LOS ELEMENTOS DE ADORNO

Los ornamentos nos aportan información de
distintos tipos, desde el estatus social, los
gustos personales, o incluso las creencias. Sin
embargo, los restos arqueológicos recuperados
hasta ahora en las islas y la información de las
crónicas no permiten conocer profundidad su
valor, pero sí saber qué materiales usaban para
elaborarlos, cómo eran, y a veces, según el
contexto en el que sean descubiertos, intuir la
importancia que pudieron tener.
Los materiales utilizados generalmente son
huesos, cueros, conchas de mar, cerámica y
piedras de pequeño tamaño. Se les practicaban
perforaciones para introducirles cordones
(probablemente de fibras vegetales y cueros).
También
debieron
aprovechar
aquellos
elementos que tenían orificios de forma natural.

Cuentas y adornos de hueso (La Palma)

Collar de cuentas de barro (Tenerife)

El joyerito (Tenerife)

Ejemplo de colgantes

Diadema de cuero y conchas (Gran Canaria)

LOS ELEMENTOS DE ADORNO
DE LOS MAJOS
En los yacimientos arqueológicos de Lanzarote
se han recuperado distintas piezas que debieron
pertenecer a la vestimenta y adornos de los majos.
Ejemplo de ello son las cuentas de collar
elaboradas con conchas, lapas con perforaciones
que debieron ser colgantes o estar cosidas a las
vestimentas, como dicen las crónicas que “…tenía
el rey Guadarfía un bonete como mitra de dos puntas de
cuero de cabrón, sembrado a trechos de conchas de
mar…” (Marín y Cubas (1986).

Cuenta de collar de concha

Lapa perforada
Placa de concha con ranuras

Una singularidad de Lanzarote es la cantidad
de piedras, principalmente calcedonias que
tienen una o dos ranuras en su superficie. Estas
piedras, que no son fáciles de encontrar,
destacan por su coloración, con lo que debió de
llamar la atención de los majos.
Algunos investigadores plantean que hayan
sido utilizadas como colgantes u otro tipo de
adornos, enrollando una cuerda en las ranuras.
De otra parte, también se cree que pudieron
tener algún valor simbólico y relacionado con el
mundo de las creencias (amuletos por ejemplo),
ya que a veces se han descubierto en lugares
apartados y escondidos, como pueden ser las
cuevas.

