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CAMINOS HEREDADOS

L a exposición ‘Caminos heredados’ supone una apuesta muy seria 
para visibilizar el trabajo de investigación y recuperación del rico pa-

trimonio arqueológico que se extiende a lo largo y ancho del territorio 
de Las Cañadas del Teide; todavía poco conocido para el conjunto de la 
ciudadanía canaria y no digamos para los más de 3.700.000 turistas que lo 
visitan anualmente.

Nuestra voluntad no es otra que preservar y dar a conocer como complemento 
a la enorme riqueza natural, la no menos riqueza arqueológica que atesoran 
Las Cañadas del Teide para el disfrute y conocimiento de las generaciones 
actuales y venideras. Estamos de enhorabuena porque podemos materia-
lizar la excepcionalidad arqueológica de esta joya natural de la humanidad 
y, en paralelo, construir una parte importante del relato de nuestra historia 
para el mundo. Esta propuesta expositiva busca compartir con la ciudada-
nía el conocimiento y generar el aprecio necesario sobre los bienes cultu-
rales; ingrediente necesario para conservarlo y estudiarlo con rigor.

La aportación al conocimiento de la importancia que tuvo El Teide para 
los antiguos habitantes de la isla, con una potente carga simbólica, nos ha-
bla de la confluencia de las tradiciones de origen y de la adaptación a un 
medio singular, creando formas culturales de gran valor antropológico. Luis 
Diego Cuscoy constituyó el eje de los estudios arqueológicos, no sólo por 
su activa labor de campo en Las Cañadas del Teide, sino además por ofre-
cer la primera interpretación sobre el poblamiento prehistórico de la isla, 
siendo el descubridor de su enorme potencial científico.

La hipótesis planteada por este autor constituye aún una referencia obligada 
para entender la relación de la isla con la cumbre, aunque hoy, a la luz de los 
nuevos conocimientos, comienza a revisarse ese modelo esencialmente pas-
toril para empezar a evaluar otros usos igualmente importantes como es la 
comunicación, el intercambio, el espacio sagrado, la extracción y distribución 
de materias líticas obsidiánicas.

PRESENTACIÓN
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“La más vasta extensión arqueológica de Tenerife y la más alta de Europa”.
       (Diego Cuscoy, 1947)

L a presente exposición de carácter itinerante tiene como objetivo dar 
a conocer la importancia del Patrimonio Arqueológico del Parque Na-

cional del Teide, así como mostrar algunos resultados alcanzados en las 
investigaciones que se han realizado con continuidad desde la década de 
los ochenta del siglo pasado. 

Uno de los valores más importantes existentes en el Parque Nacional del 
Teide, junto con los naturales, son los arqueológicos, sobre todo los re-
lacionados con la cultura guanche. Sin olvidar los derivados de los usos y 
aprovechamientos que se llevaron a cabo en la alta montaña después de 
conquistada la isla en 1496.

Podríamos decir, sin equivocarnos, que hoy en día es la zona arqueológica 
más importante de Tenerife, no solo por el número de yacimientos docu-
mentados, sino también por su conservación y singularidad.

La excepcionalidad arqueológica de Las Cañadas del Teide empezó a 
vislumbrarse antes de la creación del Parque Nacional, en 1945, cuando 
Luis Diego Cuscoy, Delegado de la Comisaría Provincial de Arqueología, 
comenzó las exploraciones en estas zonas.

En la década de los noventa del siglo pasado se puso en marcha el estudio 
sistemático de los recursos arqueológicos existentes en el Parque Nacional, 
impulsado por su administración y con la colaboración de investigadores 
de la Universidad de La Laguna.

Lo primero que se abordó fue la realización de los inventarios arqueológicos, 
que ejecutados en distintas fases, se han seguido desarrollando hasta la ac-
tualidad. Estos inventarios han supuesto una herramienta fundamental para la 
adecuada gestión del patrimonio arqueológico del Parque.

INTRODUCCIÓN
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El Teide y Las Cañadas no sólo formaron parte de la cosmovisión de los 
guanches, sino que, por esa misma razón, esta zona se configuró como un 
elemento distintivo de su paisaje cultural. Esta ocupación dejó una impor-
tante cantidad de vestigios arqueológicos, que hoy constituyen un ejem-
plo único en el mundo de las formas de vida guanche y su adaptación al 
medio insular de impactante y desafiante naturaleza volcánica.

Miguel Ángel Clavijo Redondo
Director General de Patrimonio 

Cultural de Gobierno de Canarias
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Desde el año 2010, además de continuar con la elaboración de los inventarios 
a fin de completar la Carta Arqueológica, se pusieron en marcha diversos 
proyectos de investigación con el objetivo último de profundizar en el 
conocimiento histórico del poblamiento de un espacio geográfico tan sin-
gular como el que rodea al Teide.

En el marco de actuación de estos proyectos se ha emprendido un programa 
de excavaciones arqueológicas en distintos tipos de hábitat, en cueva 
(Tubo volcánico de Los Roques) y en estructuras habitacionales de super-
ficie (conjuntos arqueológicos de la Montaña de Chasogo, Montaña Cruz 
de Tea y Cañada de La Grieta).

Se ha comenzado también el estudio de las canteras- taller de roca volcánica 
porosa o vacuolar para la fabricación de molinos, localizadas intactas en 
distintas partes de Las Cañadas (Montaña Cruz de Tea o Montaña de Los 
Corrales). Estos enclaves están suministrando una valiosísima información 
para reconstruir el proceso tecnológico de fabricación de los molinos ro-
tatorios guanches.

Otra parte de las investigaciones se ha centrado en el estudio de los 
antiguos caminos, reutilizados con el tiempo, pero que todavía conser-
van importantes evidencias arqueológicas asociadas. Conocer la antigua 
red de caminos y veredas guanches es fundamental para comprender 
su relación con el territorio de alta montaña en el marco insular y el sig-
nificado de su ocupación.

La Arqueología, como disciplina científica, ha vivido una importante 
transformación teórica y metodológica en los últimos años, incorporando 
novedosos procedimientos tanto en la práctica arqueológica de campo 
como en los análisis de laboratorio. Los avances habidos en Bioantropo-
logía, Geomorfología, Arquebotánica, Arqueozoología, Arqueometría y 
nuevas formas de registro a través de la Fotogrametría y los Sistemas de 
Información Geográfica, se han ido introduciendo en las investigaciones 
actuales, proporcionando resultados de gran importancia para la expli-
cación histórica de la presencia humana en la cumbre y para la propia 
conservación de las evidencias arqueológicas del Parque.

La elección de los antiguos caminos, de los “caminos heredados”, como 
hilo conductor de esta exposición tiene que ver con el importante papel 
que la cumbre de Tenerife tuvo como vía de comunicación interna, so-
bre todo entre el norte y el sur de la isla, desde la época guanche hasta 
la creación del actual sistema insular de carreteras. Una intrincada red de 
caminos y veredas surca el territorio actual del Parque Nacional. Algunos 
de esos caminos antiguos fueron abiertos por los guanches y reutilizados 
posteriormente por los arrieros hasta principios del siglo XX. Estos caminos, 
bien conservados en algunos tramos, constituyen auténticos monumentos 
arqueológicos que deben ser respetados y conocidos.

La difusión del Patrimonio Histórico tiene entre sus cometidos acercar y 
hacer comprensibles los valores del mismo a los ciudadanos, apoyándose 
en las investigaciones científicas. El resultado del esfuerzo conjunto en los 
programas de investigación llevados a cabo en los últimos años han incor-
porado, además, un plan de difusión de los valores culturales del Parque 
Nacional del Teide. Ha supuesto un esfuerzo conjunto entre instituciones 
públicas y privadas, empresas y equipos de investigación junto con pro-
fesionales de distintos campos disciplinares.

Esta exposición es fruto de esas iniciativas que se han visto materializadas 
gracias al decidido apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural 
del Gobierno de Canarias, en colaboración con el Cabildo insular de Te-
nerife y el Parque Nacional del Teide. 

Presentamos aquí un sucinto catálogo de la exposición con la intención de 
complementar la información contenida en los paneles y en las vitrinas.

CAMINOS HEREDADOSCAMINOS HEREDADOS



PRIMERA PARTE
 El patrimonio arqueológico 

del Parque Nacional 
del Teide
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E l Parque Nacional del Teide (PNT) ocupa un 
extenso territorio de la cumbre de la isla de Te-

nerife, que incluye Las Cañadas y El Teide. Los límites 
actuales son estrictamente administrativos y, por tan-
to, artificiales a la hora de explicar los usos sociales 
que a lo largo de la historia ha tenido este espacio. 
Los datos históricos que se muestran en esta exposi-
ción son el resultado de diversas investigaciones ar-
queológicas realizadas en el contexto geográfico de 
la totalidad de la alta montaña de Tenerife.

La presencia humana en Las Cañadas se remonta al 
tiempo de los guanches. Los primeros pobladores de 
Tenerife realizaron aquí múltiples actividades relacio-
nadas con los usos ganaderos, el aprovechamiento de 
minerales, como las obsidianas o la piedra molinera; 
y de especies vegetales. Fue además un espacio car-
gado de simbolismo, esencial para la comunicación, 
el intercambio y la interacción social entre las distin-
tas comunidades indígenas de la isla. Después de la 
conquista de Tenerife en 1496, la cumbre fue lugar 
de refugio durante mucho tiempo para los guanches 
alzados. 

Los nuevos colonizadores castellanos, además de 
continuar con el antiguo sistema de pastoreo guan-
che, introdujeron otras formas de aprovechamiento 

1.1 LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
ARQUEOLÓGICOS DEL 

PARQUE NACIONAL DEL TEIDE

“Obra de todos, a todos pertenece y que, como tal, 
por todos ha de ser conocido, disfrutado y tutelado 

en beneficio de las futuras generaciones”.
   

(Preámbulo de la Ley 4/1999)

El estratovolcán Teide domina el 
paisaje de alta montaña.

Tajinastes en época estival. 

Detalle del circo de Las Cañadas en su 
parte sur.

La geología y la flora constituyen 
valores naturales excepcionales.
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En 1982 se consideró que la confección de la Carta 
Arqueológica del Parque Nacional del Teide era fun-
damental para la protección y el conocimiento de 
sus valores arqueológicos. Su administración planteó 
entonces, como un objetivo prioritario, la elabora-
ción del inventario y la descripción detallada de los 
yacimientos arqueológicos ubicados entre sus límites. 
Estos inventarios se han ido realizando en diferentes 
fases hasta la actualidad, por equipos de investigación 
vinculados a la Universidad de La Laguna, constituyen-
do hoy una herramienta indispensable para la gestión 
del patrimonio arqueológico del Parque. Desde el año 
2007 toda la documentación inventariada, recogida 
en papel, se informatizó y digitalizó para su mejor ma-
nejo y gestión.

El nombramiento del Parque Nacional como Patrimo-
nio Mundial en 2007 se debió finalmente a sus valo-
res naturales, referidos a sus aspectos paisajísticos y 
geológicos, pero la documentación presentada en la 
candidatura destacaba e incluía, como no podía ser 
de otra manera, la enorme riqueza cultural e histórica 
que también guarda el Parque Nacional, con especial 
atención a su Patrimonio Arqueológico.

de los recursos de montaña, acorde a sus necesidades 
económicas y sociales, como el carboneo, la reco-
gida de leña, la apicultura, la extracción de nieve y 
minerales, como la piedra pómez y el azufre. Esta  
zona fue también un importante lugar para el trán-
sito entre el norte y sur de la isla, antes del  trazado 
actual de las carreteras. Estas actividades se practica-
ron hasta la creación del Parque Nacional en 1954, 
año en que empezaron a ser reguladas o prohibidas.

El patrimonio cultural que alberga el Parque Nacional 
abarca, por tanto, un largo periodo de tiempo, des-
de la época guanche hasta el siglo XX, siendo además 
una de las áreas de la isla donde mejor se conservan 
las evidencias arqueológicas de superficie.

Desde que se creó el Parque Nacional del Teide, se 
tuvo en cuenta la protección de sus valores arqueo-
lógicos. Así, en el primer reglamento por el que ha-
bía de regirse, de 9 de diciembre de 1955, ya cons-
taba que la junta designada tenía que “velar por la 
conservación de sus interesantísimas peculiaridades 
geológicas y arqueológicas”.

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque de 2002, 
aún vigente, establece entre sus objetivos (2A3): 
“articular las medidas necesarias para conseguir la 
protección integral de los recursos arqueológicos y 
etnográficos del Parque, estableciendo para ello la 
adecuada coordinación entre las instituciones com-
petentes”. Asimismo, entre sus criterios de gestión 
(3.2.9), consta que “se preservará y fomentará la 
apreciación por el público de todos los recursos 
culturales del Parque a través de los adecuados 
programas de investigación, tratamiento, protección, 
información e interpretación”.

En ciertos usos tradicionales se usaron 
como refugios pequeñas grietas cuya 
entrada protegían con piedra seca.

Cabras de Las Cañadas y colmenas 
como aprovechamiento del retamar 
del Llano de Maja, según grabado 
de Williams (1837). Barker-Webb, P. y 
Berthelot, S. Histoire Naturelle.

Choza del Sanatorio en la que se 
alojaban los enfermos de tuberculosis 
(M. Quintero García, 2017. Vivencias 
en la cumbre, pág. 105).

El Camino Real de Chasna comunicaba 
La Orotava con Vilaflor y Granadilla. 
Los caminos de Tenerife según el mapa 
de Tomás López (1779). 

Usos tradicionales: carboneras.

La caldera de Las Cañadas del Teide 
queda integrada en el PNT.
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C uando se creó el Parque Nacional del Teide, en 
1954, ya se conocía un número importante de 

yacimientos arqueológicos en Las Cañadas del Teide 
y se valoraba como la zona arqueológica más vasta de 
Tenerife. El conocimiento temprano del extraordinario 
potencial arqueológico que encerraba este inmenso 
territorio se debió a las exploraciones y estudios que 
Luis Diego Cuscoy (1907-1987) que había emprendi-
do desde 1945. Este investigador ha sido considerado 
como el arqueólogo más influyente del siglo XX y uno 
de los científicos más sobresalientes del mundo de las 
ciencias sociales del Archipiélago Canario. 

Las Cañadas del Teide fue un espacio casi aislado hasta 
bien entrado el siglo XX, por sus propias condiciones 
naturales y por la inexistencia de buenas vías de comu-
nicación. La terminación de las carreteras de la cumbre 
(La Orotava- Vilaflor y La Esperanza-El Portillo de la Vi-
lla) fue una obra tardía, asumida por el mando económi-
co de las islas durante la Segunda Guerra Mundial por 
su carácter estratégico. Por esta razón casi nada se cono-
cía de Las Cañadas desde el punto de vista arqueológi-
co hasta el año 1945, cuando la apertura de las nuevas 
carreteras coincidió con el momento en que se estaba 
organizando de nuevo la arqueología española, finali-
zada la Guerra Civil. La creación de la Comisaría de Ex-
cavaciones Arqueológicas en 1942 propició que Diego 

1.2 LUIS DIEGO CUSCOY. 
LOS INICIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ARQUEOLÓGICA EN 
LAS CAÑADAS DEL TEIDE

Panorámica desde las faldas de 
Teide Viejo de Cañada Blanca.

Vasijas intactas localizadas en 
escondrijos por Luis Diego, tras 
una jornada de prospecciones 
arqueológicas. 
Foto: Luis Diego Cuscoy.

Luis Diego Cuscoy dedicó gran parte de su vida 
al estudio de la arqueología en Las Cañadas del Teide.

Foto: Luis Diego Cuscoy.
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Cuscoy, primero como colaborador y después como delegado provincial de 
excavaciones en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, planificara ya en 1945 
la primera de una larga serie de actuaciones arqueológicas en Las Cañadas, 
constatando su especial relevancia científica.    

