
MUNICIPIO DE TINAJO 

127. TlNAJO (Taro): V-E. V-I. (MM). Hacia el barrio de las Caña
das, existía hasta el año 1988, un recinto circular, conocido por el nom
bre de Taro, de gran antigüedad. Había sido reparado y utilizado como 
cocina, en una casa particular. Desgraciadamente fue destruido. Existían 
algunas leyendas sobre su origen y el posible uso que había hecho de él 
la legendaria Ana Viciosa. 

128. SALINAS DEL RÍO (La Santa): V-E. (MM). Viejas Salinas. 
129. CUEVA DEL CUCHILLO: A-C-S (??). V-E. V-I. (MM). Cueva 

semienterrada hacia el Sur de la caldera del Cuchillo. Existen importantes 
leyendas sobre la misma. Gran cantidad de material en superficie (cerá
mica vidriada, melada, popular, etc.). No se observan fragmentos de cerá
mica claramente aborigen. En el año 1978 localizamos en su interior 
varias monedas del s. XVIII (reinado de Carlos III). Ha sido esta cueva 
enterrada y abierta en diversas ocasiones. 

130. CUEVA DEL CUCHILLO (Aljibes abandonados): V-E. (M). 
131. PLAYA DEL MAJO: V-I. (R). Es el único topónimo que cono

cemos que haga referencia a una playa del Majo. La cita es de un pastor 
del Cuchillo. 

132. CORRALES DE LOS MAJOS: A-e (??) V-I. (R). El informante ante
rior nos señaló la existencia de un corral y otras estructuras utilizadas 
por los Majos. Efectivamente se observa junto a la Playa del Majo estas 
estructuras, pero no pudimos hallar cerámica claramente aborigen, aun
que según referencias de vecinos de la Santa, se localizaron piezas de cerá
mica enteras que fueron llevadas por particulares. También existen algu
nas leyendas sobre dinero escondido en los alrededores, como ocurre en 
otros lugares de la isla y en Fuerteventura. 

133. LA VEGA: V-I. (R). Posible colgante aborigen localizado en este 
lugar (J. Brito). 

134. LAS MONTAÑETAS (Muñique): V-E. (R). Centro locero de la 
isla, que hereda la vieja práctica popular del Mojón, aunque ya no su 
decoración y forma. Lo ha mantenido vivo hasta la actualidad Dña. 
Dorotea, y algunos familiares, estando el taller en su casa. 

135. PEÑA DE LA CRUZ: A-e-s. (R). Restos de estructuras. Abun
dante material aborigen. 

136. TiMBAlBA: G-g. V-I. V-E. (B). Grabados rectilíneos profundos. 
Se localizan en la Piedra Vieja, en lo alto de la Montaña. Existen inte
resantes tradiciones sobre esta montaña y en especial sobre la Piedra 
Vieja. Según vecinos de Tiagua (Andrés Mesa, Leandro López, etc.), los 
Majos jugaban a la pelotamano con esta piedra desde Timbaiba hasta 
la Montaña de Tamia. 

137. LA CERCA: A-S. (R). Material aborigen. 

456 

AVANCE DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA DE TINAJO
José de León Hernández --María Antonia Perera Brito



138. LA CALDERETA DE TINACHE: A-S. (MM). Hacia el E. de la 
Caldera de Tinache, encontramos en unas terrazas formadas por la extrac
ción de tierra material aborigen. 

139. LIRIA: V-L (?). Según información oral habría restos aborígenes. 
También se habla de una cueva, hoy enterrada. No hemos podido veri
ficar estos datos. 

140. CUEVA DE LAS BRUJAS: V-E. (R). Pequeña cueva en la Caldera 
de Tinache, que, según la leyenda sirvió para reuniones de brujas (Rafael 
Duarte, José Guillen... —Tinajo). 

141. MORROS DE SAN ROQUE: V-L V-E. (M). ES posible que existan 
los restos de una antigua construcción. 

142. MARETA DE TINAJO: V-E. Una de las edificaciones más repre
sentativas de Tinajo. Recientemente destruida para la construcción del 
Campo de Lucha. 

143. PIEDRA DEL CABILDO: G-g. (M). Detrás del lugar donde estaba 
la Mareta, se encuentra un promontorio rocoso con grabados. 

144. CUEVA DE ANA VICIOSA: V-L V-E. (R). Cueva sobre el mar, 
en una zona de acantilados por la «Laja del Sol». Existen legendarias 
tradiciones sobre esta cueva. Según la tradición oral y diversos autores 
(A. de la Hoz, R. Verneau, etc.), en este sitio se refugiaba Ana Viciosa, 
que fue mujer de L. de León «el viejo» y que después de enviudar man
tuvo relaciones con un famoso pirata. Es muy difícil llegar a ella, ya que 
se desprendió el acceso original. El profesor R. Verneau hace un relato 
de interés sobre la cueva y sobre algunos objetos recogidos en su inte
rior. 

