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COMO 

DONAR 
La Ley 1611 985 del Patrimonio Histbrico Espariol. 
vino a ordenar el Patrimonio sobre la base de la 
primacía del derecho colectivo sobre el individual. 

En esta filosofia. los Cabildos con competencias en 
la conservacibn del patrimonio. solicitan a los ciu- 
dadanos que depositen o donen a los Centros 
autorizados por el Gobierno de Canarias. aquellos 
materiales de interes patrimonial. 

En estos Centros obtendrá la máxima colaboración 
y la seguridad de su conservacibn y disfrute público 
de los objetos. 

En el caso de que Ud. quisiera atender nuestra soli- 
citud, puede dirigirse a: 

Las Unidades de Patrimonio Histbrico de Los 
Cabildos Insulares. 

Los Centros autorizados para el depósito de mate- 
riales harán el siguiente proceso administrativo: 

a) lnscripcibn en el Registro de Entrada y apertura 
del Expediente de Depbsito haciendo constar 
todos los datos que permitan la perfecta identifica- 
cibn de los objetos entregados. En el caso que se 
requiera estos Centros guardarán en el anonimato 
los datos personales del donante. 

b) Acta de Recepcibn de los objetos. Una copia se 
entrega al depositario. 

C) Envio de la copia del Acta de Recepción a los 
&nismos competentes: Dirección General de 
Patrimonio Hisdrico del Gobierno de Canarias. 
Unidad de Patrimonio Histbrico del Cabildo. 

Además de los registros senalados se elabora: 

a) El Inventario y Catálogacibn pormenorizados de 
los objetos. 

b) Valoraci6n del estado de conservación y medi- 
das a adoptar. 

c) Diwlgacibn mediante publicaciones y exposiciones. 





LA INDUSTRIA m 





Como Consejero de Cultura y Educación del Cabildo lnsular de Fuerteventura siento una profunda satisfacción 
al presentar la exposición "La industria de los Majos". ya que la organización de la misma responde a uno de los 
objetivos trazados en la Consejeria de mi cargo. como es la mejora de las condiciones formativas. educativas y 
culturales de la isla. 
Esta exposición. fruto de una estrecha colaboración entre el Cabildo de Fuerteventura. Cabildo de Tenerife y 
Museo Arqueológico de Tenerife, se enmarca. asimismo. en una línea de actuaciones orientadas a la conserva- 
ción y difusión del Patrimonio Cultural de la Isla de Fuerteventura. 
Entre los Proyectos que actualmente desarrolla este Cabildo se encuentran el Museo de Sitio de la Atalayita. el 
Centro de Interpretación de los Molinos. el Poblado Artesanal de Tefía. Museo del Grano de la Cilla, etc. 
Pero nuestra preocupación no s61o se ciñe a la recuperación, conservación y difusión del Patrimonio Cultural 
que se encuentra en la Isla, sino también en acercar a toda la población aquellos elementos constitutivos de 
nuestro acervo histórico-cultural que, por circunstancias diversas, se encuentran fuera de la geografia insular. 
Es bien sabido que en el pasado la inexistencia de infraestructuras adecuadas en Fuerteventura, entre otros fac- 
tores. ha motivado que muchos de los elementos patrimoniales de la isla se trasladaran a instituciones cultura- 
les de Gran Canaria y Tenerife. y con ello se ha garantizado la conservación de esos elementos culturales. Pero 
hoy estamos empeñados en que Fuerteventura cuente con la infraestructura precisa para custodiar adecuada- 
mente todos los testigos del devenir histórico y cultural de nuestro pueblo. Por ello potenciaremos y consoli- 
daremos la Red lnsular de Museos y Centros de Interpretación. al mismo tiempo que gestionaremos el acerca- 
miento del Patrimonio Cultural a toda la Comunidad. 
Con esta exposición queremos acercar a todos los interesados un conjunto de piezas de la cultura de los Majos. 
de extraordinario valor, que nos aproximan un poco más al conocimiento de la cultura aborigen desarrollada 
en nuestro ámbito insular. 
N o  quiero terminar estas palabras de presentación sin agradecer a Dña. Carmen Rosa Garcia Montenegro. 
Presidenta del Organismo Autónomo de Museos y Centros, perteneciente al Excmo. Cabildo lnsular de 
Tenerife. a D. Rafael Gonzalez Antón. Director del Museo Arqueológico de Tenerife. y a todo el equipo técni- 
co de este Museo. su inestimable colaboración. al mismo tiempo que expreso mi deseo de continuar colabo- 
rando en bien de un mejor conocimiento y difusión de nuestra cultura. 
Por último. quiero invitar a toda la población de Fuerteventura y a las personas que nos visitan a que se acer- 
quen a esta exposición, que pretende aproximarnos a un mejor conocimiento y comprensión de nuestro pasa- 
do  cultural. 

