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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 sólo se ciñe a la recuperación, conservación y difusión del Patrimonio Cultural 
que se encuentra en la Isla, sino tambikn en acercar a toda la población aquellos elementos constitutivos de 
nuestro acervo histórico-cultural que. por circunstancias diversas. se encuentran fuera de la geografía 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 m6s al conocimiento de la cultura aborigen desarrollada 
en nuestro Ambito 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 González 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 Velazquez 
Consejero de Educación y Cultura del Cabildo Insular de Fuerteventura 





Con la exposicibn "La industría de los Majos" hemos Intentado acercar a los habitantes da Fuerteventura su 
pasado a travbs de los fondos perteneden~s al Musm Aiqueotógiigico de Tenerife. Hasu ahora, si un majorero 
queria conocer las piezas de los majos, tenla que desplazarse a Gran Canaria, donde el Museo Canario posee 
una notable represenmcibn, o a Tenerife, donde tenernos una extraordinaria colectl6n de plezas traldas a fina- 
les del siglo pasada y que originalmente pertenecian al Museo Municipal de Sana Cruz Esta sarla pretende reu- 
nir lo m65 significativo de los aborigenes de Fuerteventura desde la 6ptica del respeto mas absoluto hacia ellos 
y la rigurosidad de los técnlcos del Museo Arqueologico de Tenerife. perteneciente al Organismo Autbnomo 
de Museos y Centros de Cabildo Insular de la isla. 
Desde este Organismo siempre nos mostramos dispuestos a colaborar con otras Islas en el esfuerzo da acer- 
ar mas aún a sus pueblos. Este contacto ayuda a enrlquecer los conocimientos y a entablar lazos de amistad y 
afecto. El caso de Fuerteventurn supone para rnl algo especial. Como majorcra, esta iniciativa que presentamos 
se ha llevado a c a b  con el mlmo y el esfuerzo que merece. Es la primera vez que estos fondos salen de Tenenfe 
y la ocasibn vale la pena. 
Espero que tras ene primer paso, los conmcros culturales entre las dos Islas se Incrernenten. El Archipiklago 
debe convertirse en una unidad cultuial que refuerce la idea de una Comunidad cirnen~da en un pasado v un 
presente eomun como via hacia un futuro pleno de optimistas expect 

Carmen Rosa Garcia Montenegro 

Presidenm del Organismo Auwnomo de Museos y Centros 
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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 cerámicos 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 
s61o 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 cerámicos, la indus- 
tria malacológica y, en menor medida, los recipientes completos. 



La mayor parte de.!a 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 litica, tanto por su tecnologia como por su 
tipología. 
Como Iíneas generales hay que decir que toda la 
cerámica está confeccionada a mano. las pastas son. 
en su mayoría. de tipo medio con numerosos des- 
grasantes por lo que su aspecto es muy granuloso. 
La tecnica 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. La 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 tecnica 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 dificil manejo. Del mismo modo. junto 
a ellas aparecen asociadas unas "tapas" calcareas con 
función de protección del contenido. Por ot 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 tipo 
pastas y la abundancia de decoración. de tal mane- 
ra que en los recipientes con pastas más finas la 
decoración es más 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 no se observan las ondulaciones que 
apreciamos en el grupo anterior por lo que para su 
fabricación debió emplearse bien la tecnica 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- 
ño y fácil manejo. debió cumplir funciones de mayor 
movilidad. 
La mayor parte de los recipientes con forma ovoi- 
de recuerdan a los tipos anfóricos. a veces con cue- 
llo incipiente o mis marcado. Además. en todos 
ellos se desarrollan ampliamente los hombros y la 
decoración ocupa el inicio de éstos, casi siempre 
con motivos de Iíneas acanaladas paralelas. 
Debemos resaltar algunos rasgos que llaman la 
atención como es la presencia. en algunas piezas, de 
incrustaciones de pasta blanca y ocre. 
La 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 lítica usa técnicas de talla 
para obtener piezas con filos cortantes y tecnicas 
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* 442. Vasija ovoide con fondo plano. borde convergente y labio irregu- 
lar. Parta media. Alisado. La superficte de la mitad inferior de la vasila estd 
erorionada. La decoracibn se distribuye alrededor de la boca y es6 forma- 
da por lineas incisas. perpendiculares al labto y paralelas entre si. agrupadas 
en un número que oscila entre cuatro. seis y siete linear 
Dimensiones. 24.2 cm de alto: 18.5 cm de dihmetro boca: 18.6 cm de di6- 
metro galbo. 
Procedencia. Fuerteventura. 

