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Bandeja de madera

Tal como se expuso en la Pieza del Mes de enero de 2019, la población 
prehispánica de Gran Canaria basó su economía en la agricultura y la 
ganadería a partir de los cultivos y animales domésticos que trajeron 
consigo los primeros colonos entre los siglos III y V de nuestra era, 
aproximadamente.
El desarrollo de estas prácticas agropecuarias implicó una progresiva 
intervención humana en el medio, dando comienzo así a una 
transformación del paisaje natural.
En paralelo, los habitantes de esta isla demandaron también recursos 
naturales como el de la madera. Esta explotación, a tenor de las 
evidencias arqueológicas, debió de ser elevada, máxime cuando a la 
llegada de los europeos era ya una isla densamente poblada.
Madera para combustible de las hogueras –para cocinar, alumbrar, 
calentar y guisar la cerámica–, madera para puertas, umbrales, 
jambas y dinteles, madera para vigas y techumbres, madera para 
herramientas, madera para tapas de cistas y tablones funerarios, 
madera para recipientes y bandejas… en definitiva, mucha explotación 
de la madera que manifiesta un elevado aprovechamiento de los 
recursos forestales.



 

Inventario: 3607
Clasificación genérica: Equipamiento doméstico
Objeto: Bandeja
Materia: Madera
Técnica: Tallado. Pulido
Dimensiones: Alto 3,45 cm; ancho 20,10 cm; grosor borde 0,6 cm
Descripción: Bandeja de madera con dos asas, realizada en una 
sola pieza. Presenta forma oval, fondo plano y un borde plano 
de considerable grosor. Las técnicas de acabado empleadas en su 
elaboración han sido el tallado y el pulido, tanto para el interior 
como para el exterior.
Contexto cultural: Periodo prehispánico de Gran Canaria
Uso/función: Objeto doméstico destinado a contener sustancias y 
materias
Procedencia: Montaña de Las Tabaibas, San Bartolomé de Tirajana, 
Gran Canaria
Hallazgo: Tuvo lugar durante una exploración en San Bartolomé de 
Tirajana efectuada por el comisario de Excavaciones Arqueológicas 
Sebastián Jiménez Sánchez en el año 1952, si bien su ingreso en 
esta institución quedó consignado en el año 1963.
Sebastián Jiménez Sánchez, bien como comisario provincial (1941-
1955) o bien con posterioridad como delegado (1956-1969), 
recuperó infinidad de materiales durante su trayectoria profesional 
(1941-1969) cuya mayoría depositó en El Museo Canario en octubre 
de 1963.
El relato de esta exploración quedó recogido en Nuevas estaciones 
arqueológicas en Gran Canaria y Fuerteventura, Campaña 1952, de 
donde extraemos:

“Por entre cardoneras euphorbia canariensis […] vamos 
ascendiendo hasta coronar la Montaña de Las Tabaibas, de 

forma troncocónica, que se alza a unos 360 metros sobre el 
nivel del mar […] El ascenso a ella es un poco difícil […] Casi 
al centro de la corona de la montaña, en su talud que mira al 
sureste, está ubicada la cueva principal […] La entrada o puerta 
es irregular […] Su interior es natural y excavado”.

Clasificación razonada: Su contexto arqueológico, morfología 
y técnicas de acabado vinculan su autoría con la población 
prehispánica de Gran Canaria.
En las salas de El Museo Canario se exponen abundantes objetos 
semejantes, elaborados a partir del barro, formando parte de los 
denominados recipientes cerámicos. Los procedimientos técnicos 
de la cerámica, su especialización artesanal y la división sexual 
de este trabajo, centralizado en las mujeres, han protagonizado 
diversas Piezas del Mes.
Por su parte, el trabajo de la madera demanda un conocimiento de 
las cualidades físicas de las especies vegetales leñosas del entorno 
y un instrumental duro para su transformación.
El objeto que nos ocupa pudo ser conformado a partir de un bloque 
de madera que, una vez desbastado, debió de ser tallado con 
instrumentos líticos, especialmente en su interior, y pulido hasta 
obtener una superficie lisa y homogénea. Trazas de ambas técnicas 
se conservan en las superficies de la pieza.
Una vez más, la elaboración de este tipo de manufacturas implica 
procedimientos técnicos complejos, con especial protagonismo 
de la industria lítica, y la existencia de personas expertas con 
conocimientos sobre los recursos madereros y las cualidades físicas 
de las especies arbóreas para, por ejemplo, una elección adecuada, 
un secado correcto o un tallado apropiado.
Forma de ingreso: Depósito
Fuente de ingreso: Sebastián Jiménez Sánchez
Fecha de ingreso: 26 de octubre de 1963
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