Miguel Sánchez Velázquez 
Consejero de Educación y Cultura del Cabildo lnsular de Fuerceventura 





Con la exposictbn "La industria de los Maja" hemos intentado acerar a los habitantes de Fuerteventura SU 

pasado a u a v h  de los fondas pertenecientes al Museo Arqueolbgico de Tenwila. Hasta ahora. si un m jo rwo 
quería conocer las piezas de los majos. tenia que desplazarse a Gran Canaria, donde el Museo Canario posee 
una notable representaci6n. o a Tenerife, donde tenernos una exzraordinatia tolecubn de piezas midas a Rna- 
les del slglo pasado y que originalmente pertenecían al Museo Municipal de Santa C m  Esta serie pretende reu- 
nir lo mis significativo da los aborígenes de Fuerteventura desde la óptica del respeto mas absoluto hacia ellos 
y la rigurosidad de los técnicos del Museo Arqueológico de Tenerife. perteneciente al Organismo Autbnomo 
de ~ i s e o s  y Centros de Cabildo Insular de la isla. 
Desde esre Organismo siempre nos mostrarnos dispuestos a colaborar con otras Islas en el esfueno de acer 
car mis aun a sus pueblos. Este contacto ayuda a enriquecer los conocimientos y a entablar lazos de amistad 
afecto. El caso de Fuerteventura supone para mi algo especial. Como majorera. esta inic iat i~ que presentamos 
se ha llevado a cabo con el mimo y el esfueno que merece. Es la primera vez que estos fondos salen de Tenerife 
y la oeasibn *le ia pena, 
Espero que tras este primer paso. los cmtactas tulwrales entre las dos islas se incrementen. El Archipiélago 
debe convertine en una unidad cultutal que refuerce la idea de una Comunidad 
presente común como vla hacia un futuro pleno de optimistas expectativas. 

Carmen Rosa Gama Montenegro 
Pr&Wbnta del Organismo Autbnomo de Museos y Cenwbs 





c a t a l o g o  





Los materiales arqueológicos que se muestran en esta exposición forman parte de la 
colección existente en el Museo Arqueológico de Tenerife y son una muestra redu- 
cida de lo que fue la cultura material de los Majos. 
Los Majos o Majoreros eran la primitiva población de la isla de Fuerteventura o Maoh 
que en lengua aborigen quiere decir "la tierra" o "el país", según Alvarez Delgado, 
si bien para Gsell debe tener una etimología púnica, significando "los occidentales". 
Su llegada a la isla debió producirse desde mediados del primer milenio a. C., si tene- 
mos en cuenta la proximidad al continente africano y la posibilidad de que fuera uti- 
lizada como plataforma para el resto del poblamiento del Archipiélago. Sin embar- 
go, las fechas de radiocarbono existentes hasta hoy son todas posteriores al inicio de 
la Era 
Los lugares de habitación se situaban en los fondos de valles y barrancos, cercanos a 
nacientes de agua, pastos y suelos fértiles. Las viviendas de supeñicie más frecuentes 
son construcciones de formas circular u oval que poseen muros de sillares y se carac- 
terizan por tener un piso más profundo que el nivel del suelo exterior, por lo que se 
llaman "casas hondas". También se ocuparon tubos volcánicos que fueron mejora- 
dos con paredes interiores. 
Tenían una economía de base ganadera y, quizás también, agrícola, complementada 
con la recolección vegetal. pesca y marisqueo. 
La tecnología utilizada permitía, entre otras actividades, la fabricación de recipien- 
tes cerárnicos y el trabajo de la piedra y de las conchas que constituyen el contenido 
de la muestra que presentamos. 
La mayor parte de esta colección proviene del Museo Municipal de Santa Cruz de 
Tenerife, antiguo Gabinete Científico, donde desde 188 1 se depositan los primeros 
materiales que J. Bethencourt Afonso había recogido en sus prospecciones por 
Fuerteventura. Incrementándose, posteriormente, con los envíos que Ramón F. 
Castañeyra hizo desde dicha isla al Gabinete. así como por aportaciones realizadas 
por particulares. 
En 1958, año en el que se inaugura el Museo Arqueológico de Tenerife, se traslada a 
éste todo el material del Museo Municipal, lugar donde permanece hasta la actualidad. 
El proceso de formación de la colección y su antigüedad hacen que datos importan- 
tes como tipo de yacimiento. localidad, etc. se desconozcan. En casi todos los casos 
sólo contamos con la referencia a la isla y en muy pocos el municipio o la localidad 
concreta. Las piezas con mayor información son los fragmentos cerárnicos, la indus- 
tria malacológica y, en menor medida, los recipientes completos. 