N* 445. Vasija ovoide. con fondo apuntado. cuello cilindrico. borde con. 
vergente y labio plano. Pasta media. Alisado. Carece de la capa mbs super- 
ficial de la pasta en algunas zonas Presenta una grieta. por fractura. que 
pane del labio y recorre la pared hasta 113 de su altura 
Dimensiones: 23.8 cm de alto: 17.5 cm de di6metro boca: 22.7 cm de diá- 
metro galbo. 
Procedencia. Malpais Grande. Tuinele. 

N* 449. Vasila de tendencia ovoide con cuello cillndrico. borde conver- 
gente. lab~o plano y fondo ligeramente apuntado. Pasta media. Alisado. La 
decoracibn se distribuye en el tercio superior del recipiente. aprecibndose 
cuatro mouvos decorativos dderentes: a una distancia de 5.2 cm del labio 
presenta dos recfAngulos separados. hechos con tkcnica acanalada. de cuya 
llnea inferior parten linear acanaladar verticales. irregulares y paralelar 
entre si A 4 cm del labio aparecen otros dos rectdngulos contiguos que. 
incompletos. están realizador con la misma tbcnica y el mismo motivo 
decorativo. Y. por iiltimo. un reccdngulo al que le falta uno de sus lados 
menores. cuyo intertor presenta lineas venicales acanaladas. Parte de las 
superficies externa e interna escdn muy erosionadar. sucediendo lo  mismo 
en el fondo. 
Dmenriones. 32 cm de alto. 14.7 cm de diámetro boca: 27.5 cm de di6- 
metro galbo. 
Procedencia: Fuenevenwra. 

N" 450. Vasila ovoide. con borde convergente. labio fracturado y fondo 
apuntado. Parta media. Alisado Decorada en el borde con acanaladuras 
paralelar que se interrumpen por dos metopas de linear acanaladas veni- 
cales y paralelas entre si. En variar 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 diamerro boca. 27 cm de dibme- 
tro galbo. 
Procedencia. Fuerteventura. 



N' 45 1. Vaiija ovoide con cuello cillndrico. hbm phno y fondo ligenmen- 
te apuntado. Pasta media. Alisado. La deconci6n se distribuye a lo l ago  del 
tercio superior del recipiente y consiste en cinco acanaladuras horizontales 
al hbw. interrumpibndose h Ilnea inferior por un motivo de metopas for- 
mado por seis haces de l lneu verricala acanahdas que. iniciindoíe con una 
impresi6n. w r h n  en su número. Le falta parte del fondo y de la capa super- 
ricial de la pasta en el exterior. Presenta una fractura que ia recorre longi. 
tudimlmenre. 
Dimensiones: 33.5 cm de alw: 20.2 cm de dilmetro boca: 27.6 cm de d i 6  
metro galbo. 
Procedencia: henwen tun .  

N' 453. V u i p  erferica. con cuello cillndrico. borde divergente. labio lige- 
nmente biselado al exterior con acanaladun central y fondo phno con ini- 
cio de pie. Pase media. Alisado. La decorac16n se ubica en el tercio supe- 
rior del recipfente. siendo de v u o  acanalado y combinando dos mzos rec. 
fillneos con uno curvo que recuerda a una letra omega invertida. 
Dimensiones: 30 cm de alto: 15 cm de diámetro boo: 31 cm de dilmetro 
galbo. 
Procedencia: hieneventun. 

