco d e s d e oiro anguín
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Fií;. 7. —Detallo nmplindo del laberinto de Belniaeo

^ig. 8. —Doble espiral (n." 16 del esquema) con meandros, desarrollados a uno v oiro lado de
una rotura de la piedra. En el ángulo, espiral n." 17
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nosotros. Tal ocurre, por sólo citar dos ejemplos, en el aprovechamiento del agua encharcada en los barrancos'" y en el ihantenimiento de ciertas prácticas pastoriles que para otras islas hemos
precisado en detalle.'*
En La Palma los rebaños siguen abrevando hoy en los mismos
lugares utilizados por los indígenas, y llegan a los abrevaderos por
los mismos caminos trillados antiguamente. Este hecho ha sido
comprobado por nosotros en el caboco de la Cueva del Sauce, en
un año de extrema sequía, cuando era necesario buscar el agua
en charcos ocultos entre el follaje. Entonces vimos cómo las
cabras entraban en el caboco por el camino que bordeaba los
basaltos grabados, pero también por senderos ocultos entre los
arbustos. Al buscar por estos escondidos senderos, hallamos algunas piedras que también contenían grabados.
Aun suponiendo que los indígenas contemporáneos de la conquista no ejecutaban ya grabados en las rocas de los cabocos, éstos
les seguían sirviendo de lugar habitualmente visitado por pastores
y ganados, y acerca de ellos debía de haber una tradición fielmente
guardada. La tradición se nos ha perdido, pero los lugares han
llegado hasta nosotros intactos, con un valor que no precisa encomios. Este hecho, añadido a las condiciones geográficas de dichos
lugares, y teniendo en cuenta valiosos datos que explican una ecología, es el que nos induce, más que nos autoriza, a intentar una
hipótesis interpretativa.
Por lo que se ha dicho, ya se sabe que un caboco es un lugar
donde hay una fuente o, en último extremo, el álveo de un barranco donde se empozan las aguas en lechos impermeables. En uno
u otro caso se trata de un abrevadero natural. Los ganados llegan
a él por los caminos de acceso —en Belmaco sólo hay uno—, en

" En nueitro iibrito de divulg'ación De Ifni o Cabo Blanco (Barcelona, Seiz y
Barral, 1946), pueden hallarte datos sobre la utilixaci¿n del ajfua en los eres de los
barrancos canarios, y alpín paralelo con práctica semejante entre los habitantas
de la orilla occidental del Sahara.
** LUIS DIEGO CUSCOY, La cerámica de Tenerife cpmo el^menio d^nidor d$ la
vida guanche, «Ampurias», Barcelona, 1950,
RHL, Z
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uno de cuyos bordes, y en las caras laterales de los bloques basálticos, aparecen los petroglífos.
Los ritos en demanda de lluvia, entre los aborígenes, están
repetida y minuciosamente descritos en algunos cronistas. Las Islas,
por lo general, siempre han andado escasas de agua. Un pueblo
cuya economía descansa sobre el ganado menor y para el que el
pastoreo es casi única forma de vida, el agua representó un extraordinario papel.
Los cabocos, por su emplazamiento en la faja húmeda, contaban con las condiciones indispensables para que en ellos hubiese
siempre agua, ya de manantial, filtrada, o en charcos. Al propio
tiempo, la faja correspondiente a las especies que caracterizan el
crassicauletum de la zona baja, roza, según se dijo, con la zona
nubosa —del dominio de la laurisilva y del fayal-brezal—. Los cabocos están situados en la línea de contacto de las dos zonas. La
presencia en ellos de petrogliíos puede explicarse por las siguientes causas:
1.* La zona baja, tibia, tiene buenos pastos de invierno y
agua escasa.
2.* En esa zona se hallan las habitaciones humanas.
3.* La zona alta tiene buenos pastos de verano y agua permanente, con abrevaderos seguros, y por ella discurren los caminos
de trashumancia.
La condición de lugar de culto, con la práctica de ciertos ritos
en un caboco, parece indudable, por lo que nos parece sugestiva la
tesis del profesor Martínez Santa-Olalla al atribuir a los grabados
un sentido religioso, de culto a las fuentes y a las aguas.
Las espirales, meandros y laberintos pueden ser representaciones ideográficas de charcos con ondas, regatos, pequeñas corrientes derramadas, trazos de signifícación mágica o topográfica.
La presencia de las fíguras zoomorfas cae dentro de este mundo
donde predomina el elemento pastoril.
Porque más que ritos de agricultores revelan los petroglifos
de Belmaco y de Garafía ritos pastoriles. No hay que olvidar que
la isla de La Palma fue primitivamente, entre las demás de las
Canarias, la de agricultura más atrasada. Acaso no pasó de la
simple recolección.