El interés por explorar arqueológicamente una zona tan inhóspita y aislada se 
debió a circunstancias muy particulares: tuvo noticias del hallazgo de seis va-
sijas guanches, de considerable tamaño e intactas, por un grupo de soldados 
mientras recogían leña en Las Cañadas. Tras comprobar la veracidad de los he-
chos, comenzó a organizar exploraciones sistemáticas, sobre todo en busca de 
cerámicas ocultas en “escondrijos” en la zona conocida como Cañada Blanca.   

La actividad investigadora de Diego Cuscoy se centró en las zonas compren-
didas entre El Portillo de la Villa y la Montaña de Guajara, en su eje N-S, y 
del Llano de Maja a la Montaña del Cedro en el E-W, explorando las zonas 
más accesibles entonces, como la Cañada Blanca o la Cañada del Sanatorio. 
En todo este territorio no solo realizó prospecciones superficiales, a las que 
daba un gran valor metodológico, sino que también llevó a cabo algunas 

excavaciones en yacimientos de diferente naturaleza, principalmente cuevas 
sepulcrales y conjuntos de abrigos y cabañas o “estacionamientos pastoriles” 
como él los llamaba (Montaña Rajada, Llano de Maja, Montaña Abreo, Caña-
da Blanca, Cañada de La Mareta, Cañada del Montón de Trigo, Los Roques, 
Llano de Ucanca y La Cañada de Pedro Méndez).  

Le debemos también a este investigador la definición de los distintos tipos 
de yacimientos reconocibles en la cumbre de la isla. Los estudios poste-
riores no han hecho otra cosa que reforzar, completar o matizar muchas 
de sus observaciones iniciales, como la existencia de importantes enclaves 
sepulcrales; la particularidad de un hábitat temporal formado por refugios 
y abrigos de carácter provisional y poderosamente adaptados al medio; 
la presencia de escondrijos, conteniendo en su interior distintos objetos, 
principalmente vasos de cerámica; o la existencia de canteras-taller para la 
fabricación de molinos.

Las observaciones arqueológicas realizadas en Las Cañadas fueron cruciales 
a la hora de redactar su gran obra de síntesis sobre los guanches en 1968: 
“Los Guanches. Vida y Cultura del primitivo habitante de Tenerife”, donde 
formula la primera hipótesis sobre el significado de la presencia de los in-
dígenas en la alta montaña de la isla, que ha tenido una enorme influencia 

Piezas de molinos expuestos en la 
antigua sala del Instituto de Estudios 
Hispánicos.

Luis Diego fue el primero en catalogar los yacimientos arqueológicos de superficie de Las Cañadas. 
Aquí posa ante los restos de una cabaña guanche. Foto: Luis Diego Cuscoy.
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en los estudios posteriores. Aquí expone la idea de 
que Las Cañadas del Teide fue una importante zona 
de uso colectivo para el pastoreo estacional.

En 1958, Luis Diego Cuscoy fue nombrado Direc-
tor del Museo Arqueológico de Tenerife, actual-
mente integrado en el Museo de la Naturaleza y 
El Hombre. En ese museo inicial, los materiales 
procedentes de Las Cañadas tuvieron un notable 
protagonismo, de tal forma que la mayoría de las 
vitrinas que contenía al inaugurarse exhibían mate-
riales hallados allí.   

Igualmente, el Instituto de Estudios Hispánicos del 
Puerto de La Cruz, tuvo un pequeño museo con-
cebido como gabinete científico, impulsado por 
Telesforo Bravo y Celestino González Padrón, con 
una sala, donde se exponían también materiales 
procedentes de Las Cañadas. La sala arqueológica 
recibió, en el momento de su inauguración en 1953, 
el nombre de Luis Diego Cuscoy. Sus fondos están 
actualmente integrados en el Museo Arqueológico 
del Puerto de La Cruz.

“En las Cañadas se encuentra la clave de la vida abo-
rigen de Tenerife”. Esta afirmación, hecha por Luis 
Diego Cuscoy en 1954, resume perfectamente la im-
portancia y el valor que para él poseía este territorio 
desde el punto de vista arqueológico e histórico.

De todas las actuaciones arqueológicas que realizó 
en Las Cañadas, hay que destacar las efectuadas en 
las cuevas sepulcrales del Llano de Maja y El Salitre, 
así como las exploraciones que hizo en La Cañada 
Blanca y La Cañada de Pedro Méndez. 

CAÑADA BLANCA

Luis Diego Cuscoy comenzó sus trabajos arqueológicos en La Cañada Blanca:
“El punto elegido fue toda la corriente volcánica que por el Este flanquea 
la Cañada Blanca. Esta cañada aparece encajada, por el Norte, por las más 
bajas estribaciones de la base del Teide; al Oeste por la fantástica geome-

tría de Los Roques, y el Sur, por las paredes del circo de Las Cañadas”. 
(1947:40-41)

En esta primera etapa de sus investigaciones acudió a los cabreros, colmeneros, 
cazadores e incluso carboneros para documentarse, y de los que recabó no 
poca información sobre hallazgos guanches. El pastor Juan Évora fue uno de 
sus mejores informantes, que le ofreció su casa de Boca de Tauce, actualmente 
convertida en la sede del Centro de Interpretación “Juan Évora” del Parque Na-
cional del Teide. También fue este cabrero quien le recomendó que comenzara 
las exploraciones por la Cañada Blanca y las inmediaciones de la Montaña de La 
Cruz, zonas muy frecuentadas y conocidas por los pastores tradicionales. 

Los estudios realizados en estas áreas le sirvieron para marcar los criterios 
y métodos de campo a seguir en sus futuras intervenciones arqueológicas 
en Las Cañadas, definir su especial registro y esbozar el significado de la 
presencia de los guanches en Las Cañadas. En el número 14 de la Serie 
Informes y Memorias da a conocer estos primeros resultados, indicando 
que “el motivo de la traslación desde la orilla del mar a regiones de más 
de 2200 metros de altura habrá que buscarlo en la necesidad de pastos 
frescos para el ganado” (1947:48).

En La Cañada Blanca exploró pequeñas cuevas y abrigos, describiendo su 
registro material (fragmentos cerámicos, punzones de hueso, lascas de obsi-
diana…). En estas primeras exploraciones es cuando define también el papel 
de los escondrijos con vasos cerámicos: “de un año para otro dejarían oculto 
todo aquello que no fuese de inmediata necesidad en las zonas costeras”. 
Aseguraba entonces, como luego se ha confirmado, que en estos escondrijos 
de Las Cañadas se hallaba “la más extraordinaria colección de gánigos que, 
por desgracia, aun no se ha podido reunir” (1947:48).

Cuscoy en el Instituto de Estudios
Hispánicos (IEH 1953). 
Foto: Luis Diego Cuscoy.

Localización de las primeras 
prospecciones arqueológicas en 
Las Cañadas. Croquis publicado por 
Luis Diego Cuscoy en 1953.
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PEDRO MÉNDEZ 

También guiado por el pastor Juan Évora, Diego 
Cuscoy conoció muy pronto La Cañada de Pe-
dro Méndez, donde trabajó varios años y a la que 
dedicó un extenso apartado en la publicación de 
Informes y Memorias, nº28 (Nuevas Excavaciones 
Arqueológicas en las Canarias Occidentales). Aquí 
trató los “nuevos aspectos arqueológicos de Las Ca-
ñadas del Teide”, dando a conocer la extraordinaria 
zona arqueológica de Pedro Méndez. Un área que 
le proporcionó entonces numerosos vasos cerámi-
cos completos, procedentes de escondrijos, y don-
de pudo también localizar la primera cantera taller 
de molinos en roca vacuolar descrita en la isla, que 
fue inmediatamente objeto de un detallado estu-
dio monográfico en colaboración con el historiador 
Elías Serra Ráfols. La importancia de esta cantera se 
resume en este texto inédito de Diego Cuscoy:

“Mas el descubrimiento verdaderamente 
sensacional fue el de una cantera-taller de molinos 

de mano, oculta en el fondo de una hondonada 
lávica y dentro de la cual, entre numerosos frag-

mentos de muelas de molino, se hallaron algunos 
utensilios de basalto para el trabajo de la piedra 
porosa utilizada para la fabricación de pequeñas 
muelas circulares. Gracias a este descubrimiento 

se podía señalar por primera vez en Tenerife no 
solo la existencia de un taller emplazado en el 

mismo lugar de donde se extraían los materiales 
empleados, sino que se podía asimismo hablar de 

un determinado quehacer de los aborígenes el 
tiempo, que dedicados al pastoreo, permanecían 

en aquella alturas. 
(Archivo Documental de Luis Diego Cuscoy).

Pie de foto.

El pastor isorano Juan Évora 
en Las Cañadas del Teide. 
(M. Quintero García, 2017.
Vivencias en la cumbre).
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LAS CUEVAS SEPULCRALES DEL SALITRE 
Y DEL LLANO DE MAJA

Luis Diego Cuscoy tuvo la oportunidad de estudiar, 
también guiado por un pastor, una de las cuevas 
sepulcrales colectivas más emblemáticas de Las Ca-
ñadas, aunque desgraciadamente ya estaba alterado 
su contenido desde el siglo XIX, cuando fue descu-
bierta. Se trata de una gran grieta abierta en uno de 
los contrafuertes septentrionales de Montaña Raja-
da. En 1945 Luis Diego Cuscoy hace una explora-
ción arqueológica de su interior y recoge un impor-
tante número de restos antropológicos y materiales 
asociados, entre los que destacan las envolturas de 
pieles de los cuerpos y partes de sus vestimentas, 
como por ejemplo dos guaycas o polainas: “una de 
ellas está confeccionada con una sola piel, doblada 
por su mitad y con hilván largo en todo su borde”. 
Además de las pieles también aparecieron grandes  
cantidades de maderas de retama, sabina y cedro. 

La morfología y gran cantidad de elementos vegetales 
hizo considerar a Diego Cuscoy que los “cadáveres 

estarían superpuestos, sostenidos por un verdadero 
andamiaje lleno de troncos transversalmente dis-
puestos. A esto responde el hallar troncos largos y 
otros en horquilla que harían el papel de puntales 
o soportes”. Según las informaciones recabadas por 
el propio Diego Cuscoy, alguien estuvo más de un 
año consumiendo madera y leña de cedro y sabina 
procedente de los ataúdes de los guanches enterra-
dos en la cueva. El poder desecante del salitre que 
recubre sus paredes ayudó a conservar los restos 
humanos depositados en su interior.

Otro de los grandes cementerios colectivos en Las 
Cañadas es el del Llano de Maja. En este caso se trata 
de un hornito, cuyo interior se configura en dos plata-
formas. Cuando Luis Diego Cuscoy exploró esta cueva 
sepulcral, en 1947, ya había sido descubierta y alte-
rado su contenido. A pesar de estos expolios, Diego 
llevó a cabo tres campañas de excavaciones arqueo-
lógicas (1943-1965) recogiendo restos de al menos 
45 individuos, además de cerámicas, industria lítica 
y ósea, pieles, fauna y elementos vegetales, así como 
una gran cantidad de cuentas de barro cocido.

Luis Diego Cuscoy fue un gran defensor de la creación del Parque Nacional, 
tanto por sus valores naturales como culturales. Foto: Luis Diego Cuscoy.
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E n la década de los setenta del siglo pasado comenzó una nueva etapa 
para la Arqueología Canaria. En 1969 se creó el Departamento de 

Arqueología y Prehistoria de la Universidad de La Laguna y comenzó a 
consolidarse la arqueología como una especialización académica vincu-
lada a los estudios de Historia. Surgieron entonces los primeros profesio-
nales canarios en esta materia y, si en la etapa anterior con la creación de 
la Comisaría Arqueológica y sus Delegaciones la arqueología en Canarias 
se había institucionalizado, ahora se profesionalizaba con los nuevos es-
pecialistas de formación universitaria. Después de los trabajos llevados a 
cabo por Luis Diego Cuscoy en Las Cañadas entre 1945 y 1965, hay que 
esperar hasta la década de los ochenta del siglo XX para que comience 
otra activa etapa de investigación en la alta montaña de Tenerife. Es en 
esta década cuando se produjeron importantes cambios teóricos y meto-
dológicos en la arqueología canaria, que influyeron de forma notable en 
el desarrollo de las actuaciones arqueológicas que van a tener lugar en el 
Parque Nacional del Teide.   

Dos equipos de investigación se configuraron entonces vinculados a la 
Universidad de La Laguna. Por un lado, el equipo coordinado por los 
doctores B. Galván y C. Hernández, responsables de las excavaciones en 
Chafarí, El Tabonal de los Guanches y Montaña Blanca, así como de las 
prospecciones para identificar y delimitar las fuentes de aprovisionamiento 
de materias primas obsidiánicas. Por otra parte, el equipo responsable de 
la elaboración de los distintos inventarios arqueológicos del Parque Na-
cional del Teide y de las prospecciones y excavaciones conducentes a su 
redacción, bajo la dirección de la doctora M. Arnay.

1.3 LOS AÑOS 80 Y 90 DEL SIGLO XX. 
EL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE 
Y LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Recursos hídricos temporales en Las Cañadas del Teide. Valle Ucanca.
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El profesor Antonio Tejera Gaspar abrió entonces otra importante línea de 
investigación que fijaba sus objetivos principales en destacar el papel que 
tuvo El Teide para los guanches como Montaña Sagrada o Axis Mundi y el 
significado simbólico del espacio circundante.

La nueva etapa de investigación se inició con el estudio de dos registros 
arqueológicos de suma importancia en los contextos guanches de alta mon-
taña, y de la isla en general, las producciones líticas y cerámicas.

LA PRODUCCIÓN CERÁMICA

El trabajo de Tesis Doctoral de M. Arnay (1982): ”Arqueología en la Alta 
Montaña: un estudio cerámico”, marcó el inicio de la nueva etapa de investiga-
ción en Las Cañadas del Teide y sirvió, no sólo para definir con precisión los 
distintos aspectos formales y tecnológicos de los vasos cerámicos guanches, 
sino que también por primera vez se analizó la distribución espacial de estas 

evidencias en el entorno del Teide. El estudio de las 
cerámicas guanches recuperadas enteras en los “escon-
drijos” fue la base de esta investigación. Los escondri-
jos ya habían sido descritos con anterioridad por Luis 
Diego Cuscoy, que los definió como “la particular 
manera que tenían de esconder su ajuar los pastores 
guanches”. El escondrijo consiste en el aprovecha-
miento de una oquedad natural para depositar en su 
interior distintos objetos, generalmente recipientes 
cerámicos, pero también otros utensilios, como mue-
las de molino, núcleos y grandes lascas de obsidiana, 
bastones de madera o troncos seleccionados. El per-
fecto sistema de ocultación, y la extrema dificultad 
que supone descubrir un escondrijo en las coladas 
de lava, es lo que ha permitido que un material tan 
frágil como la cerámica se haya podido conservar en 
tan buenas condiciones. 

Distribución de escondrijos con vasos
cerámicos estudiados in situ.

Visita de escolares en la década de los 
‘90 en la Cañada del Capricho.

Uno de los principales caminos de Las Cañadas. 
Cañada de los Guancheros.
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El estudio pormenorizado de estas vasijas enteras 
ha servido para elaborar la actual clasificación de la 
cerámica guanche de Tenerife, en la que se diferen-
cian tres grandes grupos, atendiendo a sus caracte-
rísticas morfológicas y técnicas.

Aunque el material de los escondrijos se ha retirado 
de su sitio original, su ubicación y relación con otros 
yacimientos arqueológicos ha permitido obtener una 
importante información sobre cómo se movían y ocu-
paban los guanches el territorio de Las Cañadas. Esta 
documentación fue fundamental para la posterior 
planificación de los inventarios arqueológicos que se 
realizaron en El Parque Nacional a partir de 1982. 