N' 456. Vasija de tendencia elipsoidal con el eje mayor en sentido hori- 
zontal. fondo plano. borde c w r g e n t e  y hbio venial.  Pasta media. 
Alisado. Carece. en ambas superficies de h capa superñcial de la puta. La 
daonc ián  recorre todo el borde. consistiendo en una Ilnea acanalada y 
pn le l a  al hbio de la que p n e n  una serie de Ilneas verticales panlelas 
entre si. que n d n  realizadas mediante acanahduns. siendo bsms más 
anchas en su inicio y mk eswchu.  supeñtciales e irregulares hacia su final. 
Dimensiones: 18.1 cm de alw; 13.2 cm de didmetro boca; 22.5 cm de di& 
meuo galbo. 
Procedencia: La Oliva. 

No 457. Vuija c o m i d a  con el nombre de t o k .  incomplen. De forma elip- 
solda1 con el eje mayor en senrido horizontal. fondo plano. venedero va- 
peroidal. borde divergente y labio con bisel enenor y acanahdun cenval 
que tambibn aparece en el venedero sobre borde convergente y labio 
plano. Pasta medb. Alisado. Deconda con varim motivos. El primero es 
una doble llnea acanalada panlela de zig-m. El segundo. siuudo bajo el 
anterior. esá formado por cinco segmentos de clrculm aumlador y con- 
chntricos a modo de guirnalda. De los vbnices de uni6n de hnos parten 
w s  I lnas acanaladu panlelas a modo de ndios hasta alanzar h tase. 
excepto un grupo de ellos. Esta deconcián abarca todo el recipiente 
menos en la zona frontal e inferior del venedero. donde hay una decon- 
ci6n en dos conjuntos: uno. junw al labio y paralelo a bl. con Ilneas acana- 
hdas curvilineas. de las que panen pequefiar impresiones en espigas El 
segundo grupo desarrolla el mismo motivo pero sobre cuatro llneas aca- 
naladas que llegan hasta el Rnal de la pared de la vasija. 
Dimensiones: 15.1 cm de alto. 
Procedencm Toíia (?) Fgun como referencia de origen. debiendo ser con 
probabilidad Tdm. 



N' 458. Vasija conocida con el nombre de lofio. incomplera y reconstrui. 
do De forma elipsoidal con el eje mayor en sentido horizonel. fondo 
plano. borde divergente y labio biselado al exterior con acanaladura central 
y con venedero incompleto. El borde de este es convergente y presenta 
un labio provisto de acanaladura central Pase medta Alisado en la super. 
ficie externa. La decoracibn comienza a 1.9 cm del labio y esrd formada por 
una cenefa hecha con 4 lineas acanaladas y paralelas entre si que forman un 
motivo en zigzag. recorriendo todo el recipiente excepto la zona Contal 
del vertedero. La decoraci6n de este presenra tres motivos diferentes: el 
primero aparece en el limite superior del venedero y es un motivo impre- 
so en forma de espiga remando por linear impresas oblicuas: a 4.2 cm de 
este. re desarrolla una ceneía formada por una doble linea quebrada incisa 
que forma un motivo de zig-zag y a 2.1 cm de éste dos linear paralelas de 
6ngulor impresos encajados entre si. Error dos motivos se desarrollan 
exclusivamente en una de las mitades de b zona basa1 del vertedero. 
Dimensiones: 1 1.2 cm de alto: 15.1 cm de diámetro boca: 18.2 cm de di6- 
metro galbo. 
Procedencia: Casillas del Angel. 

N" 462. Vasija de tendencia ovoide. con fondo apunedo. cuello cilindrico. 
borde y labio irregular. Pasra media. Alisado La superficie de la mirad infe. 
rior de la vasija es6 muy erosionada. A 5.3 cm del labio. en el arranque del 
cuello. aparece una decoracibn a modo de banda hecha con lineas acanala- 
das. horizonmles al labio y paralelas entre si que no recorren toda la anchu- 
ra del recipiente por l o  que no llegan a unirse. 
Dimensiones: 19.7 cm de alto: 11.6 cm de dihmetro boca: 15.9 cm de di$- 
metro galbo. 
Procedencia: Fueneventura. 

