
UNIT SIX

THE ANCIENT CANARY ISLANDS



• Recordar visita al Museo Canario



• Realizar una tabla de Canarias prehispánica



Poblamiento

• ¿De dónde procedían los primeros habitantes 
de Canarias?





• Los primeros pobladores del archipiélago 
canario procedían del noroeste de África y 
estaban emparentados con los pueblos 
bereberes. 



• ¿Cómo se llamaban estos pobladores?





• El término guanche sólo hace referencia a los 
antiguos habitantes de Tenerife. 

• Los indígenas de Gran Canaria eran los 
canarios.



• ¿Cómo llegaron a las islas?





• Se desconoce cómo llegaron a las Islas 
Canarias sus primeros pobladores. 

• La teoría más aceptada es que fueron 
trasladados a las islas por los cartagineses o 
los romanos, y llevaron consigo animales 
domésticos y las semillas necesarias para 
subsistir.

• La isla más poblada era Gran Canaria.



Economía

• ¿De dónde sacaban los alimentos? 



• De la agricultura, la ganadería y la pesca.



• ¿Qué animales podían cazar?



• Roedores, lagartos y aves.

• No había grandes mamíferos en Canarias.



1. Ganadería

• La ganadería era el recurso principal de los 
antiguos pobladores. Tenían rebaños de 
cabras, ovejas y cerdos. 

• De los animales obtenían carne, leche, queso, 
pieles y huesos.





• ¿Y tenían animales grandes, como vacas o 
caballos?



2. Agricultura

• Cultivaron la cebada, el trigo y algunas 
legumbres. 

• Tras el descubrimiento de América, se 
incorporó el cultivo de millo para obtener 
gofio.





• ¿Qué otros alimentos trajeron de América?



• Tomate, batata, papas, aguacate, piña, cacao, 
pavo, pimiento, etc.



3. Pesca

• El mar era una importante fuente de recursos. 

• Obtenían peces, lapas, erizos, conchas, 
cangrejos o pulpos.





• ¿No pescaban en los ríos?



• No hay ríos en Canarias.

• Hay barrancos en todas las islas y algún 
pequeño arroyo en La Palma.



Vivienda

• ¿Dónde vivían los antiguos pobladores de 
Canarias?



1. Cuevas 

• Las cuevas se situaban en acantilados costeros 
o en las paredes de los barrancos.





2. Poblados

• Los poblados se ubicaban en lugares llanos, en 
la orilla del mar o cerca de la desembocadura 
de un barranco.





Organización del territorio

• ¿Cómo dividieron las islas?



• Los primeros pobladores tuvieron que 
adaptarse al medio natural.



1. Islas pequeñas o con poca agua



• La población no podía incrementarse 
demasiado y el mismo grupo ocupó todo el 
territorio. 



2. Las islas grandes o con más recursos



• La población aumentó y las familias se 
repartieron la isla. 

• Cada territorio se extendía entre la costa y la 
cumbre. 



• En Tenerife hubo nueve demarcaciones 
gobernadas por menceyes.



Gran Canaria

Se crearon dos distritos (Gáldar y Telde) 
gobernados por guanartemes.



La toma de decisiones

• ¿Dónde se reunían los antiguos pobladores 
para tomar decisiones importantes?



• Para tomar decisiones importantes para la 
comunidad, los antiguos pobladores 
convocaban un consejo. En ellos trataban la 
defensa del territorio, la administración de 
justicia o la aprobación de leyes.



• Se disponía un conjunto de grandes piedras en 
círculo, llamándose tagoror.





• En Gran Canaria la asamblea de guerreros se 
llamaba sabor. Su función principal era la 
defensa del territorio y el ganado.



Sociedad y vida diaria

• ¿Cómo se estructuraba la sociedad?

• Haz la pirámide social de Gran Canaria



• La vida de los primeros habitantes del 
archipiélago estaba muy vinculada a la 
naturaleza. Los hombres se ocupaban de 
cuidar de los rebaños y de buscar pescado y 
marisco. Los hijos pequeños acudían a buscar 
agua mientras las mujeres atendían los 
campos de cultivo, recolectaban frutos 
silvestres o elaboraban vasijas de barro.





• Los antiguos pobladores se agrupaban en 
tribus o familias a las que correspondía una 
parte del territorio insular. 

• La mayoría de la población estaba constituida 
por pastores y agricultores.





• En Tenerife y Gran Canaria existía una nobleza 
poderosa relacionada con la guerra y el 
gobierno.





• Los primeros canarios solían vestir con pieles y 
decoraban su cuerpo con pinturas y tatuajes.





• Celebraban grandes fiestas de la cosecha, 
realizaban competiciones para mostrar sus 
habilidades y tenían un amplio repertorio de 
cantos y bailes.

• Escuchar endecha



Creencias y religión

• ¿En qué creían?



• Los antiguos dependían de su medio y rendían 
culto a las fuerzas de la naturaleza.  Por eso, 
agradecían a los dioses la recogida de la 
cosecha.





• Rendían culto a una divinidad superior: el Sol 
(Magec).



• En cada isla había diferentes dioses con 
atributos parecidos. 

• Por ejemplo, Acorán (el dios del cielo en Gran 
Canaria) o Chaxiraxi (la diosa madre en 
Tenerife)





• Su calendario se basaba en la Luna y las 
estrellas.



• También creían en demonios.



• ¿Dónde rezaban?



• Los lugares de culto se situaban en la cima de 
alguna montaña.



• En Gran Canaria, el faycán dirigía el culto 
religioso. 



• Asimismo había un grupo de sacerdotisas.



• ¿Creían en la vida después de la muerte?



• Los aborígenes creían en la existencia de vida 
espiritual después de la muerte: momificaban 
el cadáver de las personas y lo enterraban 
junto a su ajuar.





Cultura y arte

• ¿Conocían la escritura?



• Los antiguos pobladores conocían la escritura.





• ¿Hablaban castellano?



• ¿Cómo se expresaban artísticamente?



• Hay grabados figurativos, grabados 
geométricos y pinturas rupestres.



• Se conservan algunos ídolos que representan 
divinidades. 



• ¿Qué son las pintaderas?



• Las pintaderas son sellos de barro o madera 
con decoración geométrica. 