Compréndase la timidez con que se aventura esta hipótesis
interpretativa y excúsese la forma en que se formula. Pero es innegable que las motivaciones de estos grrabados caen dentro del
ámbito de la magia y del símbolo, es decir, vienen a ser representaciones ideográficas en que lo real se traslada al ámbito de la
pura alusión simbólica. Vale ahora el argumento de Péquart y Le
Rouzic" de que mientras los magdalenienses en su arte parietal no
pasan del estado de lo mágico, en los dolménicos los conceptos
religiosos están sublimados, y que de unos a otros se ha dado un
paso que va de lo concreto a lo abstracto. Los signos adoptados
por el pueblo de los dólmenes se traducen en una esquematización
excesiva, que desconcierta por los enigmas que encierra, y su
sentido hermético escapa a nuestra comprensión. Aceptan que el
símbolo es la base de toda figuración dolménica.»»
Insistimos en que si para los grabados armoricanos no hay una
segura ni remota base de interpretación —fuera de la que los
•nismos megalitos puedan suministrar—, la forma en que se repiten
para La Palma las mismas condiciones topográficas en los lugares
con petroglifos —barranco, caboco, fuente o agua, camino, vegetación, abrevadero—, hace pensar fundadamente en que el hecho
no es casual en cuanto a la elección de lugar.
Conceptuamos como fundamental, en este caso, el conocimieno del terreno, y asi la hipótesis puede parecer menos atrevida que
Vista de lejos e ignorando la condición del caboco. Hemos convelido en que son abstracciones; pero, como ocurre siempre, levantadas sobre una realidad. Más aventurado fue suponer que los grabados dolménicos representaban impresiones digitales, ondas, cimas
«e montañas y representaciones solares." Los autores del Corpus
citado, que adoptan una actitud circunspecta en tema tan peligroso,
terminan por afirmar que la decoración de la piedra es la única finalidad de los grabados, y que la espiral, motivo esencialmente
aecorativo, no es más que una ilustración a este modo de hacer."
Resulta curioso, por otro lado, que los autores del Corpus

" S"^"'',P»í»-10 y •••
ld»m. p.g,. 80 y ...

*• ídem, pá,.. 78 y ...
ts /rfe^. pi,,. 67.^9,

^
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admitan las representaciones topográficas en los grabados dolménicos. Y es muy de notar que sólo lo hagan para aquellos casos en
que han podido observar m sita los monumentos. En estos casos
encuentran similitudes, aunque vagas, entre los grabados y los
mapas, hasta el punto de hablar de la representación de corrientes
de agua con numerosos meandros desembocando en lagos o estanques (Dolmen de Mané Kerioned, lám. 31). Los grabados del
dolmen de Kercado (lám. 30) y del de Butten er Hach (lám. 22)
representarían un verdadero paisaje; el grabado del soporte núm. 2
de Mané Kerioned (lám. 32) seria la representación de una plaza
rodeada de casas y calles, y el soporte núm. 3 de Kercado (lám. 29)
sería la representación de un plano con parcelas de tierra, senderos, fuentes. Abundan los ejemplos."
No precisamente en Belmaco —aunque esto no haya podido
ser estudiado dada la disposición de las piedras con relación a
otros bloques que quedan ocultos—, pero sí en otras estaciones
palmeras es posible hallar ejemplos que sirvan para fundamentar
la hipótesis de representaciones topográficas.
Cuando los cabocos y grabados de dicha isla sean estudiados
en su conjunto, con enfoque etnológico más agudo, mejor aprovechados los datos geográficos, que aquí sólo se señalan, y se disponga de mayor lastre bibliográfico, es posible que entonces se
pueda rebasar esU línea que ahora trazamos con mucha vaguedad
y >n»aez. Pero no podemos dejar de consignar que en la Cueva
aei aauce hay grabados que no pueden explicarse más que por la
vía de las representaciones topográficas.
elmaco solamente nos está sirviendo como introducción, y
oao cuanto sobre dicho yacimiento venimos diciendo lo hacemos
tación •**""*** *** *!"« *>*brá de ser considerado como unaaporten'c'A T ^ ™°**«»ta más que como trabajo concluso. Nuestra inncion hasido primordialmente valorar el caboco partiendo de
las condiciones en él dominantes. Esto se hace ahora por primera
vez. ror lo pronto nos ha servido para descubrir un hecho de raíz