PRODUCCIÓN LÍTICA EN OBSIDIANA

La mayoría de los estudios realizados sobre la pro-
ducción de herramientas de piedra guanche se han 
centrado en las fabricadas en obsidiana. La obsidia-
na más abundante y de mejores condiciones para la 
talla se ha originado en algunas de las coladas pro-
cedentes de los edificios volcánicos localizados en el 
entorno del Teide y Pico Viejo. Son emisiones cuyos 
centros se encuentran entre los 2000 y 2800 m.s.n.m., 
correspondientes a la Montaña Abejera, Pico Cabras, 
El Tabonal de Los Guanches y Roques Blancos, así 
como en Montaña Blanca-Tabonal Negro. A finales 
de los ochenta del siglo pasado se puso en marcha 
un programa de investigaciones, coordinado por los 
doctores Galván Santos y Hernández Gómez, que 
tenía por objetivo el estudio de la producción lítica 
en estas grandes canteras-taller de obsidiana, anali-
zando la materia prima, la tecnología, la funcionali-
dad y el significado en los comportamientos sociales 
y económicos de los aborígenes. 

Estas canteras-taller han sido consideradas como 
grandes centros de producción donde se ejecuta-
ba un trabajo organizado y con un alto grado de 
especialización. Los resultados de los análisis geo-
químicos realizados en las obsidianas del Tabonal 
Negro- Montaña Blanca y el Tabonal de Los Guan-
ches, y su comparación con las piezas de obsidiana 
recuperadas en distintos yacimientos de Tenerife, 
han servido para observar una amplia distribución 
insular de esta materia prima, otorgándole un des-
tacado papel económico y social, como defendió 
C. Hernández Gómez en su tesis doctoral: “Terri-
torios de aprovisionamiento y sistemas de explota-
ción de las materias primas líticas de la prehistoria 
de Tenerife”.

Vaso cerámico recuperado 
en escondrijo.

Restos de talla en vidrio volcánico, 
obsidiana,localizados en Montaña 
Blanca.

Restos de talla obsidiánica en la 
cantera de El Tabonal.

Instrumento de obsidiana encontrado 
en un escondrijo en el Montón de Trigo.
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L os primeros inventarios en Las Cañadas se hicieron 
en 1982, aunque fue en la década de los no-

venta cuando se puso en marcha un proyecto esta-
ble de colaboración entre la Universidad de La La-
guna -con el entonces Departamento de Prehistoria, 
Antropología e Historia Antigua- y la Administración 
del Parque Nacional para la elaboración de su Car-
ta Arqueológica. Esta colaboración se ha mantenido 
hasta la actualidad, siendo la profesora Matilde Ar-
nay de la Rosa la coordinadora de los distintos tra-
bajos realizados.

Estos inventarios han servido, acorde al compromiso 
adquirido desde la creación del Parque Nacional del 
Teide, para velar y favorecer la protección y conserva-
ción de sus recursos arqueológicos. 

Un inventario arqueológico es un potente instrumento
de gestión que proporciona los datos que son funda-
mentales para ordenar y planificar los recursos arqueo-
lógicos. Dentro de la política de planificación y gestión 
de los espacios protegidos, como el Parque Nacional 
del Teide, es evidente que conocer y catalogar sus ya-
cimientos arqueológicos ha de ser una tarea primordial.

El impulso definitivo para la elaboración de los inven-
tarios arqueológicos en España vino con la creación 

1.4 LOS INVENTARIOS ARQUEOLÓGICOS: 
DESCUBRIENDO EL PATRIMONIO

Atardecer desde el mirador de Montaña Samara.

Ejemplo de ficha de inventario 
patrimonial.

Vista general de Teide Viejo.
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de las Comunidades Autónomas, que tendrán la 
competencia para ejecutar lo dispuesto en la nue-
va Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. El 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias 
asumió entonces el compromiso de elaborar estos 
documentos de gestión patrimonial. El punto de 
partida fue la realización en 1987 del Inventario de 
las Canarias Occidentales (IPACO), dirigido por J. 
Francisco Navarro Mederos. En el marco de estos 
trabajos se generó la formación de criterios unifi-
cados de actuación, que se han seguido en la rea-
lización de los inventarios del Parque Nacional del 
Teide con las modificaciones pertinentes, adaptadas 
a este espacio natural de máxima protección.

En ellos se han registrado los yacimientos vinculados 
con el mundo indígena y también los llamados “his-
tóricos”, es decir, las evidencias arqueológicas deri-
vadas de los distintos aprovechamientos tradiciona-
les que después de la conquista se llevaron a cabo 
en la alta montaña de Tenerife. 

Los trabajos se han realizado en varias etapas sucesivas, 
cubriendo por fases las diferentes áreas geográficas 
del PNT, incorporando en los últimos años las zonas 
de ampliación de sus límites. Además, desde el año 
2007, toda la documentación recuperada y cataloga-
da, contenida en informes y memorias de papel, se 
informatizó  para su mejor gestión.

Estos inventarios han proporcionado una idea muy clara
del importante registro arqueológico que existe en Las 
Cañadas y su distribución espacial en el marco de los 
límites del Parque Nacional, pero también han puesto 
en evidencia que existen muchas preguntas sin res-
puesta acerca de la presencia humana en Las Cañadas 
del Teide. En los últimos años, y con el fin de contes-
tar a las múltiples cuestiones todavía abiertas sobre la 
evolución histórica del  poblamiento de Las Cañadas, 
se puso en marcha un programa de investigaciones 
arqueológicas a largo plazo. Estas investigaciones han 
hecho énfasis en la realización de nuevas excavaciones 
en yacimientos de distinta naturaleza y funcionalidad, 
como las que se muestran en esta exposición.

Muestra del contenido de las primeras 
fichas de registro en campo.

Croquis de una cabaña aborigen realizado para los 
inventarios arqueológicos de 1992.

Croquis de estructuras aborígenes. Dibujo de estructura postconquista, 
realizado en los años 90.

Imagen de estructura aborigen 
documentada en los primeros 
inventarios.

Vista del área prospectada. 
Coladas de Roques Blancos.

Vista general de estructuras de uso 
tradicional localizadas en Las Cañadas.



44

SEGUNDA PARTE
Nuevos proyectos 
de investigación. 

Nuevos resultados
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Entorno de estructuras en Cruz de Tea. 

A         partir del año 2010 se pusieron en marcha 
nuevos proyectos de investigación con el objetivo 

de responder a cuestiones tales como: ¿desde cuándo 
y hasta cuándo ocuparon los guanches Las Cañadas del 
Teide?, ¿qué actividades hicieron?, ¿siempre fueron 
las mismas a lo largo del tiempo?, ¿qué recursos natura-
les explotaban y cómo?, ¿qué importancia y significado 
social tuvo la cumbre?. Dar respuesta a estas preguntas 
de índole histórica ha sido el principal objetivo de los 
distintos programas de investigación desarrollados has-
ta la actualidad. 

Esta nueva etapa de investigaciones arqueológicas se 
inició con el proyecto: “Estudios sobre el Patrimonio 
arqueológico del Parque Nacional del Teide”, finan-
ciado por el Organismo Autónomo de Parques Na-
cionales y realizado entre los años 2011 y 2015 (pro-
yecto 328/2011). Los objetivos de esta investigación 
estaban centrados en dos aspectos fundamentales. 
El primero, relacionado con el conocimiento históri-
co, buscaba profundizar en la evolución diacrónica 
de la ocupación guanche en Las Cañadas del Teide. 
Para ello se consideró indispensable obtener nue-
vas dataciones absolutas, analizar las evidencias ar-
queológicas más representativas y realizar sondeos 
y excavaciones arqueológicas en diferentes espacios 
habitacionales de interés.

2.1 ESTUDIOS SOBRE EL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL 

PARQUE NACIONAL DEL TEIDE

“a quien conozca la topografía y naturaleza del suelo de 
Las Cañadas del Teide, no le sorprenderá el que, des-

pués de tres extensas y profundas campañas sobre una 
zona relativamente despejada todavía sea posible hacer 

nuevos descubrimientos”.
   

(Documentación inédita. Archivo Luis Diego Cuscoy)

Áreas con intervenciones 
arqueológicas recientes o en 
ejecución.

Toma de muestras bioantropológicas.
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El segundo de los objetivos se ocupaba de la gestión 
del patrimonio arqueológico. Para ello se efectuaron 
nuevas prospecciones de superficie, a fin de ampliar 
el inventario conocido del Parque Nacional y se pro-
movió también la elaboración de nuevas propuestas 
para la gestión y difusión de su patrimonio histórico. 
El diseño de esta exposición nació en el seno del 
mencionado proyecto.

Los resultados obtenidos fueron esclarecedores. 
Se aportaron datos empíricos relevantes para el 
conocimiento de la evolución diacrónica del po-
blamiento de Las Cañadas del Teide, contando 
por primera vez con una serie amplia de datacio-
nes absolutas (C14 ASM en hueso humano) que 
nos permite hablar de una presencia guanche con-
tinuada en este territorio desde el siglo V d. C. has-
ta el siglo XVII.

También se realizaron las primeras investigaciones 
con procedimientos de genética molecular (ADNa) 
en restos humanos de espacios sepulcrales ubicados 
en estas zonas de cumbre.

El estudio de las evidencias arqueológicas de los 
antiguos caminos, a partir de las prospecciones ar-
queológicas de superficie, demostró el destacado 
papel que jugaron las vías de comunicación en la 
articulación social del territorio y la necesidad de 
conservar e integrar esos caminos en las propuestas 
de uso y gestión actuales del PNT.

También se llevó a cabo un programa de actuaciones 
arqueológicas a fin de profundizar en el conocimiento 
de las estructuras construidas de superficie, que cons-
tituyen los yacimientos más numerosos y representati-
vos de los inventariados en el PNT. La excavación de 

la estructura habitacional de Chasogo, primera que se 
ha realizado en la zona siguiendo procedimientos me-
todológicos actuales (fotogrametría, micromorfología, 
estudios espaciales, reconstrucciones 3D, etc.), pro-
porcionó un registro murario, lítico y cerámico de gran 
interés, además de mostrar una importante estructura 
de combustión, en torno a la cual se organizaba el es-
pacio interior de la construcción. 

Las prospecciones realizadas en zonas no inventariadas 
con anterioridad aumentaron considerablemente el re-
gistro de yacimientos arqueológicos conocidos en el 
PNT, y permitieron detectar dos importantes canteras 
de molinos en roca volcánica vacuolar (Montaña Cruz 
de Tea y Montaña de Los Corrales), que continúan es-
tudiándose en la actualidad.

Se aportó además, por primera vez, un conjunto de 
datos  para la gestión del patrimonio histórico en el 
PNT, apoyado en las investigaciones más recientes, 
que se concretaron en el diseño de esta exposición 
itinerante, la página web sobre la Arqueología e 
Historia del Parque Nacional del Teide, así como la 
redacción de  contenidos históricos para diferentes  
rutas temáticas y propuestas didácticas. 

Trabajos de prospección arqueológica.

Estudios de piezas en canteras de 
molinos.

Toma de datos de los vestigios 
arqueológicos en una de las 
estructuras de Chasogo.

Estudios en caminos de 
Las Cañadas del Teide.

Análisis de superficie en Montaña 
Cruz de Tea.

Trabajos de limpieza y topografía. 
Tubo volcánico de Teide Viejo.
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U no de los aspectos más novedosos de las 
últimas actuaciones arqueológicas en el Parque 

Nacional del Teide es la localización y estudio de 
distintas canteras-taller para la fabricación de molinos 
de mano guanches, donde se puede observar todo 
el proceso tecnológico de elaboración. Las investiga-
ciones realizadas en esta parcela se enmarcan en dos 
proyectos de investigación actualmente en marcha: 
“Guanches y europeos en Las Cañadas del Teide. 
Ocupación, producción y comunicación”, financiado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad” 
(HAR2015-686323-P) y “Estudio y conservación de 
bienes arqueológicos en el contexto de las cante-
ras-taller de molinos guanches en Las Cañadas del 
Teide. Una propuesta de sostenibilidad ambiental y 
patrimonial”, apoyado por la Fundación CajaCanarias 
y la Obra Social “La Caixa” (2017REC21).

Los molinos de mano circulares guanches para ha-
cer el gofio constituyen uno de los bienes arqueo-
lógicos más identitarios de Canarias, pero también 
uno de los menos estudiados. Están presentes en los 
repertorios arqueológicos de todas las islas, conti-
nuaron fabricándose y usándose hasta bien entrado 
el siglo XX, y han constituido un objeto habitual en 
muchas casas canarias del ámbito rural. 

2.2 GUANCHES Y EUROPEOS 
EN LAS CAÑADAS DEL TEIDE. 
OCUPACIÓN, PRODUCCIÓN 

Y COMUNICACIÓN 

Dra. Matilde Arnay de La Rosa en la 
estructura de Montaña Cruz de Tea.

Análisis de superficie en Montaña 
Los Corrales.

Ilustración de un molino recogido por 
un viajero del siglo XIX.

Vistas desde las coladas de Teide Viejo. 
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Los trabajos han comenzado con el estudio de las dos canteras mejor 
conservadas y de mayor envergadura. Se persigue como objetivo prin-
cipal el estudio multidisciplinar de estas canteras de molinos, su descrip-
ción, el proceso de elaboración de los molinos, las herramientas utiliza-
das, el análisis espacial de las evidencias de producción de las muelas y 
su relación con las áreas de captación de materia prima, los asentamien-
tos, las vías de comunicación y el resto de las evidencias arqueológicas 
de la zona.

Los resultados obtenidos hasta ahora indican que la producción de molinos 
de roca porosa o vacuolar era una actividad mucho más importante, espe-
cializada y organizada de lo que se creía, y matiza la tradicional visión de una 
ocupación guanche ligada exclusivamente al pastoreo estacional de cabras 
en Las Cañadas.

“LOS CAMINOS HEREDADOS”

Antes de la creación de la actual red de carreteras, Las Cañadas del Teide y 
el paso por la cumbre era la forma habitual de comunicación entre el norte 
y sur de la isla, también en época de los guanches. 

El sistema viario de la isla de Tenerife se fue configurando entre los siglos 
XVI-XIX mediante la combinación de rutas antiguas aborígenes, que se man-
tuvieron en uso mucho tiempo, y de nuevos caminos que iban surgiendo a 
medida que se extendía el poblamiento y otras necesidades económicas.

Los abundantes vestigios guanches que se encuentran en torno a muchos 
caminos utilizados por los arrieros hasta principios del siglo pasado, sobre 
todo en las zonas de montaña, atestiguan con claridad su primera filiación 
aborigen. El más importante de los caminos de “banda a banda” de Teneri-
fe ha sido el Camino Real de Chasna, que permitía comunicar el valle de La 
Orotava con Vilaflor y otros pueblos del sur de la isla. Aunque el trazado 
básico del camino estuvo vinculado fundamentalmente a la colonización 
tardía de las tierras del sur de Tenerife, a mediados del siglo XVI, los restos 
arqueológicos que se encuentran en torno a él, sobre todo en su paso por 
Las Cañadas, permite asegurar que esta ruta fue utilizada y bien conocida 
desde la época guanche. Junto a estas grandes vías existen otros caminos 
que han quedado claramente marcados por las evidencias arqueológicas, 
algunos de cierta entidad, como el que atravesaba Las Cañadas de norte a 
sur, comunicando La Cañada de La Grieta con los altos de La Orotava por 
la degollada existente entre Montaña Blanca y Montaña Rajada o el de La 
Montaña Reventada.

Trabajos de georreferenciación en Montaña Los Corrales. Trabajos de registro fotogramétrico en Montaña Cruz de Tea.
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 MONTAÑA REVENTADA. 

Las investigaciones arqueológicas recientes se han 
centrado también en el estudio de los antiguos cami-
nos guanches, reutilizados con posterioridad. El estu-
dio de la red de estos antiguos caminos es esencial 
para entender la ocupación humana de Las Cañadas 
y su evolución. Algunos conservan en perfecto esta-
do muchos de sus tramos, y el estudio arqueológi-
co de su trazado, su caja y las evidencias materiales 
asociadas facilita hacer un recorrido histórico de su 
utilización, desde los guanches hasta la actualidad. 
El Camino de la Reventada sirve como ejemplo de 
una de esas antiguas vías de comunicación en estu-
dio. Este camino, que desde el Cedro se dirige hacia 
el NNW, y que se ramifica varias veces, se configura 
como uno de los principales elementos arqueológi-
cos que articulan este territorio. Se han analizado las 
distintas evidencias arqueológicas asociadas con él, 
desde las huellas de rodamiento de los clastos hasta 
la evolución diacrónica de las cerámicas que apare-
cen en sus márgenes.