N" 463. Vasija incomplen. esferica con fondo plano. cuello y borde diver. 
gente y labio indeterminado. Paso media. Alisado. El cuello esd decorado 
con lineas paralelas acanaladas y horizontales en niimero indeterminado 
pero nsible en un miximo de cuatro que se separan por una linea venical. 
Bajo esta franja hay una linea de impresiones irregulares punteadas profun 
das y c o m í  lineas acanaladas. En el interior de una gran pane de los moti. 
vos decorativos hay incruseciones de pare ocre. que contrastan con la 
tonalidad rn6s oscura del recipiente. 
Dimensiones: 14 cm de alto aproxima&rnente: 15.5 cm de dilmeiro galbo. 
Procedencia: Fueneventura. 

N" 464. Vasija elipsoidal con el eje mayor en sentido horizontal. incom- 
pleta y reconstruida. Cuello cilindrico. borde divergente y labio redondea- 
&. Pasta buena. Alisado. IA decoraci6n pane del Cnal del cuello y consine 
en acanaladuras venicales paralelas entre si que recorren el tercio superior 
del galbo. siendo m61 anchas en su inicio y mis estrechas hacn su Cnal. 
Dimensiones: 41.5 cm de di6metm galbo. 
Procedencia: Fueneventun. 



N' 478. Vasija parabdica con fondo plano. cuello cillndrico. borde 
divergente y labio redondeado. incomplen. RÍn buena. Alisado. ¡A 

sepancih entre el grlbo y el cuello se maro por una deconci6n en 
relieve limitado por sendas aanrladuras. del borde inferior de esre se 
desarrollan linear aanahdas veniales paralelas que cubren. de fonna 
irregular. phcticamente mda la mind superior del plbo. 
Dimensiones: 15 cm de alto; 15 cm ancho galbo: 7 cm ancho fondo. 
Procedencia: Fuenewnwn. 

N' 479. Fngmenw de n s i j  &de. borde comergente y labio im- 
y h r .  Pasta mala. Albado. La decorac16n comienza a 4.5 cm del labio 
y consirte en uer aenaladuns horizontales y panlelas enwe si que 
se interrumpen por o c a  tres venicales y panielr. cuyo con1 desa- 
rd lo  no se obsem debido a h fragmentaci6n del recipiente. De h 
tercen aanahdura horiwnnl panen ovir verticales y panlelas 
e n w  si. que se inician interrumpiendo el desarrollo de la Iinea hori- 
zonnl con UN fuerfe impnsi6n de puntillado. 
Dimensiones: 20.5 cm ancho miximo de plbo. 
Procedencia: Fuenerenwn. 

N' 497. Vasija de brma panb6lica con un l i e ro  eswcharnienw en 
la mitad. fondo convexo. borde convergente. hbio redondeado y erc- 
sionido. al @al que su fondo. Pasta media. Alisado. 
Aproximadamente a 6.4 cm del labio a ~ ~ r u e  una deconci6n con- 
sistente en dos llneas ondulantes impresas formadas por un puntea- 
do deslizante. mnlelas al labio v enve si. 
Dimensiones: i0.6 cm de aho: i 1.7 cm de d i m u r o  boca. 
Pmcedenc*: Fuenevenwn. 

N' 586. Vasija m i d e .  con cuello indicado. borde convergente. labio 
con un ligero bisel interior y fondo apuntado. Puta media. Alisado. ¡A 

deconcl6n recorre el extremo superior del grlbo airemando dos 
motivos: d a  grupos de seis linear acanaladu horiwnoln al h k  y 
paralelas enve si que son interrumpidas por ovos dos de cinco y seis 
lineas acanrhdas verticales y panlehs enwe si. 
Dimensiones: 60 cm de ako: 25 cm de diamevo boca: 4ü cm de di& 
metro plbo. 
Procedencia: Fuenerenuin. 
Awciada a ao n s i ~  y con el mimo nYmero de inventario. en- 
m UN ppr caliza & fwmr anl y cy-a sup&e imarna p m m m  un 
surco. Dimensiones: 35 cm x 33 cm de dümeuo: 5 cm de grosor. 