1

f

«o ouMswte máa •jemploi lobre repreientacionei topo^áficu.
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ecológrica y alumbrar zonas de la etnología aborigen poco conocidas. Más complejo es el problema que engloba cronología y
paralelismos culturales, aunque estimamos que sobre este apasionante punto se alcanzará más tarde o más temprano la meta.
Ahora sólo podemos girar en torno a lo que Belmaco ha suscitado!
5. El nudo del problema
Si para MacWhite la transmisión del Bronce Mediterráneo al
Bronce Atlántico representa la integración cultural de la Península
Hispánica en el mundo europeo,»» la presencia de petroglifos en
Canarias, concretamente los de La Palma, que son los más conocidos, relaciona estrechamente las Islas con corrientes culturales a
a vez africanas y europeas. La relación es indudable, pero no en
«a forma que señala MacWhite. Dice que, a la vista de los grabados
canarios —se refiere especialmente a los de Garafía—, se puede
señalar la posibilidad de que «la espiral de Europa occidental, en
vez de venir del Egeo, con escala en Malta, sea de origen egipcio
Predinástico y se diseminase por el norte de África y de allí a Canarias, de donde llegarla a la provincia atlántica de Europa»."
De África a Canarias es probable la ruta, incluso desde esa
provincia atlántica de Europa a las Islas, pero no en sentido inverso
en ambos casos. Resulta improbable que de Canarias pudieran
"«íar a Europa occidental, por la sencilla razón —ya lo hemos
«puntado en otro lugar»»— que las navegaciones en balsa o a la
vela hacia las Islas ton facilitadas por las corrientes, los vientos y
Jas mareas, haciendo por lo mismo fácil la arribada, pero imposible
e' retorno. Lo que llega a las Islas se queda en ellas por fatalidad
S-eográfica. En último extremo, y atendiendo a las rutas de disper«on de la espiral, lo más que se podría conceder es que tuvieran
P»ra La Palma, una procedencia europea —de la Europa occidental'
•e entiende-, ya que las navegaciones de ella procedentes pueden
ü MACWHITE. O;,, c.7.. p i , . 15.
« IDKM. Ihidem, pig^ 24-25
«f. la. uZ r
.^"*=°^/' determinUmo g,ogr4fico en la habitación del aborigen
Íi R«.t. m a
• •" ^ " " ''*""'"'"' InUrnasionale de Preietoria e
PZOZ
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alcanzar fácilmente el paralelo de dicha isla. Pero ya decimos que
esta concesión sólo se puede hacer, de momento, con las naturales
reservas.'*
^ Los petroglifos de Canarias han sido considerados de nuevo,
recientemente, por L. Pericot.»* Los considera un valioso elemento
para asegurar contactos reales entre las diversas comarcas atlánticas
durante la Edad del Bronce y halla estrechas relaciones entre Belmaco y otras zonas atlánticas europeas. Pero utilizando la espiral
como elemento comparativo no olvida de señalar que, tanto ésta
como los motivos circulares se hallan en Marralcech, en el Atlas y
en otros lucrares del Sahara.»»
La vía africana de las espirales hasta llegar al Atlántico ha sido
considerada repetidamente. Los petroglifos saharianos —espirales
sencillas y en grupos de dos o tres— ya han sido señalados en numerosas estaciones. Y con relación a los temas de los megalitos se
ha dicho que las espirales canarias son acaso antecedentes de aquéllas." Tesis semejante a la de MacWhite.
Pero lo cierto es que, a pesar de los desvelos de tantos estudiosos dedicados a investigar el origen de los laberintos y de las
espirales, la cuestión sigue sin aclarar.»»"» Si esto ocurre en lo que
debe considerarse como básico, no debe sorprender que las insculturas canarias susciten una serie de problemas para cuya solución
estamos, de momento, inermes.
Por otro lado, los petroglifos de Belmaco, y en general los
«¿ •
*' °^''®"" P°*^°» puntos de contacto con los gallegoatlánticos, aunque sus temas caigan dentro del mismo ámbito conceptual. Y por lo que respecta a la expansión del laberinto —que
« Intereíantet datoi lobre el m«r y las Islas pueden hallarse en Lai navega«.r^j A
. "°"'*"^'«*"P°"''=''»''« JuANÁLVAREz DELGADO. «Archivo Est«L p''"•"'''«''•»' »«">• 74, Madrid, 1950.
. PnucoT, Algunos nuevos aspectos de los problemas de la prehistoria canorl* «Anuano de Estudios Atlánticos», núm. 1, Madrid-Las Palmas, 1955.
« R"«™^' I" """ '**'• ^'- ^*"* bibliografía en sus notas 38 y 39.
K. aoBRiNO LoRWizo-RüZA, Los motivos de laberintos y su influencia en los
petroghfos gallego-atlánticos. Guimaráes, 1953. páy. 13.
^
<»« «" 'os
. . J"'-. , 7 » ^ " G'»«'«A, La Edad del Bronce de la Península Ibérica. «Archivo Español de Arqueolo^TÍ.». Madrid. 1954, péj. 14.
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para Canarias se complica aún más—, creemos con Monteag;udo en
la difícultad de establecer la expansión del mismo.^^ Y es que no
podemos hablar de laberintos de un modo absoluto refiriéndonos
a Canarias. El laberinto del tipo Tagliatella, del conocido oinojoe,
no se da en Canarias, como tampoco, por lo tanto, el del tipo de
Mogor. Si sig'uiendo a los especialistas en el tema convenimos en
que la espiral sería la forma más primitiva del laberinto, Belmaco
vendría a representar una etapa arcaica.^^
Volviendo a las espirales, sabemos que ocupan las sig'uientes zonas:
a) Región portuguesa (sur del Miño); b) región gallega (norte
del Miño); c) región irlandesa; d) región escocesa (Escocia y norte
de Inglaterra); e) región escandinava."^
En Belmaco no hay círculos concéntricos ni sus espirales están
cruzadas por una cola radial, como acontece con los petroglifos
gallego-atlánticos.^" Sin embargo, algunas espirales del Monte de
Santa Tecla aparecen libres de los rasgos radiales. En Belmaco
no hay laberintos del tipo de San Jorge de. Mogor, como se dijo^
mientras que algunos recuerdan vagamente los laberintos intestinales babilónicos.*^ Las espirales palmeras nos aproximan más a las
bretonas e irlandesas, a las de Gavr'inis, a las del New Grange, incluso, con motivos de doble espiral opuesta y enlazada.
Pero esta aproximación la encontramos, más que en la temá-

