
  

Los aborígenes 
en 

El Hierro



¿Donde se sitúa El Hierro?

La isla del Hierro se sitúa al 
suroeste del archipiélago en la 

provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. Es la segunda isla 
más pequeña después de La 

Graciosa.



Organización política 
En El Hierro no había división territorial interna al contrario que en el resto de islas, excepto 
Lanzarote.Las tierras y otros recursos comunes se gestionaban y repartían equitativamente con 
pactos en una asamblea colectiva, usando un rey de mediador.Su rey era Armiche y la isla era de 
una sola región 
Armiche:fue el último monarca aborigen bimbache de la isla de El Hierro tras la conquista de 
esta isla por parte de los castellanos en el siglo xv.En la época de la conquista de El Hierro a 
fines de 1405, la isla estaba gobernada en un solo territorio por Armiche.La población de la isla 
se encontraba ya diezmada por las incursiones europeas en la captura de esclavos.



Vestimenta de los bimbaches

El tipo de ropa más común que usaban los antiguos 
habitantes de El Hierro se llama tamarco.

El tamarco era el traje rústico más importante 
usado por el aborigen canario. Las fuentes 
etnográficas cuentan que se adaptaron 
fácilmente al medio y utilizaron los recursos 
que tenían de la mejor forma posible. Por esta 
razón, nuestros antepasados, para 
confeccionar su ropa, utilizaron las pieles 
rasas que les proporcionaba su ganado al 
tiempo que llevaron algunas fibras vegetales, 
como el junco o la palma.



          Pinturas Bimbaches
Las pinturas rupestres de bimbaches antiguas están representadas en cuevas pintadas. 
Solo hay en Gran Canaria, la mayoría se encuentran en el interior de la isla y en las 
cumbres, algunas en lugares inaccesibles. En concreto, se trata de un conjunto de algo 
más de 70 cuevas. Lo más habitual es el uso de techos o zócalos, cubriendo en ocasiones 
toda la superficie de la cueva.

                                         Pintaderas bimbaches, solían estar en cuevas



Jerarquía de los bimbaches
La sociedad aborigen canaria era patriarcal y estaba dividida en clases 
definidas por la riqueza, especialmente en cabezas de ganado. Cada isla 
estaba dividida en territorios, cuyo rey era Guanarteme, como se le conocía 
en Gran Canaria, o Mencey, nombre con el que se le conoce en la isla de 
Tenerife. El rey bimbache era conocido como Armiche. Armiche fue el 
último monarca aborigen bimbache de la isla de El Hierro tras la conquista 
de esta isla por parte de los castellanos en el siglo XV.

                Representación de un bimbache Busto de rey bimbache, réplica



Formas de vida 
La economía de los bimbaches era principalmente pastoril, con 
abundante ganado caprino, ovino y porcino. La carne era 
consumida cocida o asada, obteniéndose del ganado también 
leche que denominaban achemen y manteca o mulan.



Religión y ceremonias 
Religión:El poder divino lo representaba la naturaleza. En El Hierro tenían 
dos divinidades importantes, Eraorahan y Moneiba como dioses benignos y 
otro maligno al que rogaban en tiempos de desesperación, llamado 
Aranfaybo.Los bimbaches creían y adoraban a un ser omnipresente al que 
realizaban ofrendas para pedirle protección y buenas cosechas, así como en 
los espíritus del bien y del mal.

Ceremonias:



Hábitats 



Kahoot! 
https://create.kahoot.it/share/lo-bimbache
s/59739c39-087f-4176-8c16-bae46c40fa4
b 

Nacho: Rey bimbache que dice 
que la profe nos va a poner un 
diez a todos

https://create.kahoot.it/share/lo-bimbaches/59739c39-087f-4176-8c16-bae46c40fa4b
https://create.kahoot.it/share/lo-bimbaches/59739c39-087f-4176-8c16-bae46c40fa4b
https://create.kahoot.it/share/lo-bimbaches/59739c39-087f-4176-8c16-bae46c40fa4b


Sociedad 
Aborigen de 
Tenerife

“Guanches”



Contaba con 
varios reinos o 

demarcaciones que 
obedecían a sus 

jefes respectivos y 
recibían el nombre 

de Menceyes.

Organización Territorial



En caso de peligro 
común, todos los reyes se 

ponían bajo el mando 
del mencey de adeje.

Sin embargo, en tiempos 
de conquista, ostentaba 
la jefatura de la isla el 

mencey de Taoro.