N- 587. Vasija de tendencia ovoide c m  cuello indicado. borde lige- 
nmente convergente y labio irregular. N o  se determina el fondo 
pues carece de 61. Puta media. Alisado. La deconción recorre w d o  
;I limite superior del gilbo y se distribuye de la siguiente forma: un 
motivo aue altema cuatro v cinco acanaladuras horizoneles al labio 
y panlelas entre ti interrumpidas por dos gnipos de siete linear aca- 
naladas venicales y panlelas entre si. Este motivo se interrumpe pan  
dar paso a una banda de pequehí linear impresas venicales y'pan- 
klas enwe SI. 
Dimensiones: 20 cm de d imetro  b o a  38 cm & diímewo dho. 
Pmcedencir: hertevenuin. 

Asociada a ese vasija. y con el mismo nbmero de inventario. encon- 
mmos  una cap caliza de forma oval. Dimensiones: 34 cm x 30 cm 
de diimetro: 5 cm de grcnor. 

N' 588. Vasija de tendencia ctferla. con cuello cilindrico, borde con- 
vergente. hbio plano y fondo redondeado. Pastd media. Alisado. La 
deconci6n se ubica en el extremo superior del gdba  recorriendo su 
supeficie. Consta de dos motivos: el primero esd formado por tres 
grupos de pequeíias impresiones verticales al hbio y panlelas enwe 
sl: el segundo por catorce l l nu r  aanahdas verticales al hbio y pan- 
lelas entre SI. 
Ese vasija presenta una g n n  grlee venical que recorre casi toda la 
supeflcie. careciendo de parte de h pared y del fondo. 
Dimensiones: 37 cm de airo: 15 cm de dametro boa:  33.5 cm de di i-  
metro @Iba. 
Procedench: Fueneventun. 

N' 589. V u i p  ovoide. con borde wnvewnte.  hbio con bisel inte- 
r lor y fondo apuntado. Puta medh. Aliwdo al exterior y espauilado 
al interior. La arn woeñlcial de la ram en la woenicie externa ha . . 
sido reconsmida con yeso y le hle parte del fondo. La deconci6n . . 
recorre todo el borde. comenundo ; 5.3 cm del labio y consiste en 
una linea acanalada paralela a &te de la que panen una serie de Ilne- 
u veniales acanaladar panlelu entre si que son mis anchas y pro- 
fundas en su inicio y mis  eswechu y superficiales en su final. En h 
can  interior del borde se obsemn "m serie de impresiones digita- 
les Cura de h rmniailación en I r  terminación del =¡Diente. 
Dimensiones: 46 cm de alto interno: 35 cm de diimetro b o a  47 cm 
de dilmetro gdbo. 
Pmcedencir: heneventun. 



No 590. Vasija de tendencia ovoide. cuello indicado. borde conver- 
gente. labio redondeado y fondo ligeramente apuntado. Pase media. 
Alisado. En algunas zonas carece de la capa superlicnl de la pase. La 
deconci6n recorre d o  el borde y consiste en una línea incisa pan- 
lela al labio de la que panen linear verucaler acanaladas y paralelas 
entre si. siendo mis anchas y prdundas en su inicio y m& estrechas 
y superliciales en su final. 
Dimensiones: 42.5 cm de alto; 29 cm de dilmewo boca; 44.1 cm de'*' 
dilmewo galbo. 
Procedencia: Alto de la Pila. 

N" 591. Vasija m i d e  can hanbros marcados y una ligera divergen- 
cia en el borde. cuello cillndrico. labio irregular y fondo plano. Pase 
media. Alisado. La mitad inferior de la nsija. en la superficie enerna. 
es6 recublem de un fino barro. por lo que creemos que atuvo 
enternda Su tercio superior está muy erosionado. quedando al des- 
cubiem los desgnsanta. La deconci6n recorre todo el borde & la 
nsip. altenundo dos motivos: cuatro limas acanaladas horizontales 
al labio y panlelas enwe SI. las ver inferiores son interrumpidas en 
dos ocasiones y de forma simhtrica por quince y once acanaladuns 
vedcales. 
Dimensiones: 44.5 cm de alto: 23 cm de diimetro boca. 38 cm de di. 
metro galbo. 
Procedencia: Tuineje. 