" L. MoNTEAGUDO, Sislematisación de los laberiníoM prehistórieot, «Cuadernos
de Estudiot Gallegos», XXII, Santiajfo de Compoitela, 1952.
" SOBRINO, LOS motivos...
" Sobrino, al publicar en la Hg. 1, 7, laberintos de Belmaco, que calca del
trabajo de Álvarer Deijrado Petroglifos de Canarias (fig. 1), incurre en error por
defecto de la reproducción: vienen a ser espirales incompletas, que no descubrió la
fotografía obtenida del grabado marcado con tiza. En igual error incurre Sobrino
al reproducir grabados de La Palma en la lám. III, 7. Si alguna vez se ha hablado
de laberintos, tal como el laberinto se entiende, al referirse a los grabados de La
Palma, ha sido por defecto de las reproducciones empleadas o por rotura de la
piedra, que desdibujaba la figura.
*° R. SOBRINO BOHIGAS, Corpus petroglgphorum Gallaeciae, Compostelae,
Sem. de Estudos Gaíegos, 1935.
*' RAMÓN SOBRINO LORENZO-RUZA, Petroglifos e labirinios, Guimaráes, 1951.
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tica de Belmaco, en la de la Fuente de la Sarsa (Garafía), que
admite paralelos con la morfologfía de alg'unos sfrabados del dolmen
de Gavr'inis.** Las líneas sinuosas que también aparecen en algunos s^-abados de este dolmen se asemejan a determinados temas
de Belmaco, sobre todo al que está grabado en la piedra que queda
bajo las paredes del alpende. Enredándonos un poco en las comparaciones, hallamos que si de un modo general los petroglifos
palmeros nos acercan más a los bretones, irlandeses y escandinavos, resulta curioso, por otro lado, poner el petroglifo de círculos
concéntricos de Zonzamas (Lanzarote) al lado del de Amoy, Hetland (Noruega) y ver cómo la técnica y la morfología parecen
gfuardar estrechas relaciones.^^
Si en el área de Bretaña no existen petroglifos pertenecientes
al grupo gallego-atlántico,^^ tampoco en Canarias: no encontramos
aquí representaciones humanas resueltas con esquemas geométricos
y faltan espirales y círculos concéntricos con diámetros transversales, para el cual puede servir de ejemplo el del Monte dos Vitares,
Puente Cesures,*^ y muchos otros que reproduce el Corpus de Sobrino Bohigas.
Los grabados de Belmaco, y en general los palmeros, han sido
considerados como el primer elemento seguro para establecer una
cronología; han sido los que han permitido establecer una comparación morfológica; se han utilizado como indicio para especular
sobre navegaciones y relaciones prehistóricas de Canarias. Unas
veces África y otras Europa han servido como centro de donde
han irradiado estas manifestaciones artísticas, mágicas o simbólicas
para alcanzar finalmente las Islas. Otras veces se ha hecho partir
de ellas —previo el papel de escala— la corriente cultural portado-

