
Numerosas han sido las teorías les han atribuido ascendencia vikinga, cartaginesa, vasca o egipcia. A día de hoy, esta proce-
dencia europea está  descartada y las numerosas pruebas científicas se decantan por una raíz Bereber, es decir, del Norte 
Occidental de África.
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Benahoare

Ghomara

Achinech

Tamarán

Tyterogaka

Maxorata

PROCEDENCIA

OCUPACIÓN

La economía canaria se basaba en una gran diversidad de actividades productivas de ganadería 
y agricultura. Y en menor medida y dependiendo de la isla funciones recolectoras de vegetales, 
marisqueo, pesca y algo de caza.  Lo que si es común a todas las islas era la actividad pastoril. 

Los ídolos eran figuras religiosas 
generalmente de forma humana o 
animal hechas principalmente de 
barro cocido.

La momificación se practicaba de 
forma generalizada en las islas. 
Consistía en extraer las vísceras del 
cuerpo, lavarlo, secarlo al sol y 
rellenarlo de sustancias naturales que 
ayudaran a su conservación. Tras ello 
se envolvía con pieles y se ataba con 
tiras de cuero.

las pintaderas, pequeñas piezas de 
arcilla o madera encontradas priorita-
riamente en Gran Canaria, tenían forma 
variada y se usaban para pintar el 
cuerpo o las pieles o bien como sellos 
identificativos de los jefes o de sus 
propiedades.

Momificación PintaderasÍdolos

CULTURA
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Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del 
Gobierno de Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el 
propósito de que la comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Empresas colaboradoras en la creación y el desarrollo de esta obra:
Las empresas relacionadas a continuación han sido responsables de la coordinación y 
gestión del proyecto así como del diseño y desarrollo de los contenidos. 

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons  Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Salto del pastor Gofio
Lucha canaria

Deportes Alimento Topónimos Nombres propios

Gáldar
Anaga
Teneguía
Güímar
Zonzamas

Armiche 
Yaiza 
Ayoze
Guayarmina
Rayco

Nombres comunes

Baifo
Jaira
Tenique
Guirre
Goro

Antiguos pobladores de Canarias
Gua - Chenec

Utilizaban adornos personales 
como collares de hojas de palmas 

Se vestían con juncos, palmas y 
las pieles del ganado

HÁBITAT

ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 

HERENCIA GUANCHE

Por todo el territorio insular se localizan grandes 
poblados de casas, de cuevas o de ambas que 
denotan unas técnicas constructivas depuradas, 
con paredes de piedra ajustadas, habitaciones 
laterales y pinturas interiores.

Es destacable también la construcción de cuevas 
artificiales que muchas veces se organizaban en 
grandes complejos y estaban dotadas con graneros y 
espacios colectivos o ceremoniales.

Estaban organizados bajo el mando de 
un rey llamado mencey (Tenerife) o 
guanarteme (Gran canaria). Tenían leyes 
y jueces y creían en un solo Dios.
 

La organización social de los pueblos aborígenes era muy 
compleja y no del todo igualitaria.

Guanarteme

Faycán
Guayres

Harimaguadas

Pueblo Llano

Carniceros
Verdugos

Embalsamadores

Eran hombres de raza blanca, altos, robustos, fuertes, de bellas facciones; algo más claros y rubios los de tipo cromagnoide 
y más oscuros los de tipo mediterranoides.

Poblado Espacios colectivos