b mayor parte de.la colección que presentamos en 
esta exposición denominada "La industria de los 
Majos" está formada por recipientes cerámicos. 
pero también es de destacar la industria malacoló- 
gica y Iítica. tanto por  su tecnología como por su 
tipología. 
Como líneas generales hay que decir que toda la 
cerámica está confeccionada a mano, las pastas son, 
en su mayorla, de t ipo medio con numerosos des- 
grasantes por  lo  que su aspecto es muy granuloso. 
b técnica de acabado predominante es el alisado, 
siendo la decoración más reiterativa la de trazos 
acanalados. 
Para la cerámica de Fuerteventura podemos esta- 
blecer dos grupos atendiendo al tamaño, forma. 
calidad de las pastas, ubicación de la decoración y 
técnica de fabricación. 
El primero está formado por  vasijas de gran tamaño. 
con predominio de fondo cónico. Sus pastas son 
granulosas debido al gran contenido de desgrasan- 
tes. b decoración se destribuye generalmente en su 
tercio superior utilizando en la mayoría de los casos 
la técnica acanalada. En cuanto a la fabricación de 
estos recipientes pensamos que están hechos en 
dos fases. la parte inferior de las vasijas por ahueca- 
miento y el resto con la técnica de urdido. procedi- 
miento que se infiere al observar que en la superfi- 
cie de la vasija hay pequeñas ondulaciones que obe- 
decen al añadido de cordones. 
Debieron estar destinadas al almacenamiento tanto 
de sólidos como de líquidos, ya que por su tamaño 
y peso son de difícil manejo. Del mismo modo, junto 
a ellas aparecen asociadas unas "tapas" calcáreas con 
función de protección del contenido. Por o t ro  lado, 
en el tercio inferior de la superficie externa se apre- 
cia una coloración y conservación diferente, de fuer- 
te degradación. debido a que han estado enterradas 
para mantener su verticalidad. asociándose en con- 
secuencia a un lugar determinado. 
En el segundo grupo quedan englobadas las piezas 

de mediano tamaño, con fondos apuntados y pla- 
nos. En este conjunto apreciamos pastas de tipo 
medio y es aquí donde aparecen las de mejor cali- 
dad. Vemos que existe una relación entre el t ipo 
pastas y la abundancia de decoración, de tal mane- 
ra que en los recipientes con pastas más finas la 
decoración es m i s  abundante, llegando en algunos 
casos a distribuirse por toda la pieza excepto en el 
fondo. Es en este grupo donde encontramos una 
mayor variedad decorativa. tanto en las técnicas 
como en la combinación de los motivos. En estos 
recipientes n o  se observan las ondulaciones que 
apreciamos en el grupo anterior por  lo  que para su 
fabricación debió emplearse bien la técnica de ahue- 
camiento. bien la de urdido en la que la aplicación 
posterior de un mejor acabado ha eliminado las 
huellas del mismo. Este grupo. por  su menor tama- 
ñ o  y fácil manejo, debió cumplir funciones de mayor 
movilidad. 
b mayor parte de los recipientes con forma ovoi- 
de recuerdan a los tipos anfóricos, a veces con cue- 
l lo incipiente o más marcado. Además, en todos 
ellos se desarrollan ampliamente los hombros y la 
decoración ocupa el inicio de éstos, casi siempre 
con motivos de líneas acanaladas paralelas. 
Debemos resaltar algunos rasgos que llaman la 
atención como es la presencia. en algunas piezas. de 
incrustaciones de pasta blanca y ocre. 
b inexistencia de metales en la isla hace que la 
población aborigen explote para la fabricación de 
instrumentos sustitutivos de aquéllos distintos tipos 
de piedra. Esa industria Iítica usa técnicas de talla 
para obtener piezas con filos cortantes y técnicas 
de abrasión o pulimento como vemos en los moli- 
nos y "esferoides". 
El aprovechamiento de los recursos marinos per- 
mite modificar la superficie de distintas conchas, 
obteniendo por pulimento adornos como colgan- 
tes, cuentas y placas. 



N' 441. Vasija ovoide con fondo plano. borde convergente y labio irrep. 
lar. PUP media. Alisado. La supedde de h mitad iníerlor de la vasija e a  
erosionada. la deconcih SS dinribuye alrededor de h boca y está forma- 
da por l inar incisas. perpendiculares al labio y panlelas enve si. agrupadas 
en un número que oscila enve cuan. seis y siete llnus. 
Dimensiones: 24.2 cm de alta 18.5 cm de dilmnro boa: 18.6 cm de di- 
m w o  plbo. 
Procedencia: Fuenevenrun. 