" PiQüART-Li Rouzíc, Corput..., lámi. 101,107,108.123,124.
** RAMÓN SOBRINO LORINZO-RUZA, Términos *ante qaem» de los petroglifos del
grupo galUgo-atlántieo, *Eí Mtu«o de Pontevedra», 1951. Reproduce la lámina del
Corpus de Fett.
** SoiRiNO, Términot...
** FiRMfN BOUZA-BRKY y RAMÓN SOBRINO LORENZO-RUZA, El peiroglifo del
Monte dos Vilares, en Puente Cesures (Pontevedra), «Cuadernos de Estudios Gallejfos», Madrid, 194&

'S- V. —Parte suporior: doble espiral con complicado tema de mandros Y signos lineales curV'
abajo, espiral n." 18 y restos de los meandros que la acompañaron

Fig. 10.

En primcT plano, el hloqun menor de Behnnco mostrando la zona Si'abada

Fig. 11. «Crossps» o bumpranijs de la isla do La Palma (pieza
de la izquierda: 54 cms. lon.íitud por 5 cms. de anelio: curva del
cayado, 15 cms. Pieza de la derecha: 5u cms. longitud, 3'7 cms.
anchura; curva del cayado, 16'5 cms.

^ o

Fig. 12.-Esquema de distribución de los signos o grabados del petroglifo mayor
del caboco de Belmaco; van numerados del 1 a 18 las principales espirales y el
grabado-laberinto, con objeto de referirse a ellos en las fotografías parciales
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ra de tales bienes, hasta alcanzar Europa. Las comparaciones van
adquiriendo más precisión a medida que se dispone de más elementos informativos, pero desde Bertheiot''^ hemos avanzado poco:
todavía nos movemos dentro de una cronología relativa y buscamos,
sin haberlo consegfuido, un orig'en u orísfenes seg^uros a estas muestras de arte primitivo.
Mientras los grabados de Garafia y algunos temas de Belmaco
nos aproximan a los bretones e irlandeses, como ya se ha visto,
otros temas nos llevan al mundo africano. En determinado caso,
como ocurre con el petroglifo de Zonzamas, se puede establecer
una comparación tanto con los grabados en círculos concéntricos
africanos como con cualquiera de la misma morfología escandinavo.
Al propio tiempo, La Palma no se relaciona tipológicamente
con los típicos petroglifos gallego-atlánticos, salvo en aquellos
detalles que son comunes a todos. Desde el puntd de vista de los
petroglifos, Canarias parecen asumir unas veces el papel de trápsito
y otras de término. Es decir, que lo mismo han podido ser alcanzadas por influencias africanas que europeas, o por otras que ya
hubiesen realizado una labor de sincretismo. Sin embargo, no hay
que olvidar que navegaciones europeas por las rutas occidentales
del Mar de España son las más aptas para abordar la isla de La
Palma, como alguna vez quedará demostrado.
Lo que no podrá demostrarse tan fácilmente es la procedencia
de las esquematizaciones del Barranco de Balos en Gran Canaria,*'
los símbolos del Julan,*^ el petroglifo de Zonzamas (Lanzarote), a
menos que consideremos los grabados del Julan y en cierto modo
algunos temas de Balos como adscritos al substratum cultural neoUtico de Canarias, muy anterior al estadio cultural en que se movían
las gentes que grabaron las espirales canarias y más todavía al del
grupo humano que dejó sus signos alfabetiformes en las piedras de
la Caleta y Barranco de Tejeleita, en la isla de £1 Hierro. Por pura

