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El pueblo de La Atalaya está formado casi en su totalidad por cuevas de habitación esculpidas en
la ladera que se levanta escarpadamente desde el barranco de Las Goteras, hasta el oeste de la caldera de
Bandama. La ladera desciende en numerosas y estrechas terrazas de tal forma que el patio de una cueva
hace de techo a la que sigue más abajo. El principal interés del pueblo radica en los lazos de unión con la
cultura Guanche, habitantes indígenas del archipiélago canario.

Las cuevas de La Atalaya podemos enmarcarlas en dos grupos tipológicos. En el primero de
ellos, al que me referiré como “patio de tipo hundido”, las habitaciones comienzan a partir de un “patio
hundido” alrededor del cual se agrupan. En el segundo, de “tipo abierto”, del cual deriva el primero, se
entra a las habitaciones a partir de un área abierta situada frente a las entradas que pueden estar separadas
del camino por un muro bajo de piedra o una valla, y suelen estar cubiertas por un toldo de tela, paja o
cualquier otro elemento similar de los empleados para techumbre en aquella época.

La casa del alfarero, al que corresponde el plano adjunto, tiene un patio central excavado en la
colina. A partir de este patio las entradas nos llevan a una habitación rectangular situada en la parte norte
y a otra habitación similar situada hacia el este y hacia dos habitaciones comunicadas ubicadas hacia el
lado oeste.

El lindero del patio es completado por el lado sur por una habitación de piedra seca edificada
sobre una plataforma rocosa.

Las  habitaciones  rectangulares  representan  un  mayor  desarrollo  en  cuanto  a  sofisticación  se
refiere, una de ellas contiene la cama. Las otras dos, una destinada a almacén del barro y la segunda para
la cerámica acabada, conservan características más tradicionales. La habitación para el almacenaje del
barro es circular y se accede a través de una larga entrada en forma de túnel, a cuyos lados se disponen
escondrijos o nichos utilizados para cocinar. La habitación de la cerámica es casi rectangular y su uso
principal es como almacén de las cerámicas tanto terminadas como en elaboración, a su lado se encuentra
una especie de molino de mano circular, empleado para moler los vasijos rotos y el ocre. Los vasijos y la
cerámica en general son hechos fuera, en el patio, donde el alfarero se sienta sobre una plataforma de
piedra, donde se asienta una piedra llana circular. Los artículos más comunes producidos son las macetas,
que pueden colgarse en la pared y que son hechas a mano mediante el método de añadido de barro en
espiral.

...Las cuevas naturales son también convertidas en moradas, establos, cabañas y cobertizos para
el ganado mediante la construcción de una pared en su parte delantera y es indudablemente cómo se
originó la cueva de habitación.

El uso de las cuevas como moradas, el método de la manufactura de la cerámica y otros aspectos
culturales tales como el empleo del veneno euforbio por los pescadores, el uso del gofio, maíz salado
tostado, como dieta corriente, son en general considerados supervivencias de las costumbres guanches.

Cadamosto,  veneciano  al  servicio  del  príncipe  Enrique  el  Navegante,  que  visitó  las  Islas
Canarias en 1455, escribió que los Guanches ni tenían casas,  ni barracas,  pero sí vivían en cuevas y
cavernas en las montañas.

Únicamente las partes delanteras eran ocupadas y las alcobas eran excavadas en la pared para
dormir. En las Islas Orientales, tales como Lanzarote y Fuerteventura, las cuevas no existían, por lo que
se excavaban grandes hoyos en el suelo, recubriéndolos con paredes de piedra y techándolos con maderas
y grandes lajas. La entrada consistía en una escalera en forma de túnel a través de un pasadizo bajo.

En muchos aspectos, los moradores trogloditas de La Atalaya son comparados a los de Túnes y
Trípoli.  Despois clasifica a os moradores de trípoli en cuatro tipos diferentes: Horizontal; hundida con
pequeño antepatio; hundida con gran antepatio y mixto, que contiene cuevas y gorfas (ghorfas).

El  primer  grupo  incluye  habitaciones  excavadas  en  la  ladera  y  el  material  producto  de  la
excavación es depositado delante con el objeto de formar una plataforma llana, la cual es rodeada por una
pared de piedra baja o seto. Es equivalente al de “Tipo abierto” de La Atalaya. En el segundo grupo las
habitaciones están dispuestas a partir de un patio hundido, las cuales tienen acceso a través de una rampa.
El  tercer  grupo  es  en  cierto  sentido  similar  al  anterior,  excepto  que  el  patio  es  más  grande  y  está
completamente descubierto al cielo y la sala de estar principal es más grande. En cuanto a planificación
son comparables a los de “tipo de patio hundido” de La Atalaya. La similitud en cuanto a planificación
puede extenderse también en varios detalles.

Las habitaciones en las cuevas de Trípoli tienen frecuentemente alcobas excavadas a los lados,
que son usadas para dormir, siguiendo la costumbre de las cuevas de los guanches. Los hoyos de los lados
de los roperos y estantes o nichos excavados en las rocas son comunes a ambas. Las entradas en forma de
túnel no son frecuentes en La Atalaya o en la totalidad de Gran canaria, debido a que las laderas rocosas
adecuadas eran disponibles; sin embargo, es evidente en las fuentes literarias antiguas que las mismas
eran usuales en Fuerteventura, donde el patio era excavado en el suelo, a modo de mina.



Debido a los efectos de la influencia hispana y al largo período de tiempo que ha habido para el
desarrollo  local,  las  similitudes  entre  las  cuevas  de  Gran  Canaria  y  del  Norte  de  África  están
suficientemente marcadas y nos sugiere un origen común que abarca una difusión cultural que va desde el
Norte de África hasta las islas Canarias a través de los Guanches. Los restos de esqueletos guanches
indican afinidades bereberes o Shilluks, mientras que los esqueletos árabes se encuentran en Lanzarote y
Fuerteventura. De acuerdo con  Espinosa otras características culturales de los guanches confirman un
origen norteafricano; Harris alude a las moradas trogloditas en Trípoli como representativa de una forma
evolucionada de una característica prehistórica. Y Crawford expresa la misma idea cuando escribe: ”...
es probable que el tipo especial de hábitat consista en cuevas que dan a un patio abierto, desarrollado en
una temprana edad, probablemente en el Mediterráneo occidental. En una región de terreno suave y no
rocosa”. Si esta sugerencia fuera correcta, significaría que las moradas de las Islas Canarias no indican
una cultura difundida desde Túnez  o Trípoli,  sino que  ambos grupos tienen  un origen común en  el
Mediterráneo  Occidental  y  representan  una  evolución  paralela.  Si  embargo,  hasta  que  no  existan
evidencias arqueológicas es imposible tomar una determinación. 