N' 445. Vasija ovoide. con fondo apuntado. cuello cillndrlco. borde con- 
vergente y labio plano. Pasta media. Alisado. Grece de la capa más super- 
ficial de h pasta m algunas zonas. Presenta una grleta. por lnmn. que 
pane d d  hbio y recorre la pared haso 113 de su alcura. 
Dimensiones: 23.8 cm de alto: 17.5 cm de diimetro boa: 22.7 cm de dil- 
metro plbo. 
Procedencia: Malpals Gnnde. Tuineje. 

N' 449. Vasija de lendencia ovoide con cuello cillndrlco. borde conver- 
gente. labio plano y fondo ligeramente apuntado. Pana media. Alisado. Id 

deconci6n se distribve en el tercio superior del recipiente. apreciandose 
cuatro motivos deconlivos diferentes: a una distancia de 5.2 cm del labio 
presenta dos rectángulos sepandos. hechos con rknica acanalada. de cup 
llnea inferior panen lineas acanaladas venicales. irregulares y panlelas 
entre d. A 4 cm del labio aparecen o w s  dos recrdngulos condguos que. 
incomplews. están realirado, con h misma cecntca y el mismo motivo 
decorativo. Y. por Mtimo. un rectángulo al que le falta uno de sus lados 
menores. cuyo interior presenta lineas venicales acanaladas. R n e  de las 
supedcin enema e in tem están muy eroshadas. sucediendo lo mismo 
en el fondo. 
Dimensiones: 32 cm de alm: 14.7 cm de d i lmew boo: 27.5 cm de da- 
m e w  plbo. 
Procedencia Fuenmntun  

N" 450. Vasija ovoide. con borde comegente. labio fracturado y fondo 
apntado. Rsta media. Alisado. Deconda en el borde con acanaladuras 
panlelas que se interrumpen por dos mecopor de llneas acanaladas veni- 
cales y paralelas entre si. En varias zonas ha perdido pane de la capa super- 
ficial de la pasta y presenta diversas grietas. 
Dimensiones: 31 cm de alto: 21.1 cm de didmetro boca: 27 cm de dilme- 
P O  galbo. 
Procedencia: Fuenwentun 



N' 45 1. Vasija ovoide con cuello cilbdrico. labio plano y londo ligenmen- 
te apunndo. Fase media. Alisado. ~~+conc i6n  se disulbuye a lo largo del 
tercio superior del recipiente y coníirn en cinco acanaladuns horizoneles 
al labio. inier~mpibndose la llnea inferior por un motivo de metopas lor- 
mado por seis haces de llneas venicnkr acanaladas que. inici6ndose con una 
impresi6n. varian en su nijmero. Le hlo parte del fondo y de la capa super. 
ficiai de la pase en el exterior. Pr- una Inctun que la recorre longi- 
tudinalmente. 
Dimensiones: 33.5 cm de alto: 20.2 
metro galbo. 
Pmcedencí: Fueneventun. 

I 
N' 453. Vasija eslbrica. con cuelbsiiindrico. borde divergente, labio llge- 
nmente biselado al exterior con aAnaladun centnl y londo plano con ini- 
cio de pie. Fase media. Alisado. h'deconci6n se ubica en el tercio supe- 
rior del recipiente. siendo de t n i o  icanalado y combinando dos uazor rec- 
tilineos con uno curvo que recuerdo a una leua omega imedda. 
Dimensiones: 30 cm de alto: IS cm de dimetro boa: 31 cm de diimevo 
galbo. 
Procedencia: Fueneventun. 

i 
N" 456. Vasila de tendencia eliptaidal con el eje mayor en sentido hori- 
zonol. fondo plano. borde co*rgente y labio venial. Pase media. 
Alisado. Grece. en ambas supeflcies de h capa superiicial de la pasn. La 
deconci6n recorre todo el borda. consistiendo en una línea acanalada y 
paralela al bbio de h que pan& una serie de llneas veniales panlelas 
entre SI. que estln mlindu &liante acanaladuns. siendo eses mir 
anchas en su inicio y m& eswechu superñciales e irregulares hacia su final. 
Dimensiones: 18.1 cm de alto: 133 cm de dihetro bw. 22.5 cm de dil- 
mevo plbo. 
Procedencia: La Oliva. 