** S. BERTHELOT, Antiquités canariennes, París, 1879.
*'' P. HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Inscripcionea y grabado» d*l Barranco da Balo»,
«El Museo Canario», n.° 15, Las Palmas de Gran Canaria, 1945.
" D. J. WoLFBL, Leonardo Torriani, Di» KanarUchtn Inttln und ihn Urh^wohner, Leiptif, 1940.
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lógica podemos considerar el petroglifo de Zonzainas —no la
piedra considerada como zoomorfa— como un producto de influencia africana, y no por otra cosa que por proximidad de Lanzarote
al continente y por ser abordable más fácilmente desde aquí que
desde rutas más adentradas en el océano.
Pero La Palma nos quedaría siempre como al margen de una
geografía y de unas corrientes culturales que podían alcanzar, y de
hecho alcanzaron, a las islas del grupo oriental. Y aquí conviene
dejar bien sentado un hecho que no se ha valorado debidamente:
Que los grabados sólo aparecen en las islas orientales de Gran Canaria y Lanzarote y en las más occidentales de El Hierro y La
Palma, y ésta es la más noroccidental de Canarias. Las diferencias
en su ecología, ergología y otras etnológicas —hasta antropológicas— y económicas han quedado en cierto modo definidas en otros
trabajos e investigaciones.^"
No es pesimismo frente al intento de fijar fechas, relaciones y
paralelismos. Aceptada una cronología relativa, apuntadas unas
relaciones y establecidos unos paralelos más o menos seguros,
siempre quedará la imprecisión por delante. Será preciso seguir
especulando a base de hipótesis, sin que de momento podamos salir de un circulo bastante estrecho. Lo podríamos rebasar desde el
punto en que la prehistoria del occidente africano pudiera ser estudiada tratando de buscar en ella el eslabón que falta para explicar
una serie de hechos manifestados en las Islas.
A causa de esta incertidumbre es por lo que nos ha parecido
de más interés poner los grabados palmeros —habrá que hacer lo
mismo con los de las otras islas— en relación con el paraje donde
te encuentran y tratar de explicar su significación y su presencia
por razones naturales, de topografía y geografía. Esto podría
darnos la clave de muchas cosas y nos liberaría de peligrosas hipótesis. La etnología del aborigen de Canarias merece tanta atención como el estudio de su ergología desde un ángulo estrictamente
arqueológico.
** LUIS DIEGO CUSCOY, PaUinología de lat Ulat Canarias, Madrid (VI Congrtto Internacional de Ciencias Prehist¿ricaa y Protohiitóricaí), 1954.—£/ determinUmo geográfico...
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Tornando a Belmaco podemoi decir que lo que nos acerca
conjuntamente a lo europeo y a lo africano son sus débiles esquemas zoomórfícos, que ya hemos intentado relacionar con figuras

mxP

F\g. 14.— 1, dolmen de Gavr'inii (lám. 130); 2, dolmen de Üzo Qim. 15); 3, piedra
de Mouitier (lám. 138); 4, dolmen de Meni Rutual (I''»- SS); 5, menkír de Moastoirac (lám. 1); 6, dolmen de Petit Mont (lám. 75); 7, dolmen de Petit Mont (lám. 76);
8 (loi siete ejemplares, tal como están distribuidos en la piedra), dolmen de
Kerveresse (lám. 12); 9, dolmen de Maná Lud (lám. 48); 10, dolmen de CouSdie
(lámina 11); 11, dolmen de Petit Mont (lám. 69)

europeas —Laxe dos Cebros y otros de Galicia*'— y con los africanos de Mauritania, Adrar, Arjfelia, etc.*^ Con los bretones puede
*"