N' 614. Vasip ovoide. recanswida e incompleta. cuello cillndrico. 
borde convergente. labio biselado hacia el incerior y fondo plano. 
R s e  media. Alisado. La deconci6n se ubica en la uni6n del cuello 
con el galbo. siendo un relieve realzado por cuam acanaladuns que 
se decon can impresianes venicales que poseen incrustaciones de 
pase blanca. 
Dimensiones: 2 1.9 cm de alto: 2 1.6 cm de ancho galbo. 
Procedenc*: Fueneventun. 

No 833. Cuarm fragmentos que pertenecen a la misma vasija que han 
sido unidos y dan como resuledo un gran fragmento de borde con. 
vergente. labio vedcal. Pase media. Alisado Con restos de engobe 
y señales de carboninci6n en la can externa La decoraci6n se ubica 
en el borde-gaibo y consiste en varios mouvos: el primero se desa- 
rrolla enwe 1-15 cm del labio y consiste en un rectánRulo cuyos lados . . 
mayores están formados por una Ilnea de impresiones. mientras los 
menores son sendos acanalados. A 5 cm del labio. y en disposici6n 
panlela a este. tiene desarrollo sobre todo el galbo una l ina de 
impresiones que. en algunos casos. se prolonga como coms acanala- 
duns colgantes. A p n i r  de ella se distribuye. con una organinci6n 
en mapas  sobre la mitad superior del galbo. una deconci6n impre- 
w acanalada que desarrolla sendos motivos de llneas panlelas veni- 
cala alternando con otras dos en disposici6n oblicua. 
Dimensiones: 465 cm ancho galbo: 29.4 cm de boca. 
Procedencir: Fueneventun. 



N" 1125. Vasija esferica. incompleo. con cuello cilindrico. borde 
divergente. labio biselado al exterior con acanaladura central y fondo 
plano. Rsra media. Alisado. A 2 cm del labio preseno una decoraci6n 
realizada a base de pequeñas lineas impresas venicales y paralelas 
entre si de las que panen motivos angulares hechos con la misma tk- 

nica para formar una espiga. Debajo de es- un motivo de greos 
constituido por dos finas lineal acanaladas paralelas. 
Dimensiones: 20.3 cm de alto: 1 1.9 cm de diametro boca: 23.5 cm de 
dihmetro galbo. 
Procedencia: Fueneventun. 

N O  496ii. Fragmento cerdmico de borde convergente y labio redon- 
deado. Parta media. Alisado. Decondo en el borde con dos lineas pan- 
lelas hechas a base de pequeñas incisiones venicales oMicuas entre si. 
Pmcedencia: Fueneventun. 

No 49613. Fragmento de vasija con cuello. borde convergente y labio 
indeterminado. con carena en la unión cuello-galbo. Pase media. 
Alisado. La deconcndn se ubica sobre la carena y consiste en una linea 
dircontinua realizada a base de cortas impresiones panlelas y oblicuas 
entre si: bajo la carena re desarrollan dos acanaladuras horiwnoies y 
paralelas que se interrumpen por un grupo de lineas venicales que se 
prolongan hacia el galbo. 
Procedencia: Fueneveniun 

N O  5 1311 1. Fragmento ceriimico de borde recto y labio redondea- 
do. Parra media. Alisado. Decorado con un motivo inciso en espiga 
relleno de pasra blanca. 
Procedencia: Tuineje. 



N' 5 1411. Fngmento de msip que presenta p n e  del a lbo con cue- 
llo. borde divergente y Iabio redondeado. ñsta medh. Alisado. 
Decorado en el llmite del galbo con el cuello con un morivo acanala- 
do de espiga. 
Procedencia: Tuineje. 