Dada la importancia histórica que tiene la antigua 
red de caminos en el Parque Nacional del Teide, las 
prospecciones actuales, encaminadas a completar su 
inventario, tienen como objetivo preferente el reco-
nocimiento de las áreas de especial fragilidad rela-
cionadas con el trazado de los antiguos caminos y la 
red de senderos actualmente en uso. 

Sendero guanche reutilizado tras la 
conquista de la isla.

Detalle del trabajo de registro 
de piezas líticas.
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Excavación arqueológica en una de 
las estructuras de Chasogo.

Trabajos de registro en la estructura 
principal de Chasogo. 

Estructura de superficie excavada 
en Montaña Chasogo.

E n  el marco de las actuaciones arqueológicas 
más recientes efectuadas en el Parque Nacional 

del Teide, en colaboración con la Universidad de La 
Laguna y la Dirección General de Patrimonio Cultu-
ral, se ha acometido un programa de excavaciones a 
fin de profundizar en el conocimiento de la ocupa-
ción histórica de Las Cañadas y disponer, además, 
de un recurso eficaz para la gestión y difusión de su 
patrimonio cultural.

De forma tradicional, el tipo de yacimiento caracte-
rizado por estructuras habitacionales de superficie, 
denominadas como “cabañas”, se ha relacionado con 
un hábitat temporal, vinculado a la estacionalidad de 
los pastos y la movilidad de los pastores guanches. 
Sin embargo, los resultados de la excavación de una 
de las estructuras de Chasogo, y otras investigacio-
nes actualmente en curso, comienzan a cuestionar 
esta única finalidad. 

La naturaleza de la cabaña habitacional intervenida en 
Chasogo muestra un registro cuyas funcionalidades son 
difíciles de precisar y puede que no siempre estuvie-
ran vinculadas a actividades definidas como cotidianas.

Los motivos de la intervención en el enclave arqueo-
lógico inventariado como “Chasogo”, a unos 1943 

2.3 LA EXCAVACIÓN 
ARQUEOLÓGICA EN MONTAÑA CHASOGO. 

UN ENCLAVE EXCEPCIONAL

“…Los Cancos o sacerdotes se vestían de blanco, con 
adornos y guirnaldas que variaban en armonía con la 

liturgia o de los actos oficiales. Ellos eran los encargados 
de alimentar el fuego sagrado y en los que en solemnida-

des civiles y religiosas bailaban las danzas sagradas…” 
   

(Béthencourt Alfonso 1991 T.II:276)

Interior de la estructura principal de Chasogo. 
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metros de altitud, responden sobre todo a la necesidad 
de profundizar en el conocimiento del hábitat de 
superficie en el contexto de la alta montaña de Te-
nerife. Los estudios sobre este tipo de yacimientos 
son muy escasos en el ámbito insular y mucho más en 
enclaves con un grado de conservación tan excep-
cional como este. 

Las estructuras de superficie que configuran el 
yacimiento de Chasogo reposan sobre los mate-
riales lávicos derivados de la erupción del volcán 
de Chío, 2195 a 1769 BC. En el yacimiento y alre-
dedores son reconocibles dos tipos de piroclastos 
tipo “lapilli” y uno de pómez. Tras su estudio indi-
vidual, estos se encuadran en el campo de las fono-
tefritas, junto con los materiales de las erupciones 
cercanas de Los Hornitos (38-212 AD) y Montaña 
Reventada RV-245 (900-1200 AD). 

El sitio arqueológico está formado por una estructura 
circular exenta, de 4 m. de diámetro, ubicada sobre 
la colada volcánica descrita. En el entorno de la es-
tructura principal se han localizado siete construccio-
nes más, también circulares, pero de menor tamaño. 

El muro perimetral se hallaba derrumbado, tanto 
hacia el interior como al exterior. La base de este 
muro es gruesa. Además, se observó que una parte 
presentaba piedras derretidas de aspecto muy bri-
llante. El acceso al interior es de forma semicircular, 
similar a un pasillo o antesala, que se localiza en su 
lado oriental. En este espacio se halló un tocón de 
madera de pino, parcialmente carbonizado, que de-
bió servir como pilar para sostener una techumbre 
efímera o como contrafuerte de la base del muro. 
Los trabajos de excavación revelaron un uso inten-
so del fuego en el interior, identificándose la huella 

arqueológica de tres hogueras. Una de ellas destaca 
por tener 1 m. de diámetro y estar delimitada por 
bloques, mientras que las otras dos se disponen di-
rectamente sobra la superficie o en el interior de un 
hueco hecho de forma intencional en el suelo. 

La distribución espacial de materiales termoalterados, 
así como el estudio comparativo de las diferentes na-
turalezas afectadas por la acción del fuego, carbones 
y piedras derretidas o los deshechos de huesos de 
fauna, han permitido determinar a grandes rasgos el 
grado de temperatura y el tiempo relativo de expo-
sición al fuego.

El registro arqueológico lo podemos englobar en dos 
grandes conjuntos, uno perteneciente al momento 
de abandono de las hogueras relacionado con la re-
utilización aborigen de la cabaña tras su abandono 
temporal, y el otro en estrecha relación con el uso de 
las hogueras  y los primeros momentos de ocupación 
de la estructura (Siglos XV-XIII).

El pino se usó tanto como combustible para las ho-
gueras interiores como para la construcción de par-
tes de la estructura habitacional. Los fragmentos de 
madera y de carbón de las unidades estratigráficas 
superficiales tienen diámetros de gran calibre, con 
medidas comprendidas entre 1 a 30 cm. de sección 
y aparecen dispersos por todo el yacimiento, lo que 
evidencia una posible estructura vegetal deshecha 
por un incendio.

El estudio preliminar de 11.795 restos faunísticos ha 
permitido comprobar el notable grado de inciden-
cia del calor de las hogueras en la extrema fragmen-
tación de los huesos de ovicápridos. En este caso, se 
trataría de una alteración que afecta a los huesos en 

Vista del entorno del conjunto de 
estructuras de Montaña Chasogo.

Hoguera central. Sus cenizas están 
delimitadas por bloques de basalto.

Hoguera de menor entidad localizada 
en una cubeta.Trabajos de excavación de suelos 

arqueológicos.

Excavación en el interior de la estructura.Piedras quemadas en superficie. 
Interior de la estructura.
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su condición de detritus, probablemente por el encendido sucesivo de 
los hogares. Sin embargo, no se puede descartar que el fuego se utilizara 
para cocinar, para deshacerse de la basura, para mantener las condiciones 
higiénicas del sitio o como combustible para potenciar la capacidad ener-
gética de las hogueras.

El análisis en profundidad de los restos de fauna nos permitirá discernir los 
posibles usos del lugar. Los primeros resultados obtenidos indican que, a 
pesar de su fragmentación, todas las partes anatómicas de especímenes de 
cabra están representadas y algunas piezas fueron consumidas en el sitio. 

Se ha documentado también en Chasogo una importante producción de 
útiles líticos tallados, sobre todo en obsidiana, y una gran cantidad de res-
tos cerámicos de características morfológicas y técnicas muy homogéneas 
(Grupo I). Abundan los bordes con labios decorados y los fragmentos de 
paredes muy finas que pertenecían a vasos con forma de casquete esférico 
(“platos”), con decoración punteada en su interior. Destacan también las 
cuentas realizadas en cerámica y hueso, además de registrarse, por primera 
vez en Tenerife, cuentas guanches realizadas en pumita. Son excepcionales 
los fragmentos de lapas, localizados próximos a las hogueras y en el interior 
de la estructura de combustión de mayor diámetro. Uno de esos fragmen-
tos presenta un borde pulido por efecto de su uso como herramienta. 

El estudio arqueológico del registro cerámico, lítico y faunístico es compatible 
con las características funcionales descritas como  propias de los espacios do-
mésticos, donde se desarrollaban las labores cotidianas, pero sin olvidar que 
el resto del material tiene unas alteraciones postdeposicionales provocadas 
por el fuego que le otorga un matiz único como evidencia arqueológica en 
Canarias. Esas condiciones son propiciadas tanto por las tres áreas de combus-
tión (en un espacio reducido al resguardo de una construcción con evidencias 
estructurales excepcionales para el contexto insular), como por la comproba-
ción de las altas temperaturas alcanzadas, que indican un uso reiterado de las 
hogueras con gran cantidad de combustible de madera de pino canario. 

2.4 LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 
EN LA MONTAÑA DE CRUZ DE TEA. 
UNA CANTERA TALLER DE MOLINOS

E n 1950 se inició el estudio sobre los molinos 
de mano de Tenerife, Gran Canaria y La Palma 

con la publicación de Elías Serra Ráfols y Luis Diego 
Cuscoy. En ella se da cuenta de una cantera-taller de 
molinos rotatorios situada en Las Cañadas del Teide, 
concretamente en el paraje conocido como Cañada 
de Pedro Méndez.

Estos investigadores afirmaban que la cultura y modo 
de vida de los guanches giraba en torno al pasto-
reo, y que la ocupación humana en Las Cañadas del 
Teide había que entenderla como parte de los mo-
vimientos trashumantes en busca de pastos frescos 
para su ganado y el desarrollo de actividades muy 
secundarias, como la talla de molinos. Desde princi-
pios de los años ochenta del siglo XX, y en el marco 
de los proyectos desarrollados por la Universidad 
de La Laguna en Las Cañadas del Teide, comenzó a 
cuestionarse este modelo exclusivamente pastoralis-
ta de la ocupación guanche de la alta montaña. Uno 

“Esta cebada, después de limpia, la tostaban al fuego y la 
molían en unos molinillos de mano, que son los que en 

España tienen para moler el cebo de los bueyes. 
                                                 Esta harina llaman gofio (…)”.   
 

(Espinosa 1590 (1967): 37-38)

Proceso de registro espacial de los 
objetos arqueológico.

Distribución de piezas de molino 
en torno a la cantera-taller de 
Cruz de Tea.
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de los resultados más interesantes de esas investi-
gaciones ha sido la identificación de nuevas áreas 
vinculadas a la producción de molinos circulares 
de rocas volcánicas vacuolares, entre las que des-
tacan las localizadas en la Montaña de Cruz de Tea 
y la de Los Corrales. La localización de estas áreas 
de aprovisionamiento de materia prima supone la 
oportunidad de estudiar por primera vez, con me-
todología arqueológica actualizada, dos canteras 
de molinos rotatorios guanches.

La Montaña Cruz de Tea, también denominada 
Montaña Negra o Achofe, conforma un conjunto ar-
queológico de gran extensión (más de 15.000 m²) en 
el que, además de pequeños talleres para la elabo-
ración de muelas, se documentan útiles elaborados 
en otras rocas de grano compacto, utilizadas como 
herramientas. Se observan también las lascas y otros 
desechos derivados de la talla, y por supuesto, nu-
merosos fragmentos de molinos en proceso de ela-
boración. Al sur del conjunto de las áreas de talla, se 
ubica un asentamiento de estructuras de superficie 
de carácter habitacional (cabañas).

Las materias primas empleadas para la fabricación 
de los molinos rotatorios son los denominados “ba-
saltos vacuolares”, que se forman en la propia Mon-
taña de Cruz de Tea. Tales rocas se caracterizan por 
la presencia de burbujas en toda su estructura, de-
bido a los gases que contiene en el momento de su 
formación, y manifiesta una amplia variabilidad no 
sólo en el tamaño de las vacuolas sino también en 
la distribución de estas en cada bloque, aportando 
más o menos homogeneidad a su densidad. 

Las dimensiones y el peso de algunos de estos 
bloques son considerables. La captación de estas 

Detalle de una muela de molino 
fracturada.

Molino fracturado en pleno 
proceso de elaboración.

Área de talla en Montaña Cruz de Tea.
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materias parece llevarse a cabo sobre los bloques 
detríticos desprendidos del propio cono volcáni-
co, que constituye una gran fuente de aprovisio-
namiento.

Como se ha indicado, también se localizan varios 
talleres que se caracterizan por ser áreas de lasca-
do para la preparación de preformas de piezas de 
molinos. Un reconocimiento exhaustivo del entorno 
de la cantera sirvió para identificar las herramientas 
del trabajo. La evaluación in situ de cada fragmento 
de molino y su fotografiado han permitido incluirlos 
en fichas de registro para luego compararlos de ma-
nera macroscópica analizando sus formas sin necesi-
dad de recoger todo este material de una sola vez. 

Uno de los objetivos del análisis de los útiles docu-
mentados cerca de la cantera y de los localizados 
en torno a las estructuras habitacionales ubicadas 
hacia el sur, era comprobar si existían diferencias 
en las fases de fabricación de las piezas de moltu-
ración. Con el mismo objetivo se georreferencia-
ron las preformas de molinos cercanos a la cantera 
para discernir si se localizaban previamente en el 
entorno del lugar de captación de materia prima y 
posteriormente se finalizaban los trabajos de con-
figuración de los molinos en zonas cercanas a los 
emplazamientos de pernocta y vida cotidiana.

El análisis de la distribución espacial de estos ob-
jetos, que se plasma en el plano elaborado a tal 
efecto, permite observar dos grandes concentra-
ciones de evidencias de talla: una muy próxima a 
la fuente de aprovisionamiento de materia prima, 
en el área de actividad que denominamos cante-
ra-taller; y la segunda, en las mencionadas estructu-
ras habitacionales, tradicionalmente categorizadas 
como cabañas.

Este estudio ha sido el primer paso dado para analizar 
la producción de molinos de adscripción guanche 
en la alta montaña de Tenerife, que se completa ac-
tualmente con el estudio de otras zonas de aprovi-
sionamiento y talla de molinos, el análisis tecnológi-
co de los procesos de la talla, conjuntamente con 
la implementación de un programa experimental, 
imprescindible para la comprensión de todo el pro-
ceso productivo.

Muela de molino fracturada con acanaladuras radiales.

Registro de las piezas de molturación 
en una de las áreas de talla de Cruz 
de Tea.

Excavación en el exterior de las 
estructuras de superficie de 
Cruz de Tea.

Trabajos de excavación en la 
estructura de Cruz de Tea.
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Restos de cerámica en superficie. 

Recreación del proceso de elaboración de una cerámica. 
(José Ángel Hernández Marrero).

Reconstrucción de una piezas 
anforoide.

L a cerámica es el resultado de la transformación de 
la arcilla en un objeto duro como la roca por ac-

ción del calor. La arcilla es un mineral que está presente 
en algunos tipos de tierras. Sus características permiten 
que al humedecerse adquiera una serie de propieda-
des que la hacen apta para modelar y moldear obje-
tos, como los recipientes que fabricaron los guanches.

Se trata de un material perdurable en el tiempo, y es 
uno de los restos más abundantes en los yacimientos 
arqueológicos desde que la humanidad comenzó a 
producirla. Por este motivo, ha servido a los arqueó-
logos para estudiar distintos aspectos de las socieda-
des que las fabricaron. 

Existen diversas técnicas para realizar recipientes de 
cerámica, pero las principales son dos: usando un 
torno, o “a mano”. El uso de estas técnicas se puede 
reconocer en los restos arqueológicos por las hue-
llas que quedan en la superficie de la cerámica, que 
son característicos de cada técnica.

Se reconocen como las más primitivas las cerámicas reali-
zadas a mano. Los objetos son confeccionados median-
te el estirado de la pasta y el añadido de rollos (adujas), 
y es alisada con la propia mano o con herramientas tales 
como callaos o espátulas de madera o hueso.

2.5 LOS OBJETOS DE USO 
COTIDIANO GUANCHE. LA CERÁMICA



68 69

Vaso vertedero reconstruido tipo I 
(Chasogo, PNT).