SOBRINO BOHIGAS, Corpui...
•« MACWHITI. Op, eit, ñg. 9.
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establecerse sobre confadísimos ejemplos: con un buey s^rabado en
Mané-er-H'roéc, pero cuya técnica picado — todo el cuerpo del
animal— no es la corriente, y con la Table des Marchands, en que
lafig'uraaparece solamente delineada por la conocida técnica del
picado."'
Pero un elemento que no se ha tenido en cuenta, que sepamos,
es la existencia de bumerangs o crosses en la isla de La Palma.
Digamos que es la única isla de Canarias donde han sido hallados
estos objetos, formando parte de un ajuar sepulcral."" Son piezas
de madera conservadas actualmente en el Museo de la Sociedad «La
Cosmológfica» de Santa Cruz de La Palma, capital de la isla. Pues
bien, nos parece de interés relacionar estas piezas con los g-rabados
que de piezas semejantes aparecen en los monumentos bretones,
y de los cuales damos unos calcos en lafígfura14, y en la 11 de los
bumerang o crosses palmeros.
Con todo, parece indudable que han llesfado a Canarias intensos reflejos de la corriente cultural del Bronce Atlántico, como lo
atestiguan los grabados palmeros. Y ya que antes aludíamos a posibles explicaciones antropológicas, nos parece interesante recordar
que ya Pérez de Barradas"^ había destacado el hecho de que sólo
aparezcan grabados en aquellas islas donde el tipo guanche se
encuentra mezclado con el que Verneau llama semita —<y que es
más justo llamar beréber»—. Pérez de Barradas se refíere más bien
a ia isla de El Hierro, donde existen inscripciones tifínagh. Pero la
cita no deja de ofrecer interés, y es lástima que Falkenburger"" no
haya tenido a su disposición abundante material antropológico de
L« Palma, de cuyo estudio se hubieran podido deducir consecuencias útiles para el tema que nos ocupa.
Aceptamos, pues, que la morfología y técnica de estos petro" PiQUART-Lt Rouzíc, Coipu*..., lim. 24.
** J. MARTÍMU SANTA-OLALLA, LO§ bumerang mái oeeidaniaU* del Viejo Afuni», «AetM y M«. d« U S. E. de A. E. y P.>, Madrid, 1949, pkg. 99.
»* PíRB DI BAaKADAS, E$tado actual...
" FRÍOÍKIK FALKUMUitCiit, Eruago de una nueva cUu^ficaeión eraneológica de
lo» antiguo* habitante* de Canaria». «Actu y Mem. de la S. E. de A. E. y ?.». t.

XVII. Madrid, 1942.
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glifos palmeros autoriza una cronolosfía generalmente aceptada para
Europa y África. Pero todavía falta matizar mucho por lo que respecta a las Islas, y no es lo menos baladí determinar si los palmeros
grabaron las piedras de sus cabocos en fechas remotas, sincrónicas
a las de otras áreas geográficas, o aún mantenían tal práctica en los
tiempos coincidentes con la conquista de las Islas. En otros aspectos —por ejemplo, en la cerámica—, no es posible distinguir un
vaso fabricado en el siglo XIV de nuestra era de otros típicamente
neolíticos descubiertos en las Islas Canarias.
Esta breve valoración de los petroglifos de Belmaco no ha
perseguido otra finalidad que poner al día, y frente a apasionantes
poblemas, la estación palmera desde más antiguo conocida. Quiere
ser también una introducción al estudio de los petroglifos partiendo
de la realidad insoslayable de los lugares donde aparecen, que
creemos se hace ahora por primera vez entre nosotros.
Pero precisamente por considerar ésta la más pobre y desaliñada de las introducciones a tema tan importante de nuestra prehistoria, es por lo que queremos terminar con las palabras que ya
se dijeron con ocasión de los estudios bretones sobre arte megalitico. Se dijo entonces: «Tout a été fait en Bretagne». Y alguien
respondió: «Tout est á faire». Esto nos puede servir para La Palma,
pero también para las Canarias en general.