N-457. Vasija conocida con el nombre de mh. incomplee. De lorma elip 
soidal con el eje n u p r  en sentido horizonnl. londo plano. venedero m- 
pezoidal. borde diveaente y hbio con bhel exterior y acanaladun cenuil 
que ombibn aparece en el veriedero sobre borde convewnte y labio 
&no. Puo media. Alisado. ~ e t o r i d .  con varios motivos. ó es 
um doble Ilm acanalada panlela de ug-za& El segundo. situado tajo el 
anrcrior. esd formado por cinco segmentos de clrculos acanalados y con- 
cenvicos a modo de guirnaldi.be las venices de uni6n de bnos parten 
tres Ilneas acanaladas panlebfa modo de ndlos hase alcanzar la base. 
excepto un g ~ p o  de ellos. E& deconci6n abarca d o  el recipiente 
menor en la zona fronel e inhhor del vertedero. donde hay una decon- 
ci6n en dos conjuntos: uno. junio al labio y panlelo a 61. con Ilneas auna- 
ladas curvillnas. de las que & t e n  pequeñas impresiones en espip. El 
segundo gwpo desarrolla el mismo motivo pero sobre curvo llnus aca- 
naladas que llegan hasta el final 'de h pared de la vuiia. 
Dimensiones: 1 S. 1 cm de alto. 1 



No 458. V u i p  conocida con el nombre de iofm. incompleta y reconswi- 
do. De  forma elipsoidal con el eje mayor en sentido horiwntal. fondo 
plano. borde divergente y labio biselado al exterior con acanahdun central 
y con vertedero incompleto. El borde de Cste es convergente y presenta 
un labio provisto de acanaladun central. Pasta media. Al iado en la super- 
ficie enerna. La decoracib comienza a 1.9 cm del labio y esd formada por 
una cenefa hecha con 4 llneas acanahdas y paralelas enwe SI que forman un 
motivo en ng-ng. recorriendo todo el recipiente excepto la zona fronol 
del vertedero. La decoracl6n de Cae presenta wes motivos diferentes: el 
primero aparece en el llmke superior del vertedero y es un m&o impre- 
so en forma de espiga rematado por llneas impresas oblicuas: a 4.2 cm de 
Cste. se desarrolla una cenefa lomuda por una doble Ilnea quebrada lncha 
que forma un motivo de zig-ng y a 2.1 cm de Cste dos Ilneas paralelas de 
Pnplos impresos encapdos entre SI. Enos dos motivos se desarrollan 
exclusinmente en una de las mitades de la zona basal del vertedero. 
Dimensiones: 1 1.2 cm de aho: 15.1 cm de dilmewo boca: 18.2 cm de di l-  
metro p b o .  
Procedencia: Casillas del Angel. 

N- 461. Vasija de cmdencia ovoide. con fondo apuntado. cuello cillndrico. 
borde y lablo irregular. Pasta m d u  Alisado. La superíicie de la mitad infe- 
r ior de la vuija esó muy erosionada. A 5.3 cm del labio. en el arranque del 
cuello. aparece una decoracib a modo de banda hecha con Ilneas amala- 
das. horizontales al labio y paralelas enwe SI que no recorren toda la anchu- 
n del recipiente por l o  que no llegan a unlne. 
Dlrnensiones: 19.7 cm de aho: 1 1.6 cm de di lmerm boa: 15.9 cm de di l-  
metro galbo. 
Procedencia. Fuerteventura. 

No 463. Vasip incomplee. esferica con fondo plano. cuello y borde diver- 
eente v labio indeterminado. Pase media Alisado. El cuello es6 decorado " .  
con Ilneas panlelas acanaladas y horiioneles en número indeterminado 
pero visible en un mdximo de cuawo que se sepann por una linea venical. 
Bajo ese franja hay una linea de impresiones irregulares punteadas profun. 
das v conas Ilneas acanaladas. En el interior de una enn  m n e  de los moti. " .  
vos decorativos hay incrumciones de pasm ocre. que convastan con la 
wnalidad más oscun del recipiente 
Dimensione*. 14 cm de alto aproximadamente: 15.5 cm de dimetro gnlbo. 
Procedencia: Fueneventun. 

No 464. Vaseja eiipoldal con el eje mayor en sentido horizontal. incom- 
plee y reconswida Cuello cillndrico. borde divergente y labio redondea- 
do. Pase buena Alisado. La deconci6n parte del final del cuello y consiste 
en acanaladuns venicales panlelas enwe SI que recorren el terclo superior 
del galbo. siendo m61 anchas en su inicio y más estrechas hacia su final. 
Dimensiones: 4 1 .S cm de di lmeuo galbo. 
ProcedencL: Fuertnentun. 