Cuenta fabricada con arcilla.
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Los guanches realizaron sus cerámicas a mano, ahuecando en un primer 
momento una pella de barro para hacer el fondo y levantando las paredes 
con churros (adujas) hasta conseguir la forma deseada. Se han localizado 
pequeños recipientes que fueron realizados exclusivamente mediante el 
ahuecado y estirado de las paredes y recipientes de mayor capacidad 
donde se puede reconocer el uso del ahuecado, el estirado y el añadido 
de pellas. Esta técnica se conoce como urdido y, con mucha probabilidad, 
fue una tarea encomendada a algunas mujeres.

Las formas cerámicas de los guanches informan sobre una triple utilidad: 
para contener, transportar y almacenar sólidos y líquidos (leche, agua, ce-
reales, manteca, etc.). Pero, sin duda, una de sus funciones principales es-
tuvo relacionada con la transformación de los alimentos, tostar y cocinar.

Las vasijas con apéndices vertedero se adaptaban bien a las actividades 
ganaderas como el ordeño de las cabras y el vertido de diferentes líquidos. 

Los anforoides y recipientes de tamaño grande pudieron servir para contener 
y almacenar diferentes productos sólidos como semillas de especies variadas, 
puesto que algunos investigadores han informado que la permeabilidad de 
las pastas no permitiría el almacenamiento de líquidos a largo plazo. Ciertas 
formas pequeñas pudieron usarse como lámparas, empleando grasas de ani-
males como combustible. 

La cerámica guanche se ha clasificado en tres grupos: I, II y III. A grandes 
rasgos, las diferencias entre los grupos se establecen principalmente entre la 
calidad de los acabados, la forma de los recipientes y apéndices, y la ubica-
ción de los motivos decorativos. 

Son muy abundantes en Las Cañadas los vasos de tamaño mediano, de formas 
ovoides y con un vertedero o mango macizo. En los recipientes cerámicos 
observados en las ultimas excavaciones arqueológicas, uno de los más singula-
res es la cerámica con decoración impresa de puntillado, como ocurre con el 
registro de Chasogo o Cruz de Tea. Este tipo de decoración se limita exclusi-
vamente a los vasos del grupo I con forma de casquete esférico, localizada en 
la superficie interior dibujando espirales y círculos, que representan motivos 
interpretados como astrales, en los que podrían reconocerse figuras solares.
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Dibujos de vasos cerámicos del tipo II. Mango de recipiente cerámico del tipo I. Se puede observar 
la huella dactilar marcada en el proceso de elaboración. 

Vaso cerámico en escondrijo (PNT).

Vaso cerámico tipo I (PNT).
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EL CASO PARTICULAR DE LOS 
ESCONDRIJOS CON CERÁMICA

Los escondrijos se distribuyen prácticamente por todo 
el territorio de Las Cañadas del Teide. La ubicación de 
este tipo de yacimiento está relacionada con las vías 
de comunicación y con los lugares de asentamiento, y 
la teoría más aceptada sobre su presencia alude a una 
necesidad utilitaria más que simbólica. De hecho, en Las 
Cañadas del Teide no se localizan vetas de materia pri-
ma arcillosa, por lo que ésta o los recipientes acabados 
debieron ser transportados desde las medianías o costa 
de la isla. De este modo, los escondrijos son reservas 
de utensilios cerámicos que se guardan para cuando se 
necesite utilizarlos.  
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Trabajo de registro en la cantera - 
taller de Montaña de Los Corrales.

Afloramiento rocoso con obsidiana.

L os estudios sobre las herramientas de piedra 
en Tenerife fueron iniciados por la Dra. Berti-

la Galván Santos y el Dr. Cristo Manuel Hernández 
Gómez, dentro del marco del proyecto de inves-
tigación denominado Excavaciones Arqueológicas 
en Chafarí, financiado por la Dirección General de 
Patrimonio del Gobierno de Canarias durante los 
años 1986, 1988 y 1990.  

En este programa de trabajos arqueológicos, que 
supuso un avance importante para el conocimiento 
de las industrias líticas de los guanches, se llevaron a 
cabo tanto prospecciones como excavaciones, desta-
cando las intervenciones realizadas en las canteras-ta-
ller de Montaña Blanca y El Tabonal de Los Guanches.

Los datos presentados en la tesis doctoral del Dr. 
Hernández Gómez suponen la confirmación de que 
los guanches hicieron uso de una gran variedad de 
recursos litológicos de su entorno.

MATERIAS PRIMAS: ÁREAS DE 
APROVISIONAMIENTO Y CAPTACIÓN

Los especialistas en el estudio de las industrias líticas 
han clasificado las materias primas volcánicas según 
sus posibilidades para fabricar útiles: 

2.6 LAS HERRAMIENTAS DE 
PIEDRA DE LOS GUANCHES

“…todo objeto es el reflejo de una actividad determinada, es 
un producto elaborado con una finalidad y para un uso espe-
cífico, de uno o varios individuos del colectivo social. La pro-
ducción de un objeto en concreto conlleva un conocimiento 

sobre una actividad que se transmite por tradición, al igual 
que la obtención de unos recursos y sus lugares de captación, 

todo ello con una planificación para llevarlo a cabo.” 
   

(Hernández Gómez, C. M., 2006)

Tronco de pino canario del que se extrae su resina. 
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1. Las rocas volcánicas de grano grueso (RVGG) 
son aquellas cuya superficie de fractura es irregular, 
como consecuencia de la gran cantidad de fenocris-
tales que contienen (basaltos, traquibasaltos, traqui-
tas, fonolitas…). 

2. Las rocas volcánicas de grano grueso vacuolares 
(RVGGvac) tienen las mismas características, pero ade-
más presentan una gran cantidad de huecos o burbu-
jas de diversos diámetros. Son efectivas para realizar 
labores de machacado o abrasión superficial. 

3. Los vidrios volcánicos (VV) corresponden con 
materiales eruptivos que no han llegado a formar fe-
nocristales y por lo tanto están constituidas por una 
matriz amorfa que la hace especialmente apta para 
la talla (obsidiana).

La obsidiana es la parte vítrea de una colada de lava, 
en concreto aquellas que se han enfriado tan rápido 
que no ha generado fenocristales. Tienen un aspec-
to traslúcido, de color negro, marrón oscuro o ver-
doso, de fractura concoide y tacto suave. 

Los guanches la denominaban “tabona”, así lo cuenta 
Abreu Galindo:

“No tenían herramienta, ni cosa de hierro ni de otro 
metal. Aprobechábanse para cortar de unas pie-

dras negras como pedernal, que, dando una piedra 
con otra, se hacían rajas, y con estas rajas cortaban y 

sajaban y desollaban. A éstas llamaban tabonas”. 

(1977:295).

Probablemente era extraída en forma de grandes 
bloques, aunque en los yacimientos arqueológicos 
no se suelen conservar estas formas iniciales, pues su 
explotación posterior era muy intensa.

Las rocas compactas (basaltos, traquibasaltos, etc) 
constituyen una fuente de materia prima presente en 
la totalidad de la isla de Tenerife, por lo que debió 
ser el recurso lítico más utilizado por los guanches 
para fabricar herramientas, como lo demuestra su 
abundancia en el registro arqueológico. Sin embargo, 
la investigación sobre estas herramientas ha sido es-
casa en comparación con las realizadas en obsidiana. 

El aprovisionamiento de rocas compactas siempre 
tiene un carácter local, de ahí la facilidad con que 
la población aborigen podía obtenerlas en lugares 
como laderas, cauces de barrancos y playas en forma 
de cantos rodados. 

HERRAMIENTAS DE OBSIDIANA

En las excavaciones arqueológicas y prospecciones 
realizadas en Las Cañadas se ha recuperado un re-
gistro arqueológico de obsidiana muy abundante. 
En él se reconocen desde los elementos propios de 
la talla, como son los núcleos para la obtención de 
lascas y lascas-núcleo, hasta lascas sin transformación 
o piezas retocadas para mejorar su eficacia.

(…) Tomó una tabona, que es una piedra prieta y 
lisa como azabache, que, herida una con otra, se 
hace en rajas y queda con filo como navaja, con 

que sangran y sajan (…).

Fray Alonso de Espinosa (1594)

Área de captación de materia prima.

Lasca de obsidiana con filo que 
presenta retoques y pulidos.

Lasca de obsidiana de 
Roques Blancos.

Muela de molino fracturada en 
proceso de elaboración.

Lasca de obsidiana de coloración 
marrón oscura. 

Área de actividad de talla lítica aso-
ciada a fragmentos cerámicos. 
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HERRAMIENTAS DE ROCAS COMPACTAS

También en Las Cañadas se ha recuperado un variado 
instrumental elaborado en rocas compactas, como 
núcleos para la extracción de lascas; lascas sin reto-
car y retocadas, así como instrumentos más específi-
cos como machacadores, yunques, percutores y los 
denominados “picos”, asociados a la fabricación de 
muelas de molino de mano rotatorios. 

FUNCIONALIDAD 

Los estudios experimentales demuestran que cada 
actividad que se realice con una pieza lítica, como 
tallar, cortar, raspar, etc. genera un tipo específico de 
huella sobre ella.  

En algunas de las piezas recuperadas en los yacimientos 
de Las Cañadas del Teide se han detectado estas 
marcas, como desgastes y pulidos que revelan tra-
bajos de raspado y alisamientos, resultado de un 
posible trabajo de la piel o el desbastado de ve-
getales; los impactos indican actividades de percu-
sión o machaqueo.

Tanto las muelas de molino como las herramientas 
con las que fueron fabricados presentan deslascados, 
fracturas, bordes redondeados, desgastes y otras 
huellas  producto de su proceso de fabricación.  

Por otro lado, la fricción que produce el movimiento 
rotatorio para triturar el grano genera unas superfi-
cies lisas, suavizando las vacuolas, y llegando a pro-
ducir planos totalmente lisos.

Molino en proceso 
de fabricación.
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TERCERA PARTE
La renovación metodológica 

en el siglo XXI. Nuevos análisis 
en arqueología. Nuevas formas 

de comunicación



“… y donde no habían cuevas hacían casas de piedra seca y 
paja encima” .   

(Espinosa, 1980: 39)

Trabajos de prospección 
arqueológica.

Inventario de bienes patrimoniales en 
Las Cañadas del Teide.

Trabajos de topografía en Montaña Cruz de Tea. 
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EL HÁBITAT. ARQUITECTURA EFÍMERA

L as campañas de prospecciones arqueológicas 
realizadas en el marco de varios proyectos I+D 

para realizar los distintos inventarios del Parque 
Nacional del Teide, han proporcionado una impor-
tante información sobre la distribución espacial de 
los yacimientos, tanto guanches como los relaciona-
dos con las actividades tradicionales desarrolladas 
por los nuevos pobladores tras la conquista de la 
isla en 1496. 

Los nuevos proyectos iniciados en los últimos años 
tienen como uno de sus objetivos prioritarios obte-
ner datos empíricos sobre bases científicas sólidas 
para conocer la evolución diacrónica de la ocupa-
ción humana de Las Cañadas. Para ello se puso en 
marcha un programa de prospecciones, sondeos y 
excavaciones arqueológicas que se han ido realizan-
do desde el año 2011 hasta la actualidad. Resultaba 
además de especial interés obtener documentación 
sobre los primeros siglos de ocupación de la alta 
montaña, posteriores a la conquista, de lo que ape-
nas hay información histórica.

Las dataciones obtenidas recientemente por el 
procedimiento del C14, en muestras humanas 

3.1 ANÁLISIS 
ARQUITECTÓNICO Y ESPACIAL
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tomadas en yacimientos sepulcrales de Las Cañadas, 
han empezado a confirmar la ocupación de la cum-
bre de Tenerife por alzados y resistentes guanches 
hasta al menos el siglo XVII. Aspecto que las fuentes 
etnohistóricas recogen con profusión, pero que hasta 
ahora no había tenido comprobación arqueológica.

“muchos esclavos guanches e negros e moriscos e 
moradores de la dicha isla an huido e ausentado 
e huyen cada día e se an andado i andan por las 

sierras y montañas un año e dos e cuatro e mas 
tiempo que jamás los an podido ni pueden tomar 

por la asperidad de la tierra” 
(Espinosa, 1980)

Se abre así la posibilidad de incidir, desde la arqueolo-
gía, en el estudio de la interacción entre los guanches 
y los primeros europeos en un medio ecológico y cul-
tural tan singular. La cumbre fue una zona de especial 
significado en la retirada y ocultación de los guanches 
en los primeros momentos de contacto con los con-
quistadores europeos. La reestructuración territorial 
(social y económica) que se inició entonces, y que 
culminó con la conquista de la isla, conllevó el despla-
zamiento hacia la alta montaña de los grupos que no 
habían sido capturados o que no se habían integrado 
en el nuevo orden social, ocupando los espacios de la 
alta montaña y reocupando sitios utilizados con ante-
rioridad y abandonados por distintos motivos. 

Las características geológicas y climáticas de Las 
Cañadas no permitieron el crecimiento de núcleos 
de población estables tras la conquista, quedando 
deshabitada durante mucho tiempo, lo que ha re-
percutido en la conservación de buena parte de 
las evidencias arqueológicas de superficie que en 
otras zonas de la isla han desaparecido o están muy 

Distribución espacial de materiales 
arqueológicos en las estructuras de 
Chasogo.

Unidad muraria de la estructura 
principal de Montaña Chasogo.

Ortofoto y cuadriculado de la superficie. Estructura de Cruz de Tea.

Preparativos de la estación total para 
el proceso de registro.
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alteradas. Se suma indudablemente a estos factores 
de conservación la creación del Parque Nacional del 
Teide en 1954 y la expresa protección de sus recur-
sos arqueológicos.

Luis Diego Cuscoy definió dos tipos de hábitat prin-
cipales en la isla: en cuevas y en cabañas construidas, 
concentrándose la población de una manera más 
permanente en las zonas de  medianías y costas.

Las construcciones de superficie de carácter temporal
son las más representativas en Las Cañadas, como ya 
observara Diego Cuscoy, definiéndolas en sus prime-
ros trabajos como refugios, abrigos y abrigos semi-
construidos.

El carácter de la ocupación condicionó la elección 
de unas formas de habitación efímeras, adaptadas a 
la movilidad inherente a los desplazamientos en la 
cumbre. Por ello lo que proliferan son las construc-
ciones de superficie, generalmente cabañas peque-
ñas y ligeras, con cubiertas vegetales y de pieles, que 
podían ser fácilmente levantadas, renovadas y acon-
dicionadas todos los años.

Los yacimientos de superficie de carácter habitacional 
son, por tanto, los más numerosos en los registros de 
las prospecciones arqueológicas realizadas en el Par-
que Nacional del Teide repartiéndose por toda su 
superficie. Estas construcciones, de diversa tipología 
y funcionalidad, son las mejor conservadas de toda 
la isla, constituyendo, por tanto, conjuntos habitacio-
nales únicos y excepcionales para conocer la vida de 
los aborígenes en la isla y de su adaptación al medio. 

Son muy escasas las excavaciones realizadas en estas 
construcciones de superficie, destacando tan solo 

la efectuada con anterioridad en un conjunto del Valle de Chafarí, cuyos 
resultados se han publicado parcialmente. Por eso, en los proyectos ar-
queológicos actuales se acomete un estudio sistemático de estas construc-
ciones guanches situadas en la Montaña de Chasogo, La Montaña Cruz de 
Tea y La Cañada de La Grieta.

ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA

Cualquier enclave arqueológico que presente muros sufre a lo largo del 
tiempo modificaciones que cambian su forma original. La llamada Arqueo-
logía de la Arquitectura parte de la consideración de que es tan importan-
te identificar la forma original de la construcción como las variaciones que 
ha ido sufriendo a lo largo del tiempo.

Las características técnicas constructivas identificadas hasta ahora se concretan 
en la utilización preferente de afloramientos rocosos naturales, donde se ado-
san los muros. Las estructuras de superficie observadas tienen forma de tenden-
cia circular u oval, presentan un espacio interior previamente acondicionado y 
pueden tener construcciones anexas. El material constructivo está formado por 
clastos y bloques volcánicos sin transformación, encajados sin argamasa. En al-
gunas cabañas se observan agujeros de poste que nos informan de la existencia 
de una cobertura perecedera de extensión parcial, utilizando ramajes y pieles.