Jerarquía



Vestimenta

● Consistía en una especie de capa hecha de piel de 
cabra u oveja amarrada con correas de cuero al 
cuello, el Tamarco, común a todas las culturas 
aborígenes de Canarias.

● Las mujeres además llevaban un camisón sin 
mangas, constituido por dos piezas de piel gamuzada 
y cosida con correas de cuero.

● Se cubrían también por una especie de faldilla de piel 
amarrada a la cintura denominada ahico, común a 
hombres y mujeres.



Son representaciones guanches
realizadas directamente sobre 

paredes o suelos de roca.

En la isla de Tenerife lo que 
predominan son las formas 

ajedrezadas, reticulares y líneas 
sin forma concreta.

Grabados Rupestres



Sellos elaborados por los aborígenes, preferentemente 

en barro cocido, existiendo algunos ejemplares 

realizados en madera.

Tienen formas geométricas y de dimensiones entre los 

2 y los 12 cm. 

En la isla de Tenerife 

se han encontrado 

pintaderas y piedras 

con inscripciones como 

la Piedra Zanata y la 

Piedra de Anaga.

Pintaderas



Las condiciones volcánicas de 

las islas les brindaban la 

posibilidad de construir cuevas 

que utilizaban como vivienda 

habitual.

Vivían en cuevas naturales 

situadas en las laderas de los 

barrancos o en acantilados 

costeros.

La cueva del Guanche 
(Icod de los Vinos)

Formas de Vida



Se dedicaban a la 

agricultura y a la ganadería 

y se alimentaban 

principalmente de gofio, de 

leche de cabra y de la 

práctica de la caza de 

cerdos salvajes, cabras y 

ovejas.



En Tenerife era muy habitual el proceso de momificación.

Eran muy supersticiosos, tenían gran respeto a las almas de sus antepasados, y 
a las fuerzas de la naturaleza.

Orientaban sus altares hacia los astros.

Religión

Veneraban a:
- Achamán, el dios de los cielos.
- Chaxiraxi, la diosa de la cosecha.

Temían a:
- Guayota, el rey de los infiernos.



Lucía Cordón Páez.
María Paula Ramírez Guerrero.

Himara Martín.



 ABORÍGENES ORGANIZACION,
FORMA DE VIDA Y CREENCIAS

RELIGIOSAS EN

Gran CanariaGran Canaria



Era patriarcal y estaba dividida en
estratos definidos por la riqueza,

en cabezas de ganado
especialmente. Cada isla se

dividía en territorios cuyo rey era
el guanarteme, designado así en

Gran Canaria

Organización política



Ropas, pinturas y
características 



La ropa estaba hecha con cuero
gamuzado de oveja o vaca, que

cruza un hombro y cubre la mitad
de la espalda y el pecho. Se llama

tamarco al tipo de vestimenta más
común utilizada por los antiguos
pobladores de las Islas Canarias 

Ropas



Pinturas
Estaban hechos normalmente de

barro cocido aunque también
existen de madera y de distintas

formas geométricas.No se conoce
a ciencia cierta el uso que se le

daba a estos sellos, pero se cree
que servían tanto como decoración
corporal como de identificación de
una persona o familia en distintos

soportes.



Por sus características físicas, se
ha catalogado a los aborígenes

canarios en dos subgrupos
raciales: los cromañoides, de cara

más ancha y robusta y menor
estatura, y los mediterranoides, de

rostro más fino y recto y mayor
talla corporal.

Características



La sociedad taína se dividía en dos
grupos: los caciques y los

campesinos. Esta estratificación tenía
un origen mítico, fuente del poder de
los caciques. Sin embargo, en la vida
cotidiana las diferencias sociales se

reducían a las funciones que cumplía
cada grupo y no poseían un

fundamento económico.

Jerarquía



Forma de vida

Vivían en pleno neolítico y estaban
aislados de la influencia de otras

culturas. Su principal ocupación era el
pastoreo, combinado con el cultivo de

cebada y el trigo, que tostaban y molían,
obteniendo así el típico gofio. Hablaban

idioma bereber y su poblacion era de
160.000 indigenas en el momento



La religión aborigen canaria eran
las creencias que constituía el
mundo mágico-religioso de los

primeros pobladores de las islas
Canarias antes de la conquista

europea a lo largo del siglo XV.Los aborígenes canarios
pueden ser englobados entre las culturas deístas, ya
que creían en un Ser Supremo creador y sustentador

del mundo que habitaba en el cielo.Esta divinidad
suprema era denominada de diferentes formas según

la isla.