No 470. VasiC panbólia con fondo phm. cuello cillndnco. borde 
divergente y labio redondeado. incompleta. Pasa buena. Alisado. la 
sepncl6n entre el galbo y el cuello se maro por una deconci6n en 
relieve limitado por sendas acuialadum. del borde inferior de Cte se 
desarrollan llneas acanahdas venicales panlelas que cubren. de forma 
irregular. prdcdcamente toda h mitad superior del galbo. 
Dimensiones: 15 cm de alto; 15 cm ancho elbo: 7 cm ancho fondo. 
Procedencia: Fuenevenuin. 

N'479. Fragmento de n s p  ovoide. borde convergente y labio irre- 
gular. Pase mala. Alisado. i~ deconci6n comienza a 4.5 cm del labio 
y consiste en tres aanaladuns horizonmler y paralelas entre si que 
se interrumpen por otras w venicales y paralelas. cuyo total desa- 
rrollo no se observa debido a la fragmentaci6n del recipiente. De la 
tercen acanaladun h o r i z d  panen o v l r  veniales y panlelas 
enov si. que re inician interrumpiendo el desarrollo de h lhea hori- 
zontal con una fuerte impmi6n de puntillado. 
Dimensiones: 20.5 cm ancho miximo de galbo. 
Pmcedenct Fue-enwn ' 

N' 497. Vasija de forma p1vib6lic.a con un ligero estrechamiento en 
la mirad. fondo convexo. bade convergente. labio redondeado y era. 
sionado. al igual que su fondo. Pasta media. Alisado. 
Aproximadamente a 6.4 cm del labio aparece una deconci6n con- 
sistente en dos llneu ondulantes impresas formadas por un puntea- 
do deslizante. panlelas .] I.bio y entre SI. 
Dimensiones: 10.6 cm de JoD: 1 1.7 cm de dYmetm boa. 
Procedencia: Fueneventun. 

N* 586. Vasija ovoide. con cuello indiado. borde convergente. labio 
con un ligero bisel interior y bndo apuntado. Pasta media. Alisado. Ir 
deconci6n recorre el extremo superior del galbo alternando dos 
motivos: dos grupos de reir llneas acanaladas horizontales al labio y 
pnlelas entre SI que son interrumpidas por otros dos de cinco y seis 
iinas acanaladas verticales y panlelas entre si. 
Dimensioner: 60 cm de alto: 25 cm de dilmetro boca: 40 cm de dii- 
metro galbo. 
Procedencia: Fuercwentun. 
M i l d a  a em nrp y con J mismo numero de invaitario. enconv, 
mor una np alin de forma o n l  y c y a  superñcie interna presenta un 
surco. Dimensiones: 35 cm x 33 cm de ddmew: 5 cm de grosor. 



N- 587. Vasija de tendencia woide con cuello indicado. borde lige- 
nmente convergente y labio irregular. No se determina el fondo 
pues carece de 61. Pasn media. Alisado. La deconci6n recorre todo 
el llmite superior del p lbo  y se distribuye de la siguiente forma: un 
motivo que alterna cuatm y cinco aunaladuras horizontales al labiio 
y panlelas enwe sí interrumpidas por dos grupas de siete linear aca- 
naladas venicales y pn ldas  enwe si. Este motivo se interrumpe para 
dar paso a una banda de pequeñas lineas impresas verticales y para- 
Idas entre si. 
Dimensiones: 20 cm de diimewo boca: 38 cm de diimewo galbo. 
Procedencia: Fueneventun. 

kocnda a esta nsija. y con el mismo numero de invenerio. encon- 
tnmos una tapa caliza de forna oval. Dimensiones: 34 cm x 30 cm 
de dilmecro: 5 cm de grosor. 

No 588. Vasija de tendencia esíbrica. con cuello cilindrico. borde con- 
vergente. labio plano y fondo redondeado. Paso media. Alisado. La 
deconci6n se ubica en el m e m o  superior del plbo. recorriendo su 
superficie. Consn de dos morivor: el primero esá formado por tres 
grupos de pequeñu impresiaies venioler al labio y panlelu enve 
S!; el segundo por catorce Ilneas acanaladas venicala al labiio y pan- 
lelas enwe SI. 
E n .  nri ja presenn una gran grieo vertical que recorre casi toda la 
superficie, areciendo de parte de la pared y del fondo. 
Dimensiones: 37 cm de alto: 15 cm de dilmevo bw: 33.5 cm dedil- 
metro grlbo. 
Procedencia: Fuenevenwra. 