Para reconocer las unidades espaciales en los yacimientos, así como su grado 
de conservación, resulta imprescindible la excavación de cada una de las par-
tes que han formado los suelos de ocupación, las áreas de actividad dentro y 
fuera de la construcción y las partes de cada muro arqueológico. Las unidades 
se identifican a partir de criterios arquitectónicos, sedimentológicos y de sus 
rasgos geoarqueológicos.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) Y 
ANÁLISIS ESPACIAL

Los Sistemas de Información Geográfica constituyen una de las herramientas 
más importantes en los trabajos arqueológicos actuales relacionados con el 
reconocimiento del territorio. Las características propias de esta herramien-
ta informática, en la que es fundamental la obtención de datos de carácter 

Distribución espacial de suelos 
arqueológicos  y objetos en superficie. 
Montaña Cruz de Tea.

Cueva habitacional en Los Roques 
de García.

Recreación de la cubierta de la 
estructura de Chasogo según 
Domingo Galván González.
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espacial, cartográfico y topográfico, hacen de los SIG 
un instrumento de primer orden en la implementa-
ción de los trabajos de prospección arqueológica 
con objetivos múltiples, bien sean patrimoniales o 
científicos, destacando aquellos aspectos que tienen 
que ver con la gestión de los sitios localizados.

Los yacimientos arqueológicos ubicados en la alta 
montaña de la isla con unos marcos de referencia 
global nos permiten realizar análisis territoriales com-
plejos mediante la utilización de los SIG. Con esta 
herramienta se puede cruzar un número elevado 
de datos de los distintos tipos de yacimientos -ubi-
cación, dimensiones, tipología, función, restos aso-
ciados, cronología, etc.- y elaborar estadísticas que 
permitan establecer patrones de uso del territorio e 
incluso hacer inferencias sobre la organización social 
de las poblaciones del pasado.

Con el SIG se pretende crear un inventario de bienes 
inmuebles de carácter arqueológico y etnográfico

que permita su localización geográfica, conocer su 
valor científico-patrimonial y su estado de conserva-
ción, con la finalidad de servir de instrumento para 
su adecuada gestión, preservación y difusión. 

De los distintos elementos que conforman un SIG, las 
bases de datos representan uno de los componen-
tes más importantes en el desarrollo del sistema, pues 
condicionan en gran medida la forma en la que se 
presentan y manipulan los elementos patrimoniales. 

La aplicación de los SIG a la arqueología ha supuesto 
un importante cambio también en la forma de re-
presentar los objetos hallados en los suelos de exca-
vación en un plano o mapa de distribución especial 
y plasma de una forma visual las variables del registro 
del yacimiento. De esta manera se pueden definir las 
acumulaciones de materiales y las áreas de actividad, 
como pueden ser las zonas para cocinar, las áreas 
dormitorio, las zonas para tallar la piedra o procesar 
los alimentos.

Traslado de equipos topográficos.
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L a micromorfología es una técnica analítica que 
nos permite comprender los procesos de forma-

ción de los suelos arqueológicos desde un punto de 
vista microestratigráfico. En los últimos años la aplica-
ción de la micromorfología de suelos se ha revelado 
como una herramienta muy importante para resolver 
y caracterizar los procesos de formación que inter-
vienen en los yacimientos arqueológicos. Esta técnica 
permite conocer no solo el origen de cada estrato o 
suelo, cómo se formó y qué procesos lo afectaron, 
sino que también facilita al arqueólogo la tarea de 
averiguar el significado de determinadas evidencias 
arqueológicas (superficies de ocupación, hogueras, 
etc.) que mejoran la interpretación histórica de los 
yacimientos. La micromorfología posibilita reconstruir 
determinadas partes de la historia de los suelos y se-
dimentos, identificando no solo sus constituyentes, 
sino también determinando sus mutuas relaciones en 
el espacio y tiempo e interpretando sus condiciones 
de formación. 

Esta técnica surgió de la Petrografía sedimentaria 
y de la Edafología y su aplicación al ámbito de la 
arqueología comenzó a finales de los años 50. Sin 
embargo, fue en los años 80 cuando se consoli-
dó su uso en la arqueología. En la actualidad, con 
el aumento de los equipos multidisciplinares y la 

3.2 LA MICROMORFOLOGÍA 
DE SUELOS

Protocolo del proceso de muestreo 
de sedimentos.

Localización y selección de toma de 
muestras. Yacimiento de Chasogo.

Perfil sedimentario en el yacimiento del tubo volcánico de Teide Viejo.



90

CAMINOS HEREDADOSCAMINOS HEREDADOS

91

introducción de nuevos avances técnicos, la micro-
morfología constituye una herramienta clave en 
numerosos yacimientos arqueológicos de diversa 
cronología y formación. 

Los análisis micromorfológicos se hacen mediante 
la observación de láminas delgadas a través del 
microscopio petrográfico, obtenidas en bloques 
de sedimentos seleccionados. La preparación de 
las láminas delgadas sigue un complejo protocolo. 
En primer lugar, se selecciona la zona óptima para 
extraer cada muestra, atendiendo a las preguntas 
formuladas durante el proceso de excavación. En 
segundo lugar, se sacan bloques de sedimentos ar-
queológicos sin perturbar y orientados. Antes de 
sacar cada bloque es necesario cubrirlos con ven-
das de yeso para evitar su disgregación. Posterior-
mente se incluyen en resinas, se cortan y preparan 
las láminas que se observan mediante un microsco-
pio petrográfico.

¿QUÉ SE OBSERVA EN UNA LÁMINA 
DELGADA?

Lo primero que se describe es la  organización del 
suelo a partir de su disposición espacial, forma, ta-
maño y densidad de los constituyentes. Posterior-
mente se analizan los componentes minerales bá-
sicos con el microscopio petrográfico. Se identifica 
el mineral y tipo de rocas, se anota su porcentaje, 
tamaño, morfología, organización y su grado de al-
teración. Lo mismo se hace con los componentes 
orgánicos (materia orgánica, tejidos, carbón, huesos, 
coprolitos, semillas, etc.) y los artefactos antrópicos 
(cerámicas, lítica, etc.). Una vez analizada toda la frac-
ción gruesa, es decir todos aquellos componentes 

minerales y orgánicos susceptibles de ser cuantificados, 
se describe la fracción fina o micromasa. 

Cada elemento observado da una serie de pistas para 
interpretar su procedencia (si está in situ, si es aluvial, 
eólico o afectado por procesos de gelifracción) y su 
evolución a lo largo del tiempo. Además permiten 
interpretar no solo las condiciones ambientales del 
depósito, sino todo tipo de procesos antrópicos ta-
les como: preparación de superficies de ocupación, 
tipos de gestión en torno al uso del fuego (limpieza, 
preparación de estructuras de combustión, reutiliza-
ción), tipos de actividades efectuadas dentro de un 
espacio (cocina, manipulación de animales, áreas dor-
mitorio, almacenes), tipos de materiales constructivos 
(paredes, techos), áreas de estabulación y quema, 
gestión de concheros, patrones de movilidad (ocu-
pación y abandono de un hábitat) y un largo etcétera.

En las actuales excavaciones realizadas en el Parque 
Nacional del Teide, se han llevado a cabo varios es-
tudios micromorfológicos con el ánimo de compren-
der los procesos de formación del registro arqueo-
lógico, desde un punto de vista microestratigráfico, 
en lo concerniente a resolver ciertas preguntas que 
se hacen los arqueólogos en campo y que contri-
buirán a enriquecer con datos los planteamientos 
formulados en el proceso de excavación.

Sección del suelo de una hoguera en 
el yacimiento de Chasogo.

Lámina delgada realizada por la 
Dra. Carolina Mallol. Fragmentos de 
carbón, cerámica y obsidiana. 

Detalle de suelos sedimentarios en 
extracción de la muestra.

Interpretación de lámina delgada por 
Diana Gómez de la Rúa.

Sección de perfil de la muestra en 
hoguera de Chasogo. 

Elementos de desechos animales, 
cerámicos y depósitos de cenizas 
entorno a la hoguera. Cruz de Tea.



L a fotogrametría es la disciplina que se encarga 
del estudio de las propiedades geométricas de 

objetos o escenas así como de sus características es-
paciales a partir de fotografías. El principal atributo 
de estas técnicas consiste en que mientras la fotogra-
fía solo representa atributos bidimensionales, la fo-
togrametría trabaja con información tridimensional, 
obtenida a partir de diversas imágenes bidimensio-
nales solapadas. A través de estas zonas de solape se 
pueden determinar puntos comunes con los que se 
recrean las vistas 3D. El control de los datos dimen-
sionales de las imágenes permite que los objetos 
mostrados en las reconstrucciones tridimensionales 
puedan ser medidos y representados a escala real.

La fotogrametría es una técnica bastante antigua. 
Aunque se puedan obtener modelos 3D más o me-
nos precisos, en la actualidad comienza a generali-
zarse la utilización de tecnologías basadas en la vi-
sión artificial, del tipo Structure From Motion (SFM), 
cuyos resultados son modelos de alta precisión a 
partir de fotografías que pueden ser obtenidas con 
cámaras digitales “normales”, pudiendo ser procesa-
das con software libre.

Los trabajos relacionados con la fotogrametría están 
actualmente en auge en la arqueología y, en general, 

3.3 LA FOTOGRAMETRÍA 
EN 3D

Ortoimagen tratada  con SIG de una 
de las estructuras de Chasogo.

Trabajos topográficos y fotogramétricos en Montaña de Los Corrales. 

Curvado y modelo digital del terreno de la 
estructura principal de Montaña Chasogo.
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en todas las disciplinas relacionadas con la protección, 
documentación, digitalización o virtualización del pa-
trimonio, ya que se trata de una herramienta bastante 
asequible, no sólo en lo relativo a los costes, sino tam-
bién por la facilidad de su uso.

El objetivo de Visual SFM, de forma similar al resto 
de procedimientos, es crear una nube de puntos 
en 3D, con la ayuda de diversas herramientas. Estas 
nubes están formadas por simples puntos descritos 
por unas coordenadas espaciales XYZ y unos valores 
RGB que serán los encargados de restituir la textura 
original, incluyendo el color del objeto o la super-
ficie, a través de lo que se conoce como nubes de 
puntos densas. 

METODOLOGÍA DE DOCUMENTACIÓN 
GEOMÉTRICA. SU APLICACIÓN A 
YACIMIENTOS DE LAS CAÑADAS 
DEL TEIDE

El objetivo de la aplicación de esta metodología es 
el registro, mediante la generación de modelos en 
3D, de cada uno de los levantamientos arqueose-
dimentarios en el proceso de intervención de los 
yacimientos arqueológicos y su posterior incorpora-
ción a Sistemas de Información Geográfica (SIG). Esta 
tecnología se ha aplicado en la excavación de las es-
tructuras guanches de Montaña de Chasogo, Mon-
taña Cruz de Tea, Corredor de la Bola y Cañada de 
la Grieta. En el caso que nos ocupa, el registro por 
medio de la fotogrametría basada en SFM, permite 
obtener registros muy precisos y de alta calidad de 
todo el proceso de excavación arqueológica, lo que 
equivale a obtener una serie temporal con informa-
ción tridimensional de cada uno de los levantamien-
tos o del registro de las superficies que forman la 

secuencia sedimentaria de los yacimientos y de las 
estructuras constructivas que están incluidas en ellos.

Evidentemente, este sistema debe contar con un 
marco espacial en el que se referencien los datos 
procedentes de los trabajos de campo. En nuestro 
caso se ha utilizado un modelo georreferenciado, 
que ubica al yacimiento en el conjunto de datos es-
paciales de la Tierra. A partir de la cartografía oficial 
de GRAFCAN, se pueden generar modelos topo-
gráficos que incorporen los yacimientos en los que 
se intervenga. Con estos datos de topografía básica 
no solo se pueden estudiar aspectos geométricos 
propios, sino comparar grados de coherencia con 
otras estructuras históricas de similar morfología.

En conclusión, el modelado 3D y el procesado de 
los datos derivados de él, constituyen un aspecto 
fundamental que debe ser considerado y registra-
do en cualquier proceso de intervención arqueoló-
gica. Sirve de base para una mejor comprensión del 
bien intervenido que, por otros medios, vería seria-
mente reducida la cantidad de datos obtenidos, así 
como la calidad de las representaciones generadas. 
Teniendo en cuenta que una intervención arqueo-
lógica contempla siempre, en un grado variable, la 
destrucción de parte de las condiciones originales 
en las que se presenta el yacimiento, la fotograme-
tría y el SIG se presentan no solo como una alterna-
tiva atractiva a los métodos arqueológicos tradicio-
nales, sino que debería imponerse, precisamente, 
por este motivo.
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Cuadriculado de la superficie tras 
generar los modelos fotogramétricos.

Modelo 3D de fragmento de molino 
generado a partir de la fotogramtería.

Detalle de registro con fotogrametría 
para nube de puntos densa .

Detalle de registro con fotogrametría 
para malla.

Dispersión de materiales en la 
cantera-taller de Cruz de Tea a partir 
de ortomigen generada con dron. 

Puntos de control topográfico para 
vuelo fotogramétrico.



ESTUDIOS ARQUEOZOOLÓGICOS

L a arqueozoología es la subdisciplina arqueológica 
que estudia los restos de animales que aparecen 

en los contextos arqueológicos. Para ello existe un cor-
pus metodológico que permite identificar las distintas 
especies que aparecen en el registro arqueológico, el 
número de restos de cada especie, el número mínimo 
de individuos identificados, así como el sexo, la edad 
y las modificaciones tanto naturales como antrópicas 
que se observan en los huesos de animales.

La cabaña ganadera de los guanches estaba formada 
por cabras, ovejas y cerdos. En las recientes excava-
ciones realizadas en Las Cañadas sólo se han identifi-
cado restos de cabras y ovejas. De forma testimonial 
aparecen conchas de molusco (patellas), presentan-
do en algunos casos desgastes en los bordes que 
indican su utilización como herramienta.

En la excavación arqueológica realizada en la Montaña 
de Chasogo se analizaron, por la especialista Verónica 
Alberto Barroso*, un total de 11.795 restos de fauna. 
Los restos presentaban un índice de fracturación muy 
elevado. Por esa razón se analizó todo el material óseo 
con independencia de sus dimensiones, incluyendo 
hasta las más diminutas esquirlas. La identificación 

3.4 LOS ESTUDIOS ARQUEOZOOLÓGICOS Y 
ARQUEOBOTÁNICOS 

Mandíbula de ovicáprido sobre lecho 
de retamas. Tubo volcánico de Teide 
Viejo.

Fragmentos de huesos de cabras 
altamente quemados.
Foto: V. Alberto Barroso.

*Datos del Infome técnico desarrollado por la especialista Verónica Alberto Barroso.
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Tocón de madera localizado en el acceso de la estructura de Chasogo. 
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taxónomica y anatómica se realizó mediante la 
observación morfológica de los restos y el análi-
sis comparativo, empleando atlas y colecciones de 
referencia.

Como es habitual en Canarias, para la identificación 
específica de la muestra, se trabajó con las siguientes 
categorías: Capra hircus y Ovis aries, cuando los ta-
xones son identificables y Ovicaprino, cuando no se 
pudo distinguir entre ambos géneros.

En términos generales, el volumen de restos óseos 
encontrado en este yacimiento es muy alto, consti-
tuyendo uno de los repertorios más numerosos de 
los estudiados hasta ahora en Tenerife. Ello indica el 
importante papel que jugaron los recursos animales 
en el asentamiento de Chasogo. No obstante, a pe-
sar de la ingente cantidad de restos, sólo se pudo 
identificar un número mínimo de 7 cabras, dada la 

intensa fragmentación de la muestra. Todas las piezas 
óseas analizadas mostraban signos claros de termoal-
teración que provocaron cambios en la coloración 
del tejido y un elevado índice de fracturación. En 
algunos huesos se observaron marcas de carnicería, 
concretamente de despellejamiento, troceado, des-
carnado y extracción de las cornamentas.