Religión



En Gran Canaria encontraron
poblados de casas construidas en

superficie, como en el parque
arqueológico de la Cueva Pintada en
Gáldar, como viviendas en cuevas,
naturales o labradas en la piedra,
como Ansite o Guayadeque. En las

otras islas el hábitat más habitual era
la cueva natural.

Hábitats



Aborígenes de
Lanzarote



Organización Política

La monarquía era hera hereditaria y se hallaba 
asiatida por varios consejeros.El dominio 
general conseguido por un solo rey en alguna 
isla, era con el tiempo repartido entre sus 
herederos, dando lugar a diferentes reinos. 

El tiempo de la conquista,en Lanzarote sólo 
existía un reino. Si nos fijamos en el números 
de reinos por cada isla y la comparamos con la 
menor o mayor riqueza de cada una de ellas, 
encontraremos que existe cierta relación entre 
<<riqueza y división en reinos>>. En efecto, 
Lanzarote,El Hierro y Fuerteventura son las más 
pobres y también las menos divididas. 

En cada isla hay distintas maneras de 
administrar la justicia. 



Vestimenta

Las prendas muestran tanto las variaciones más 
significativas en el tiempo, como los ropajes más 
cotidianos, usados usados en las faenas del 
campo, de la pesca o para diario;como otros de 
más refinamiento, de vestir o más distinguidos, 
que eran utilizados en momentos especiales 
(celebraciones, fiestas, actos religiosos….).Llegó 
un momento en que las modas occidentales se 
proyectaron a las clases sosiales más aisladas de 
la población de Lanzarote. Se introdujeron o 
surgieron algunas nuevas prendas, hechuras y 
formas muy concretas de vestirse y ataviarse. 



Pinturas

Cesár Manrique elaboró sus propuestas artísticas en el 
diálogo con los lenguajes plásticos de su tiempo. Si en la 
pintura permaneció fiel a la tradición informalista, sus 
culturas y objetos, ideacas en su mayoría para sus 
intervenciones espaciales, se relacionan con el arte pop, 
con el arte cinético o la nueva escultura. Pero fue al 
regresar a Lanzarote, a finales de los sesenta, cuando 
escontro el marcó adecuado para abrir su práctica 
artística a nuevas iniciativas.

De tal modo, que sería de suma obras de intervención 
en el espacio donde pudo concretar su nuevo idiario 
estético, a cuyo desarroyo dedicó buena parte de su 
actividad cretiva. 



Jerarquía 

Majo o Maho es el nombre que recibían los antiguos 
aborígenes de las Islas de Lanzarote y Fuerteventura –
Canarias, España-antes de la conquista europea en el 
siglo XV



Forma de vida

El modo de vida anterior a la conquista, giraba 
entorno al pastoreo, aunque también se 
cultivaba cebada y trigo de los que, una ves 
tostados y molodos, se obtenía Harina de gofio, 
elemento esencial de la dieta alimenticia de los 
abirogenes.

Vestían con pieles. Creían en un solo dios, tenía 
leves y jueces embalsaban a sus muertos. Un 
aspecto que resaltaba entre los aborígenes 
lanzaroteños se aprecia en la pesca con redes y 
juncos. 



Ceremonias religiosas

La tradición religiosa el Lanzarote está muy arraigada es por ello que en 
las fiestas que celebra la iglesia católica existe una inportante 
participación popular.

La más destacada es la del Corpus, celebrado en el mes de junio, en un 
principio es una fiesta puramente religiosa que se ha adquirido, sin 
embargo es un marcado carácter festivo con las alfonbras de sal que se 
realizan. 

El Día de la cruz, festejado el 3 de mayo en municipios como tías o 
teguises,consiste en la realización de una procesión que pasa por una 
serie de cruses enrramadas y adornadas con flores. 



Hábitats 

El principal hábitat de la isla era el poblado en 
superficie dada de escazes de cuevas 
naturales que es el tipo de hábitat más común 
entre los aborígenes del archipiélago. En 
Lanzarote construían casas de piedra seca 
semienterradas de o mi nadas por ello 
tradicionalmente como <<casas hondas>>. 



María CacIcedo

Maria Nathalie 
Ramírez 

Elena Santana 

FINAL