N' 589. Vasija ovoide. con borde convergente. labio con bisel inre- 
rior y fondo apunnda Pasn media. Alisado al exterior y espwlado 
al interior. La capa superficial de la paso en la superficie externa ha 
sido reconstruida con yeso y le hlo p n e  del fondo. La deconclh 
recorre todo el borde.-corn;nnndo ; 5.3 cm d d  labio y consiste en 
una línea acanalada mn leh  a 6ae de la aue mnen una serle de Ilne- . . 
u venicales acanaladas paralehr entre SI que son rnh  anchas y pm- 
fundas en su inicio y d s  esuech  y superficiales en su final. En la 
cara interior del borde se obsernn una serie de impresiones digb- 
les fruto de h rnani~ulaci6n en la terrnimcih del reciDiente. 
Dimensiones: 46 cm de alto interno: 35 cm de diirnetro bocl. 47 cm 
de diimetro plbo. 
Procedenci: Fueneventun. 



1 
N' 590. Vasija de tendencir-ovoide. cuello indicado. borde connr- 
Eente. hbio redondeado y (&do ligeramente apuntado. Pasta media. 
Alisado. En algunas zonas &e de la capa superíicial de la pasta. La 
deconci6n recorre todo d&de y consiste en una linea incisa pan- 
lela al labio de la que pa-~neas venicales acanaladas y paralelas 
enue si. siendo mis anchas en su inicio y mb estrechas 
y superíiciales en su final. 1 
Dimensiones: 42.5 cm de Jto: 29 cm de didmevo boca: 44.1 cm de 
diámetro plbo. 
Procedencla: Alto de la Pila. 

I 
No 591. Vasija ovoide con hombros mamados y una ligen divergen- 
cia en el borde. cuello cilindrico. labio irregular y fondo piano. Pasta 
medu. Alisado. La mitad infirior de la vasip. en la superficie enema, 
esd recubiem de un fino barro. por lo que creemos que estuvo 
enternda. Su tercio superior esd muy emsionado. quedando al des- 
cubierto los d e s ~ m t e s .  Li decoracib recorre todo el borde de la 
vasija. alternando dos motiws: cuatro lineas acmahdas horizontales 
al lablo y panlehs entre si? hs ves inferiores son interrumpidas en 
dos ocasiones y de forma simétrica por quince y once acanaladuns 
verticales. I 
Dimensiones: 44.5 cm de Jso. 23 cm de di imem boca: 38 cm de dii- 
mewo plbo. 
Procedencia: Tuineje. I 

l . .  No 614. Vasija ovoide. raeonsvuida e incompleta. cuello cilindrico. 
borde convergente. hbio birlado hacia el incerior y fondo plano. 
Pasta media. Aliado. La c I & a c i b i  se ubica en la uni6n del cuello 
con el plbo. siendo un rdkve realzado por cuatro acanaladuns que 
se decon con impni& venides que poseen incrusociones de 
pasta blanca. 1 
Dimensiones: 2 1.9 cm de #co: 2 1.6 cm de ancho p l b a  
Procedencia: Fueneventuk 

l 
N O  833. Cuavo fngmaws que pertenecen a la misma vasija que han 
sido unidos y dan como 6suitado un gran ingmento de borde con- 
vergente. labio vertical. ~&ta media. Alisado. Con restos de engobe 
y seRales de carbonizaclbñen la can externa. La deconci6n se ubica 
en el borde-plbo y consiice en varios motivos: el primero se desa- 
rrolla entre 1.1 .5 cm d d  bbio y consiste en un recdngulo cuyos lados 
mayores esdn formados por una línea de impresiones. mienvlr los 
menores son sendos acatalados. A 5 cm del labio. y en disposici6n 
panlela a este. tiene &rrollo &re todo el p lbo una linea de 
impresiones que. en algu&s nws.  se prdoqa como corns acanah- 
duns cdgantes. A panlr~de'ella se distribuye. con una orgrninci6n 
en metopas &re h mita) superior del galbo. una deconci6n impre- 
a acanalada que desarda sendos motivos de líneas panlelas ved- 
cales alternando con o& dos en disporici6n oblicua. 
Dimensiones: 4 . 5  cm &o mlba 29.4 cm de boca. 



N' 11 25. Vasija esferica. incompleta. con cuello cilindnco. borde 
divergente. labio biselado al exterior con acanaladura central y fondo 
plano. Pasta media. Alisado. A 2 cm del labio presenta una decoraci6n 
realizada a base de pequeñas lineas impresas venicales y paralelas 
entre r l  de las que parten motivos angulares hecha con la misma tec- 
nica para formar una espiga. Debajo de esta un motivo de grecas 
consrituido por dos finas lineas acanaladas paralelas 
Dimensiones: 20.3 cm de alto: 11.9 cm de didmetro boca: 23.5 cm de 
didmewo galbo. 
Procedencia: Fuerteventura 

No 496R. Fmgmenw cedmico de borde convergente y labio redon- 
deado. Pasta media. Alisado Decorado en el borde con d a  Ilneas para- 
lelas hechas a b x e  de peque& incisiones venicales oblicuas enwe SI 
Procedencia: Fuerteventura. 