Como parte del registro fáunico de Chasogo apare-
cieron tres piezas que, ya en su condición de desecho, 
fueron modificadas para convertirlas en herramientas. 
Se trata de piezas clasificadas como punzones.

En la estructura principal excavada en la Montaña de 
Cruz de Tea se analizaron 328 restos, de los que 326 
correspondían a fauna vertebrada terrestre, mientras 
que de los dos restantes, uno era una vértebra de pes-
cado, y el otro una concha de patella. Entre los animales 
identificados con total certeza sólo se reconocieron las 
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Costilla de cabra con posibles huellas 
de mordidas humanas.
Foto: V. Alberto Barroso.

Hueso con marcas por acción 
de roedores.
Foto: V. Alberto Barroso.

Marcas de actividades de 
descarnado.
Foto: V. Alberto Barroso.

Diferentes estados de termoalteración en restos 
de fauna. Foto: V. Alberto Barroso.

Mandíbula de cabra con marcas de procesado cárnico. 
Foto: V. Alberto Barroso.
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cabras, quedando una gran mayoría clasificada en el grupo de los ovicápridos. 
En general constituye un repertorio muy reducido -tan sólo un número mínimo 
de tres ejemplares-, lo que parece indicar una escasa presencia de animales 
domésticos en este lugar, hecho que parece acorde a las características de este 
sitio donde priman sobre todo las actividades relacionadas con la talla y el 
lascado de piezas de roca volcánica vacuolar.

Los restos de fauna analizados corresponden posiblemente con el detritus 
de consumo. La representación esquelética es muy alta, pero con ausencias 
significativas de partes anatómicas que permiten considerar que los anima-
les no fueron sacrificados in situ. Se detectaron también huellas en algunos 
huesos, cuyas características parecen compatibles con marcas de mordidas 
humanas. También se observaron mordidas de carnívoros, muy probable-
mente perros.

En el yacimiento se identificó un punzón de hueso. La pieza está completa 
y el estado de conservación es muy bueno. Representa uno de los tipos 
más habituales utilizados por los aborígenes de la isla.

ESTUDIOS ARQUEOBOTÁNICOS

La arqueobotánica es la disciplina que se encarga 
del estudio de los múltiples restos de plantas que se 
conservan en los yacimientos arqueológicos. Dentro 
de la misma existen diferentes variantes que estu-
dian de forma especializada las distintas partes de 
las plantas que se preservan, como los pólenes, los 
fitolitos, las semillas o las maderas. Cada especialidad 
utiliza distintos métodos y técnicas macroscópicas y 
microscópicas.

LA CARPOLOGÍA

La carpología estudia las semillas y los frutos. Estos 
estudios permiten obtener datos directos sobre las 
plantas cultivadas y recolectadas, sobre el contexto 
ecológico, así como su uso como alimento y los pro-
cesos culinarios implicados en su preparación. 

El estudio de los restos carpológicos recuperados 
en diferentes yacimientos de Las Cañadas del Teide 
está proporcionando una valiosa información sobre 
las actividades relacionadas con la recolección y el 
cultivo de los  recursos vegetales. 

Estos análisis aportan datos directos sobre las plantas 
usadas, la funcionalidad del yacimiento y la compren-
sión de la actividad agrícola y recolectora por parte 
de los habitantes prehispánicos de Las Cañadas del 
Teide, y de la isla de Tenerife en general. Los trabajos 
han sido realizados por el especialista Jacob Morales 
Mateo*, del Departamento de Ciencias Históricas de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Las muestras analizadas se procesaron mediante 
flotación y cribado posterior en una columna de 
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* Datos del Infome técnico desarrollado por el especialista Jacob Morales Mateo.

Semillas de amagante carbonizadas.
Foto J. Morales Mateo.

Semilla de cebada carbonizada.
Foto J. Morales Mateo.

Semilla de mocán carbonizada.
Foto J. Morales Mateo.
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mallas de 2,1, 0,5 y 0,25 mm. Posteriormente los macro-restos vegetales 
(semillas, frutos y otros macro-órganos vegetales) fueron separados e iden-
tificados con ayuda de una lupa binocular de 20 a 80 aumentos, utilizando 
los atlas y las colecciones de referencia pertinentes.

MONTAÑA DE CHASOGO 

Entre los macro-restos vegetales recuperados en este yacimiento se iden-
tificaron plantas cultivadas  y silvestres. En total se registraron 1884 restos 
carpológicos. Hay que destacar que las semillas se han preservado muy 
bien por carbonización, lo cual indica que estuvieron en contacto con el 
fuego, en actividades probablemente relacionadas con el procesado, coci-
nado y consumo de alimentos. 

Los únicos restos identificados como plantas cultivadas corresponden a 
cebada (Hordeum vulgare susp. Vulgare L.), de la cual se han recuperado 
granos y fragmentos de la espiga, este dato nos indica que la cebada fue in-
troducida en el yacimiento sin ser enteramente procesada. Es muy proba-
ble que los fragmentos de espiga correspondan a residuos de la limpieza 
del cereal, mientras que los granos pueden ser de semillas accidentalmente 
carbonizadas durante su procesado. El escaso número de semillas docu-
mentadas sugiere que la cebada no fue un alimento muy habitual para los 
habitantes de Chasogo. Las duras condiciones climatológicas que afectan 
a esta región de Tenerife hacen poco probable un cultivo local, y es muy 
posible que las semillas de este cereal fueran cultivadas en otro lugar de 
la isla y posteriormente transportadas hasta aquí. Los análisis de isótopos 
presentes en las semillas pueden revelar su procedencia y podría ser una 
línea de investigación para aplicar en futuros estudios.

La casi totalidad de los restos carpológicos documentados en Chasogo 
corresponden a plantas silvestres, que con mucha probabilidad fueron ob-
jeto de una recolección específica.

La especie más importante, tanto por el número de restos como por su 
dispersión en el yacimiento, es el amagante (Cistus cf. Osbaeckiaefolius). 
El elevado número de semillas recuperadas sugiere que se trata de un re-
curso usado con asiduidad durante la ocupación de este enclave. Abreu 

Galindo menciona un consumo extendido de las semillas de amagante por 
parte de los habitantes de La Palma; no obstante, hasta el momento no se 
habían documentado semillas de esta especie en yacimientos del archi-
piélago, por lo que las evidencias obtenidas en Chasogo constituyen un 
hallazgo excepcional hasta el momento. 

Otras especies que pudieron desempeñar un papel relevante en la dieta 
humana son las semillas de pino (Pinus canariensis) y mocán (Visnea mocanera), 

CAMINOS HEREDADOSCAMINOS HEREDADOS

103

(I-J) Esferulita de fauna herbívora, bajo dos grados diferentes de polarización. Foto: J. Afonso Vargas.
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si bien el número de evidencias es mucho menor. En el caso del pino, los 
hallazgos corresponden en su mayor parte a fragmentos de escalas semi-
llíferas y en menor número a restos de semillas. Las semillas presentan frac-
turas que con mucha probabilidad fueron realizadas para extraer su parte 
comestible, el endosperma. En cuanto al mocán, hay que señalar que se 
trata de una especie propia del bosque termófilo y áreas más secas de la 
laurisilva, por lo que necesariamente debió ser recolectado en cotas más 
bajas y luego transportado hasta el yacimiento para su probable consumo.

En cuanto a las semillas de retama, su interpretación es más compleja, ya 
que no existen datos etnohistóricos o etnográficos que indiquen el con-
sumo de las semillas de esta especie. Es posible que las semillas fueran in-
troducidas accidentalmente en el yacimiento junto a ramas de esta especie 
usadas como combustible. No obstante, las semillas de retama son muy 
abundantes en yacimientos de todas las islas y no se puede descartar que 
fueran empleadas  para algún uso más específico. 

MONTAÑA CRUZ DE TEA

En este yacimiento las semillas también se han conservado muy bien por 
carbonización. Entre los restos documentados en Cruz de Tea sólo se han 
recuperado 4 semillas de cebada. Además, no hay evidencias de fragmen-
tos de la espiga, como fueron documentados en Chasogo por lo que nos 

puede indicar que muy probablemente los restos de cebada corresponden 
a semillas ya procesadas (limpias de su cubierta vegetal) que fueron prepa-
radas para su consumo directo y que accidentalmente entraron en contacto 
con el fuego. En cualquier caso, la escasa presencia de cebada sugiere que 
su consumo no era muy habitual, y que tuvo lugar durante los momentos más 
antiguos de la ocupación del sitio (S. XV-XII). 

Al igual que se observó en el yacimiento de Chasogo, el registro carpológico 
de Cruz de Tea se caracteriza por la presencia mayoritaria de semillas per-
tenecientes a plantas silvestres que fueron objeto de recolección. También 
aquí las semillas de amagante constituyen el grupo más numeroso. El resto de 
especies documentadas es mucho menor que en Chasogo. Entre ellas desta-
can las evidencias de pino, cuyos hallazgos corresponden en su mayor parte 
a fragmentos de escalas semillíferas, así como a restos de corteza. Las escalas 
suelen constituir el residuo más común del consumo de los piñones, una vez 
los conos han sido sacudidos para extraer las semillas, y se vuelven a aprove-
char como combustible. La presencia de corteza de pino puede proceder 
del uso de la madera de esta especie como leña para alimentar el fuego. 

Aunque su presencia es casi anecdótica, hay que destacar también la 
identificación de 2 semillas de mocán. Como ya ha sido señalado, el 
mocán es una especie propia del bosque termófilo y la laurisilva, por 
lo que su presencia en Cruz de Tea indica un transporte de los frutos 
desde zonas bastante alejadas. 

La presencia de las mismas especies en ambos yacimientos indica que estas 
plantas pudieron ser habituales en los usos vegetales y la dieta de los anti-
guos moradores de Las Cañadas. 

LA ANTRACOLOGÍA

La madera fue un recurso natural fundamental para la población guanche, 
como lo señala su frecuente hallazgo en las diferentes intervenciones ar-
queológicas, en general en forma de carbones, en toda la isla de Tenerife 
y en concreto en las excavaciones realizadas en Las Cañadas del Teide. La 
madera tuvo diversos usos para la vida cotidiana de los guanches, con esta 
materia prima se fabricaron bastones, herramientas de trabajo, tablones 
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Recuperación de microrestos en mallas.
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funerarios, recipientes, tapas , objetos de adorno etc. Los arbustos y árboles 
de pequeño calibre se utilizarían en la construcción de las techumbres de 
las cabañas y los abrigos pastoriles y también en las yacijas funerarias. El 
resto de elementos se emplearían como hachones y como combustible en 
los hogares.

Los estudios antracológicos realizados sobre fragmentos de carbones y 
maderas procedentes del yacimiento de Chasogo, por las especialistas Car-
men Machado Yanes y Paloma Vidal Matutano*, han permitido identificar 
al pino canario (Pinus canariensis) como el taxón más representado. En me-
nor proporción aparecen las leguminosas como la retama (Spartocytisus 
supranubius) y el codeso (Adenocapus viscosus). El análisis también ha per-
mitido observar varias alteraciones, como la vitrificación en los carbones, 
la presencia de hongos y las rupturas del tejido celular, que posiblemente 
son el resultado de varios factores relacionados con los distintos eventos de 
combustión y las altas temperaturas alcanzadas, así como el alto porcentaje 
de humedad contenido en las células.

La madera preferentemente utilizada como elemento constructivo era 
la del pino canario, cuya presencia ha sido también confirmada en los 
estudios de fitolitos, realizados por el especialista J. Afonso Vargas**. 
Cabe también destacar de sus análisis de micro restos vegetales la pre-
sencia de elementos microscópicos de formas esféricas a subesféricas, 
birrefringentes y con un tamaño aproximado de 20 µm. Estas esferulitas 
se desarrollan en el estómago de determinados herbívoros, y pueden 
ponerse en este caso en relación con la presencia y el uso de las cabras 
en el emplazamiento. 

  * Datos del Infome técnico desarrollado por las especialistas Carmen Machado Yanes y Paloma Vidal Matutano.
** Datos del Infome técnico desarrollado por el especialista J. Afonso Vargas.
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L a Antropología Física o Bioantropología cons-
tituye hoy una disciplina de gran desarrollo 

científico, de carácter multidisciplinar, que preten-
de el estudio integral del ser humano combinando 
métodos y procedimientos de distintas ramas de las 
ciencias naturales y experimentales, como la Biolo-
gía, Medicina, Química, Física, Matemática o Infor-
mática. Analiza las poblaciones humanas del pasado 
y su evolución, desde la caracterización morfológica 
hasta la genética. 

A finales del siglo XX cambiaron los enfoques de 
trabajo con los restos humanos en el Archipiélago 
Canario. Se abandonaron los antiguos procedi-
mientos tipológicos y raciológicos y se orientaron 
las nuevas investigaciones hacia el conocimiento de 
la forma de vida de los indígenas. Resultado de esas 
nuevas investigaciones es un nutrido número de 
trabajos que abordan tres aspectos fundamentales: 
el estado de salud, la dieta y la nutrición; los análi-
sis paleopatológicos y de marcadores de actividad 
física y la caracterización genética. La incorpora-
ción de los estudios paleogenéticos de ADNa ha 
supuesto un avance indudable en el conocimiento 
científico del origen norteafricano de los primeros 
pobladores canarios, cuya herencia genética per-
manece en la población canaria actual.

3.5 ESPACIOS FUNERARIOS, 
RESTOS HUMANOS Y ESTUDIOS 

BIOANTROPOLÓGICOS EN 
LAS CAÑADAS DEL TEIDE

Cueva funeraria de El Portillo 
(foto de Telesforo Bravo).

Depósito sepulcral Cañada del 
Capricho.

Atardecer desde Montaña Chasogo. 
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En el marco de los proyectos de investigación, que 
actualmente tratan sobre el poblamiento humano 
en Las Cañadas del Teide, se contempla, como uno 
de los objetivos principales, profundizar en el co-
nocimiento antropológico y genético de la pobla-
ción aborigen que  realizó distintas actividades en la 
cumbre tinerfeña, y  que  dejó allí los restos de los 
fallecidos.

Las referencias a la existencia de cuevas sepulcrales 
guanches en Las Cañadas se remontan a finales del 
siglo XVI. Marín de Cubas decía, en el siglo XVII, que 
los guanches “hacían largas romerías a visitar los hue-
sos de sus sepulcros (…) y en particular había los más 
frecuentes en el Pico del Teide”.

Hay que lamentar que las cuevas funerarias de Las 
Cañadas sufrieran muy pronto expolios y alteracio-
nes, siendo muy pocas las conservadas intactas o 
en condiciones de ser estudiadas con metodolo-
gía arqueológica. Las que se han localizado  hasta 
ahora  responden a dos modalidades diferentes: las 
grandes cuevas utilizadas como depósitos funerarios 
colectivos, conteniendo un número importante de 
individuos, y aquellas, de dimensiones más reduci-
das, que presentan un número  limitado de cuerpos, 
en algunos casos un solo individuo. Los estudios an-
tropológicos han podido identificar la presencia de 
hombres y mujeres, en todos los rangos de edad, y 
también niños.

Los guanches tenían como principal finalidad, den-
tro de sus prácticas funerarias, procurar la máxima 
conservación de los cadáveres, bien a partir de un 
tratamiento artificial o bien buscando las mejores 
condiciones naturales para esa conservación.

En las recientes investigaciones se ha comprobado 
que  buscaban no solo las cuevas morfológicamen-
te más apropiadas para depositar a sus muertos en 
Las Cañadas, sino que también contuvieran “salitre” 
(termonatrita) en su interior.  El clima seco y frío junto 
con este producto desecante favorecía la conserva-
ción de los cuerpos. 

En la actualidad solo se han podido estudiar de forma 
parcial los restos humanos procedentes de una de-
cena de yacimientos funerarios. De su análisis se han 
obtenido resultados sobre su caracterización bioló-
gica y su forma de vida, destacando los relacionados 
con la dieta y nutrición, la paleopatología y paleo-
genética.