N" 51511. Fngmenco cedmico de borde divergente. pared conver. 
gen= y Iabio indeterminado. Psse buena. Alisado. Decondo con una 
doble linea acanalada panlela al Iabio formando Ug-zag: el segundo 
morivo situado bajo el anterior. es6 formado por cuatro segmentos 
acanabdos de clrculos paralelos enwe si. consdtuyendo un mouvo de 
guirnalda. 
Procedencia: Tuinele. 

N" I2081309. Fngmento de vasija ovoide. fondo apuntado. p d -  
blemente perteneciente a un recipiente de tipo anf6rico. k t a  media. 
Alisado. 
Rocedencia: Fuenenntun. 

N' 12081336. Fragmento cedmico amorfo. Pasta media. Alisado. 
Presenfa en la superficie externa restos de una deconci6n pintada de 
color roio. 
Procedencia: Fueneventun. 



N" 485. Conjunto de placas rectangulares. cua- 
drangulares. mpezoidales y redondeadas realiza- 
bs sobm concha de molusco. con perforaciones 
situadas en distintos puntos de su superñcie. 
Dimensiones: oscilan enve 6.5 cm x 1.3 cm de lon- 
gitud y 2.5 cm x I cm de ancho. 
Pmcedencia: nnas localidades. Fuerteventun. 

N" 1210189. Placas en proceso de fabricaci6n 
sobre Caim con la u5cnica de nnundo. 
Dimensiones: 9 cm de longiwd x 5.5 cm de ancho. 
Procedencia: Pljan. 

N" 226. Muela superior de molino. realizada en 
basalm ncuolar. con gollete de 5.7 cm de alto. ori- 
ficio central bic6nico de 8.5 cm de dihmetro y seis 
hoyuelos de ro1aci6n. algunos fnctundos. 
Dimensiones: 28 cm x 27.5 cm de didimetro: 5.5 
cm de espesor. 
Procedencia: Fuercevenaira. 

N' 572. Pieza de basalto de forma irregular. con 
grabado geomkrico circular que presenm I1ne-u 
inciur en su interior: del circulo parte una acmr- 
Iadun hacia uno de los bordes. 
Dimensiones: 41 cm x 4ü cm de di.gonak 6 cm de 
espesor. 
Procedencia: Fuerteventura. 



No 378. k c a  de basalto de filo vrnnerwl remado y huellas de uso. 
Dimensiones: 7.3 cm de longitud x 2.2 cm de ancho. 
Procedencia: Malpals Grande. Tuineie. 

No SO9ll l y SO9ll3. Umims dc biu l to con tilo btenl  mocado y 
huellas de uso. 
Dlmmrhes: 8.9 cm k longhud x 3.7 cm de ancho: 6.9 cm de longi- 
aid x 2.6 cm. de ancho. rnpninmente. 
Procedencia: Fuemventun. 

No 394. M r o l d e  dc basalto. 
Dimenshes: 65 cm x 5.5 cm. 
RocedencL: Tuincje. 

No 396. Baralms pulimenmdos con acanaladum rnnnerules. 
Dimensiones: oscilan entre 7 cm x 5.5 cm de longitud: 5 cm x 3.9 cm 
de ancho. 
Procedencia: Tuineie. 



COMO 

DONAR 
La Ley 161 1985 del Patrimonio Histórico Espatiol, 
vino a ordenar el Patrimonio sobre la base de la 
primacia del derecho colectivo sobre el individual. 

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

En estos Centros obtendrá la máxima colaboración 
y la seguridad de su conservación y disfrute publico 
de los objetos. 

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

Las Unidades de Patrimonio Histórico de Los 
Cabildos Insulares. 

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

a) Inscripción en el Registro de Entrada y apertura 
del Expediente de Depósito haciendo consrar 
todos los datos que permitan la perfecta identiíica- 
ción de los objetos entregados. En el caso que se 
requiera estos Centros guardardn en el anonimato 
los datos personales del donante. 

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

c) Envio de la coaia del Acta de Receoción a los 
organismos competentes: Dirección General de 
Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias. 
Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo. 

Ademas de los registros señalados se elabora: 

a) El Inventario y Catilogación pormenorizados de 
los objetos. 

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

c) Divulgación mediante publicaciones y exposiciones. 