No 49613. Fragmento de nslja con cuello. borde convergente y labio 
Indeteminado. con carena en la uni6n cuello-galbo. Pasta media. 
Alisado. La decoraci6n se ubica sobre la carena y consiste en una linea 
disconunua realizada a base de conas impres~ones paralelas y oblicuas 
enwe rl: LmJo la carena se desarrollan dos acanaladuras horizontales y 
paralelas que se Interrumpen por un grupo de llneas venicales que re 
prolongan hacla el galbo. 
Procedencia: Fuerteventura 

N' 51 311 1. Fragmento cedmico de borde recto y labio redondea- 
do. Pasta media. Alisado. Decorado con un motivo inciso en espiga 
relleno de parta blanca. 
Procedencia: Tuineje. 



N" 51411. Fragmento de 4. que presenta parte deigalbo con cue- 
110. borde divergente y labio redondeado. Rsta media. Alisado. 
Decorado en el llmite del nlbo con el cuello con un motivo acanaia- 
do de espb. 
Procedencia: Tuineje. 

No 51511. Fragmento cerámico de borde divergente. pared conver- 
gente y labio indecermina&. Rsta buena. Alisado. Decorado con una 
doble lima aumhda paralela al labio formando zig-zag el segundo 
motivo r i t m Q  b i o  el urt4rior. está formado por cmtro segmenta 
aurnhda  de clrculos p n l e l a  e n m  d. constituyendo un m h v o  de 
guirnalda 
Procedencia: Tuineje. 

I 
N' 12081309. Fragmcnic de nrija ovoide. fondo apuntado. proba- 
blemente perteneciente r ;n recipiente de tipoanfbrico. Rsta media. 
Alisado. I 
Procedencia: Fuertev8nNn. 

I 

cerámico amorlo. Rsta media. Alisado. 

color rojo. 
heseno en la superíicia &terna restos de una deconci6n pintada de 

Procedencia: F u e r t e J n  



N" 485. Conjunto de placas recrangulares. cua- 
drangulares. trapezoidales y redondeadas realiza- 
das sobre concha de molusco. con perforaciones 
situadas en distintos puntos de su superficie. 
Dimensiones: oscilan enrre 6.5 cm x 1.3 cm de lon- 
gitud y 2.5 cm x I cm de ancho. 
Procedencia: varias localidades. Fueneventura. 

No 1210189. Placas en proceso de fabricación 
sobre bnus con la técnica de ranurado. 
Dimensiones: 9 cm de longitud x 5.5 cm de ancho. 
Procedencia: fijara. 

N" 526. Muela superior de molino. realizada en 
baralto vacuolar. con gollete de 5.7 cm de alto. ori- 
ficio central bicónico de 8.5 cm de d h e t r o  y seis 
hoyuelos de roeci6n. algunos fracturados. 
Dimensiones. 28 cm x 27.5 cm de dilmetro; 5.5 
cm de espesor. 
Procedencia: Fueneventura. 

No 572. Pieza de basalto de l o m a  irregular. con 
grabado geom6trico circular que presenta lineas 
incisas en su interior: del clrculo parte una acana- 
ladura hacia uno de los bordes. 
Dimensiones: 41 cm x 4ü cm de diagonal: 6 cm de 
espesor. 
Procedencia: Fueneventura. 



N- 37L h c a  de h l w  d 
Dimensiones: 7.3 cm de Ic 
Procedencia: Malpb t n n  

N' 50911 2 y 50911 3. Un 
huellas de uw. 
Dimensiones: 8.9 cm de lc 
wd x 2.6 cm. de ancha n 
Procedencia: Fueneventui 

N' 394. Eskroide de hr 
Dimensiones: 6 5  cm x S.! 
Pmcedencia: Tuineje. 

N' 396. &al tos  pulimen 
Dimensiones: oscilan enti 
de ancho. 
Procedencia: Tuineje. 

tnnmna l  remado y huellas de uso. 
d x 2.2 cm de ancho. 
uinele. 

de Lmalro m n  filo htenl  -do y 

d x 3.7 cm de ancho: 6.9 cm de longi- 
Ibamente. 

con acanaladuras transversales. 
n x 5.5 cm de longitud: 5 cm x 3.9 Cm 