Por ejemplo, en el yacimiento sepulcral localizado en 
la Cañada del Capricho se encontraron dos indivi-
duos adultos maduros, un hombre y una mujer. Los 
estudios químicos del hueso indicaron que habían 
tenido una dieta mixta, equilibrada, entre productos 
vegetales y animales. El análisis de los residuos intes-
tinales conservados mostró la presencia de cebada 
y parásitos intestinales.

En el yacimiento sepulcral de la Montaña de Cascajo 
se halló un niño, de 7 años de edad. Se extrajo ADN 
de un diente y una falange y se pudo determinar 
que se trataba de un varón, cuyo haplotipo del mi-
tocondrial correspondía al H1-16260, que ha sido 
definido como uno de los linajes fundadores de las 
poblaciones aborígenes de Canarias de origen nor-
teafricano.

Cráneo de individuo infantil.

Individuo infantil de Montaña de 
Cascajo.

Trozo de piel de cabra trabajada y 
cosida con tendones.

Toma de muestras óseas.

Toma de muestras de tejidos blandos. 
Ainara Sistiaga Arteaga.

Trabajos de registro de huesos 
humanos en espacio funerario.
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E l PNT es ampliamente conocido dentro y fuera 
de nuestras fronteras por sus bellezas paisajís-

ticas y sus valores naturales, tanto geológicos como 
biológicos, que además tienen un alto valor cien-
tífico. Interpretar y hacer comprender al público 
en general la importancia de los valores naturales 
que le han valido al Teide su inclusión en la lista 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO, como Pa-
trimonio Natural de la Humanidad es una tarea 
sencilla. Mucho más difícil es hacer comprender 
que la presencia humana ha dejado innumerables 
evidencias materiales de sus actividades creando 
un rico y  extraordinario patrimonio arqueológico. 
Estas evidencias arqueológicas, no obstante, no son 
fáciles de ver ni de interpretar en este territorio vol-
cánico, sobre todo si buscamos construcciones mo-
numentales o ruinas majestuosas. En contra de una 
apreciación también muy arraigada, no es la monu-
mentalidad o la singularidad de un yacimiento de-
terminado lo que le confiere  valor patrimonial, sino 
el significado histórico del mismo. Es, por tanto, el 
significado histórico de las evidencias arqueológicas 
presentes en Las Cañadas del Teide lo que debe 
hacerse visible en un plan de difusión de su patri-
monio cultural. En ese afán de construir un discurso 
histórico visible y comprensible debe prevalecer la 
educación ambiental y cultural.

3.6 LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO EN EL 

PARQUE NACIONAL DEL TEIDE 

“Nuestro patrimonio es todo lo que sabemos de 
nosotros; lo que conservamos de él, es nuestro único 
testigo documental. Nuestro faro en la oscuridad del 

tiempo; la luz que guía nuestros pasos. La conservación 
es el único medio de preservarla. Es un compromiso no  

                                                       al pasado, sino al futuro”.
 

Philip Ward

Senderos oficiales del PNT – 
patrimonioarqueologicodelteide.com_senderos.

Mosaico en panorámica. Paisaje de las Cañadas del Teide. Foto: Eduardo Rodríguez Naya. 

Visita de estudiantes universitarios 
a los trabajos de excavación en 
Montaña de Chasogo.
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La razón de ser del patrimonio natural y cultural y su protección se 
fundamenta en el papel que desempeñan en el desarrollo y madurez 
de la sociedad, de forma especial como seña identitaria. El avance de 
las investigaciones  ha hecho tomar conciencia de que, ante la enorme 
riqueza del Patrimonio Arqueológico que posee el Parque Nacional, 
las actuaciones de difusión desarrolladas hasta el momento no son sufi-
cientes, por lo que se hace necesario replantear esta actividad inheren-
te a la propia figura del Parque.

En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por catalogar los recursos 
arqueológicos y etnográficos del PNT y darlos a conocer. A pesar de ello las 
actuaciones desarrolladas hasta el momento no parecen acordes a la enorme 
riqueza de su patrimonio arqueológico, ni congruentes con el estado actual 
de la investigación. Los diferentes proyectos que se llevan a cabo tienen como 
uno de sus objetivos principales presentar propuestas para poner en uso y 
valor el patrimonio histórico del PNT, utilizando la red de caminos como hilo 

conductor de las tareas educativas y divulgativas. Muchos de los senderos 
actuales del PNT derivan de antiguas rutas o caminos que se remontan a la 
ocupación guanche de Las Cañadas. Su estudio es esencial, no sólo por la 
fragilidad que presentan desde el punto de vista de la conservación y gestión 
patrimonial, sino también  por su indudable contribución al conocimiento del 
devenir histórico del territorio. El estudio de los caminos antiguos es una ta-
rea compleja ya que éstos se comportan de manera alternante, atravesando 
fases de nacimiento, desarrollo, auge y de desaparición por desuso, debido 
a coyunturas históricas o naturales. Dichas coyunturas son las responsables, en 
ocasiones, de que en lugar de la desaparición, se produzcan cambios en su 
forma y trazado, como ocurre en el caso del camino de la Montaña Reventada.

En el ámbito de la gestión y difusión patrimonial se han abordado 
fundamentalmente tres aspectos distintos pero relacionados: diseño 
de una página web (patrimonioarqueologicodelteide.com), diseño 
de fichas y maletines didácticos, elaboración de contenidos de rutas 
temáticas alternativas para los senderos en uso, que cubren no solo las 
diferentes categorías de bienes arqueológicos que existen, sino tam-
bién rutas específicas de cada etapa histórica relacionadas con diver-
sos aspectos sociales, económicos, artesanales, religiosos o científicos, 
y por último la realización de esta muestra expositiva.

RUTAS TEMÁTICAS

La utilización de la red de caminos como hilo conductor de las tareas educativas 
y divulgativas se organizará en torno al diseño de rutas temáticas seleccionadas 
de tal manera que sea posible hacer un recorrido por la historia de la isla si-
guiendo los vestigios arqueológicos de los antiguos caminos, desde las etapas 
más remotas de su historia hasta la época actual.

La selección de las rutas se estructura a partir de las diferentes categorías 
de bienes patrimoniales que existen en el Parque y su distribución en el 
territorio. La información en torno al patrimonio histórico con la que actual-
mente se cuenta, permitirá diseñar, rutas específicas de cada etapa histórica 
relacionadas con diferentes aspectos sociales, económicos, artesanales, re-
ligiosos y científicos.

CAMINOS HEREDADOSCAMINOS HEREDADOS

Curso de formación sobre los recursos arqueológicos a profesionales del patrimonio y guías del 
Parque Nacional del Teide.
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LA WEB: PATRIMONIOARQUEOLOGICODELTEIDE.COM

El diseño de la web patrimonial no consiste en una mera web* de visualización 
de contenido patrimonial, sino  también en un gestor de la información 
generada en los proyectos de investigación. De esta manera existen dos 
niveles de uso de la información, uno administrado por los propios investi-
gadores responsables de los proyectos realizados y por el Parque Nacional 
del Teide, y otro para los usuarios en general. En definitiva, se trata de una 
base de datos para la gestión de la información que interrelaciona todos 
los datos científicos de una manera divulgativa y didáctica. 

Esta web de uso público supone una novedad en cuanto a la presenta-
ción gráfica y didáctica científica que apuesta por mejorar la visibilidad del 
Patrimonio Histórico y Arqueológico del parque Nacional del Teide, ofre-
ciendo la posibilidad de observar los yacimientos intervenidos, apreciar la 
riqueza de las piezas guanches e incluso pasear por los senderos desde un 
punto de vista histórico.
 * Elaborada por el desarrollador e ingeniero informático Pedro Mena Beltrán.

Ficha de temática histórica para sendero oficial.
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OBJETOS  3D 

La misma tecnología utilizada en la excavación de yacimientos arqueoló-
gicos se puede aplicar al registro de objetos. Los objetos son registrados 
mediante la incorporación de puntos de control que informan de la medi-
da real del objeto, no de su posición en el espacio. De tal manera que los 
archivos generados con características 3D, tendrán información métrica, no 
geográfica.

Mediante esta técnica se pueden generan modelos de los objetos recupe-
rados durante la excavación de yacimientos o procedentes de museos o 
colecciones. La principal ventaja consiste en la generación de información 
permanente, disponible sin la presencia física de los objetos.

En las Cañadas del Teide se ha aplicado a objetos recuperados en el pro-
ceso de excavación de los yacimientos arqueológicos intervenidos, como 
industria lítica, cuentas de arcilla, vasos cerámicos, etc (visor en la web).
 
CENTROS DE INTERPRETACIÓN OFICIALES

El Parque Nacional cuenta con distintos servicios que se ofrecen al público 
en general, destacando la información que se encuentra en los distintos 
centros de visitantes.

A. CENTRO DE VISITANTES TELESFORO BRAVO
Dedicado al insigne naturalista canario, se encuentra 
ubicado en la Villa de La Orotava, anejo a las oficinas 
del Parque y a un jardín ornamental de flora autóc-
tona de Tenerife.

Contiene una exposición permanente que recorre 
la isla de Tenerife en una vertiente altitudinal, desde 
la costa hasta la cumbre, y otra histórica, a través de 
los visitantes y científicos que subieron al Teide y a 
Las Cañadas. Una pequeña parte del recorrido ex-
positivo se dedica a los guanches y a las investigacio-
nes arqueológicas. La exposición itinerante “Caminos 
heredados. Estudios sobre el patrimonio Arqueoló-
gico del Parque nacional del Teide” nació con el ob-
jetivo de complementar y actualizar la información 
contenida en este Centro de Visitantes.

B. CENTRO DE VISITANTES DE EL PORTILLO
Está situado en el acceso norte del Parque, está 
dedicado a la geología, formaciones del paisaje, 
flora y fauna. El Jardín Botánico situado en sus in-
mediaciones sirve de complemento para observar 
en su medio las especies vegetales de Las Cañadas, 
muchas de ellas endémicas.

C. CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y MUSEO 
ETNOGRÁFICO JUAN ÉVORA
Juan  Évora (1907-1994) ha sido considerado como 
el último “pastor” que habitó en Las Cañadas. Gran 
parte de su vida la pasó en una construcción, situada 
en el acceso sur a Las Cañadas, en el cruce de Boca 
de Tauce, donde tenía sus cabras y colmenas y ejer-
cía de peón caminero. En esa casa, rehabilitada por 
la Escuela Taller de Guía de Isora, se encuentra hoy 
en día un pequeño museo etnográfico que muestra 
aspectos relacionados con el mundo del pastoreo 
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Modelo 3D de cerámica reconstruida (patrimonioarqueologicodelteide.com).

Visitantes contemplando uno de 
los paneles informativos de la 
exposición “Caminos Heredados”.
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y otros usos tradicionales en la cumbre. Juan Évora fue quien guió a Luis 
Diego Cuscoy en las primeras prospecciones que realizó en  La Cañadas y 
lo hospedó en su pequeña casa.

D. EL CENTRO DE VISITANTES DE CAÑADA BLANCA
En la actualidad este Centro de Visitantes se encuentra cerrado por 
reformas, hasta que se abra al público la nueva exposición se ha habilitado 
un mostrador de información. En breve se comenzará a proyectar un 
audiovisual en la sala de proyecciones subterránea del Centro.

Está situado frente a Los Roques de García, en un edificio anexo al parador 
Nacional de Turismo. Este centro se concibió para mostrar la presencia huma-
na en Las Cañadas y su interacción con el medio. En los contenidos de la nue-
va exposición proyectada se están reforzando y actualizando los contenidos 
arqueológicos e históricos. El tema central del nuevo recorrido expositivo  se 
centra en “los seres humanos y las cumbres de Tenerife”. 

LOS GUANCHES DE LAS CAÑADAS DEL TEIDE EN UN 
MALETÍN DIDÁCTICO 

Las maletas didácticas son un recurso que posee el Centro de Visitantes 
Telesforo Bravo que permite acercar al visitante, de forma interesante y 
amena, a aquellos objetos que utilizaban los guanches en su vida diaria. Su 
finalidad es conocer de primera mano parte del patrimonio arqueológico, 
procurando así sensibilizar sobre su fragilidad y necesidad de conserva-
ción y protección.  

¿QUÉ CONTIENE?
Reproducciones fieles de los materiales arqueológicos recuperados en las 
intervenciones arqueológicas de Las Cañadas del Teide en las últimas dé-
cadas. Por otro lado, cada maleta contiene una ficha didáctica que explica 
el contenido de la misma, referencia a cómo fueron fabricados, las materias 
primas con las que están elaborados, su utilidad, etc. También contienen un 
pequeño cuestionario y actividades.

MALETA DE INDUSTRIA LÍTICA I. En esta ficha se explica qué se entiende 
por Industria Lítica, cuáles son los tipos de talla universales, cómo se talla
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y que herramientas se utilizan, así como una visión muy general de los 
materiales pétreos que utilizaron los guanches de Las Cañadas del Teide 
para obtener sus herramientas y cuáles eran sus funciones. Por último, se 
indica la funcionalidad de las diez reproducciones líticas que contiene la 
maleta, además de un cuestionario sobre el contenido, una propuesta de 
práctica experimental y tres códigos QR en los que se podrá ampliar co-
nocimientos si el usuario así lo requiere.

MALETA DE INDUSTRIA LÍTICA II. Los utensilios de molienda. Relaciona-
dos también con los materiales pétreos, pero con una funcionalidad más 
específica, esta maleta contiene cuatro reproducciones de piezas de molino 
de mano en sus diferentes fases de elaboración. En su ficha correspondiente 
se explica qué son, cómo se fabricaban y cuál era su funcionamiento y finali-
dad. También se ofrece un cuestionario sobre el contenido, una propuesta 
práctica y dos códigos QR, como complemento de la información.

MALETA DE INDUSTRIA LÍTICA III. Obsidiana. Entre las herramientas de 
piedra no podía faltar la obsidiana. Esta materia prima, muy preciada en 
todas las sociedades prehistóricas por sus idóneas características para la 

CAMINOS HEREDADOSCAMINOS HEREDADOS

Maletines didácticos depositados en el centro de visitantes: “Telesforo Bravo”.
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talla y capacidad cortante, está presente de forma 
natural en Las Cañadas del Teide. La maleta contie-
ne 12 reproducciones de utensilios, incluyendo un 
fragmento de piel para ilustrar algunas de sus fun-
ciones. También posee una ficha explicativa con có-
digos QR para ampliar la información.

MALETA DE CERÁMICA. Esta maleta contiene siete 
reproducciones cerámicas. La ficha didáctica hace 
referencia a qué es la cerámica, cómo era el proceso 
de fabricación de un vaso cerámico, para qué la usa-
ban y cuáles son las particularidades de la produc-
ción cerámica de los guanches. En última instancia, se 
ofrece un cuestionario sobre el contenido, una pro-
puesta práctica y tres códigos QR para profundizar 
sobre el tema.

MALETA DE VIDA COTIDIANA. Contiene 19 repro-
ducciones de materiales distintos: piel, hueso, piedra, 
madera y cerámica. Se trata de una serie de objetos 
representativos de la vida cotidiana de los guan-
ches, como son las cuentas de cerámica y pumita, 
relacionadas con el adorno personal; los fragmentos 
de pieles con y sin decoración de sus vestimentas; 
las agujas y punzones de hueso, los encendedores 
de fuego y las microcerámicas. Estos materiales nos 
ayudan a comprender mejor la vida diaria de los 
guanches. Al igual que el resto de maletas, se ofrece 
un cuestionario sobre el contenido, una propuesta 
experimental y dos códigos QR. 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA LA MALETA DIDÁCTICA?
Los contenidos de la maleta se han orientado para 
que pueda ser utilizada por los guías y/o monito-
res del Parque Nacional del Teide en sus visitas 
guiadas a estudiantes y público general (a partir 
de 12 años).

Iniciativa de consulta ciudadana 
sobre recursos digitales para el 
patrimonio arqueológico. Pedro 
Mena Beltrán.

Reproducciones de maletín de 
Vida Cotidiana.

CAMINOS HEREDADOS
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