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Figura humana femenina. 

Entre los objetos elaborados en barro por la población 
prehispánica de Gran Canaria destacan los denominados “ídolos”.
Estas esculturas aparecen con frecuencia en los contextos 
domésticos y suelen asociarse al mundo de las creencias y 
prácticas religiosas.
Los atributos sexuales en ellas representados conducen a 
vincularlas con el culto a la fertilidad.
Destaca, entre estos atributos, la representación del triángulo 
púbico.



 

Inventario: 33.035
Objeto: Figura
Clasificación genérica: Cerámica
Materia: Arcilla. Almagre.
Técnica: Modelado. Impresión. Incisión. Bruñido.
Dimensiones: Alto, 4,09 cm; ancho máx., 3,03 cm.
Descripción: Figura humana femenina. Concebida para ser vista 
frontalmente. Presenta aplicaciones para los senos, impresiones 
para el ombligo y vulva, e incisiones para el triángulo púbico. 
Destaca en ella un soporte de sustentación, localizado en su 
cara posterior. Conserva restos indefinidos de almagre y trazas 
de bruñido en un lateral.
Contexto cultural: Periodo prehispánico de Gran Canaria
Uso/función: En Gran Canaria, los denominados ídolos son 
figuras antropomorfas, zoomorfas o con caracteres mixtos 
realizadas en su mayoría en barro cocido. Aparecen con 
frecuencia en contextos domésticos y suelen asociarse al mundo 
de las creencias y prácticas religiosas.
Estas figuraciones manifiestan una preferencia por la 
representación humana, especialmente por la femenina, cuyos 
atributos sexuales indicados conducen a vincular estas figuras 
con el culto a la fertilidad.
Por su parte, el triángulo púbico es un motivo labrado con 
frecuencia en algunas cuevas artificiales de Gran Canaria que 
confiere un carácter singular, cultual, al espacio que lo alberga, 
tal y como se evidencia, entre otros, en la Cueva de Los Candiles 
o en la de Risco Caído, en Artenara.
En el caso que nos ocupa, además, las reducidas dimensiones 
de la escultura facilitan su manipulación y/o traslado, y su 
soporte de sustentación, localizado en su cara posterior, afianza 
su posición y reduce su apreciación a una visión frontal.

Detalle del triángulo púbico.

Detalle del soporte de sustentación.



Procedencia: Risco Pintado, Temisas, T. M. de Agüimes, Gran 
Canaria
Contexto: Poblado de cuevas artificiales, principalmente de 
habitación, asociadas a un granero rupestre (Cuevas del Pósito) 
y a una necrópolis de cuevas naturales.
Hallazgo: Esta escultura fue hallada en 1988, en superficie, 
en el vertedero exterior del poblado durante la realización de 
prospecciones en la zona.
Cronología: Pese a carecer de dataciones para esta pieza, las 
intervenciones arqueológicas realizadas durante los años 2012, 
2013 y 2014 en el extremo SE de este asentamiento, a raíz de 
obras acontecidas en la carretera GC-550, han proporcionado, 
además de resultados de gran interés científico y patrimonial, 
unas fechas de ocupación que abarcan desde el siglo XII d.C. 
hasta el siglo XV d.C.
Clasificación razonada: Las técnicas de modelado y acabado, 
así como el tipo de estatuaria figurativa humana, vinculan su 
autoría con la población prehispánica de Gran Canaria.
Por otra parte, la elaboración cerámica artesanal, que conlleva 
procedimientos técnicos complejos, implica la existencia 
de personas expertas en este tipo de manufactura. En este 
sentido, las fuentes etnohistóricas canarias hacen referencia a 
la existencia de mujeres especializadas en el trabajo del barro 
para la obtención de recipientes, por lo que una situación similar 
podría plantearse para este tipo de esculturas.
Esta situación parece avalarse con los estudios realizados a partir 
de los marcadores músculo-esqueléticos en huesos humanos, 
que evidencian una marcada división sexual del trabajo. Así, los 
datos revelan, entre otras cosas, que los hombres realizaban 
actividades de mayor envergadura y exigencia física, mientras 

que las mujeres desempeñaban otras relacionadas con el 
antebrazo y la mano. Estas actividades pueden relacionarse, en 
el primer caso, con la fabricación de estructuras de habitación 
y edificaciones, excavación de cuevas artificiales, tala de 
árboles, explotación de recursos líticos como la obsidiana 
o la toba volcánica, etc.; y en el segundo, con aquellas que 
requieren técnicas complejas y destreza como pueden ser las 
manufacturas cerámicas, de fibras vegetales y piel animal, 
molienda del grano, etc.
Forma de ingreso: Depósito
Fuente de ingreso: J.J. Rodríguez Yánez, arqueólogo y socio de 
El Museo Canario entre 1987 y 1999.
Fecha de ingreso: 1988
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