145. LAS GAMBUESAS: V-L V-E. (R). Se trata de un área pastoril 
costero, entre la Laja del Sol y Tenésera. Existen allí algunos corrales 
(o Gambuesas) que han sido utihzados históricamente por pastores. Por 
el aislamiento de esta zona seria de interés proteger manifestaciones de 
este tipo, relativamente bien conservadas. 

146. TENESERA: G-a-g. (M). Es una de las estaciones de grabados 
rupestres más importantes de la isla de Lanzarote. Localizamos esta esta
ción en el año 1985. Se trata de una serie de promontorios rocosos, en 
uno de los cuales (El Castillejo), se puede observar un grupo de inscrip
ciones alfabetiformes muy similares a otras localizadas en la isla (Zon-
zamas y^Guenia), asi como en Fuerteventura. 

En esta estación se aprecian varias palabras, aún no descifradas, así 
como restos de otras semienterradas. Algunas de las inscripciones están 
muy erosionadas. En los alrededores se observan líneas rectilíneas incisas. 
Pese a ser difícil su localización, el panel principal ha sido rayado. 

147. CHISMIAS: V-L V-E. (R). A las Zonas aisladas por las erupcio
nes volcánicas del s. XVIH, se les denomina popularmente «Islotes». Sería 
de gran interés realizar prospecciones más intensas en estas áreas, que 
han estado casi despobladas durante estos siglos. En ellas pueden obser-
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varse restos materiales posteriores a la Conquista, relativamente bien con
servados («Casas del Islote»). 

148. Los DlSES: V-E. V-I. (B). Aljibes, recintos y abrigos pastoriles. 
Destaca una construcción realizada con una técnica muy primitiva. J. 
Guillen (Tinajo), cita el hallazgo de cerámica en esta zona que denomina 
el Dis de Arriba y el Dis de Abajo. A. Pallares relaciona estos topóni
mos con pilas, pocetas, etc. 

149. LAS MALVAS: V-E. (M). Restos de corrales y chozas estacio
nales de pescadores y pastores. Estas construcciones muy rudimentarias 
y sencillas han tenido una larga tradición. 

150. ISLOTE DE LOS CAMELLOS: V-E. (R). Existen diversos corrales 
o Gambuesas y pequeños abrigos pastoriles acondicionando pequeñas 
oquedades dejadas por las lavas. Hacia el interior del Parque de Timan-
faya, se encuentran refugios pastoriles similares (Tremesana, etc.) (Valor 
etnográfico). 

151. MAZO: V-E. V-I. Poblado sepultado por las erupciones del 
s. XVIII. Restos de muros (información oral). 

152. TlNGAFA: V-E. V-I. Fue uno de los pueblos sepultados por las 
lavas más importantes. Sería de gran interés hacer una reconstrucción 
aproximada de las aldeas existentes antes de las erupciones, siguiendo la 
pista a la toponimia tradicional. Existieron numerosos lugares sepultados 
por los volcanes, que pudieron ser antiguos asentamientos de los Majos: 
Iguadén, Testeina, Tomaren, Chimadatagaste, Guayase, Guatisea, 
Fenanso, Temuime, Timanfaya... 

153. MIRADEROS: V-E. V-I. Según documentos antiguos y según la 
tradición popular, la zona sepultada por las lavas era de las más fértiles 
de la isla con diversas fuentes. Conocemos las Fuentes de Crisanto o los 
Miraderos y Ortiz. 

154. RODEOS: V-E. V-I. Aldea sepultada. Vecinos de Tinajo y A. 
Pallares, conocen en zonas del «volcán» afloramientos de muros. 

155. SANTA CATALINA: V-I. V-E. El antiguo pueblo de Santa Cata
lina era de los más poblados de entonces. 

Se debería reconstruir las poblaciones, áreas de cultivo, zonas de pas
toreos, caminos, etc., existentes antes de las erupciones. Existen documen
tos del s. XVIII que relatan los efectos de las erupciones volcánicas sobre 
las poblaciones sepultadas (A. L. Curbelo, Sinodales del Obispo Dávila, 
Legajos de la R. Audiencia de Canarias...). 

Sería necesario prospectar los numerosos islotes que hay en la zona 
de lavas. No existen técnicas hoy, para localizar restos arqueológicos en 
las lavas. En las «arenas» sería posible realizar sondeos. 
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