Yacimientos arqueológicos en las islas Canarias
Los yacimientos arqueológicos son lugares en los que hay restos de actividad humana antigua.
Los arqueólogos y arqueólogas realizan cuidadosas excavaciones para recuperarlos y analizar lo
que nos pueden contar del pasado.
¿Qué tipos de yacimientos encontramos en las islas Canarias?
Aquí puedes ver algunos de ellos.
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Gran Canaria

CUEVAS
Se usaban para almacenar, vivir o
como lugares de enterramiento.
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LUGARES DE CULTO
Fuerteventura

Créditos: José Mesa (Wikipedia)

SUBACUÁTICOS
Son restos arqueológicos que se
encuentran bajo el mar. En nuestras
islas se han encontrado muchos, de
donde se han rescatado piezas
cerámicas, como las de la playa de
la Cocina.
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Hay yacimientos en los que no se ve
tan claramente su uso: son lugares
relacionados con las creencias.
Pueden tener un acceso complicado,
una orientación especial respecto al
sol o las estrellas, etc.
Puedes ver los grabados en la roca
con forma de pie de Tindaya en el
siguiente código QR.

Grabados d
el

Se usaban como almacenamiento de
grano, principalmente.
Este yacimiento se encuentra en la
ladera de una montaña y se compone
de más de 300 huecos excavados en
la roca.
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Créditos: Dreizung (Wikipedia)

Yacimientos arqueológicos en las islas Canarias
POBLADOS
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Son cuevas, cabañas o casas de piedra
agrupadas en las que vivía la población.
El poblado de Zonzamas conserva las
“casas hondas”, semienterradas y con
paredes hechas a base de piedras.
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Lanzarote

Créditos: Ruth Medina Hernández (Wikipedia)

CONCHEROS
Son lugares en los que se concentra una
acumulación de restos marinos
asociados al consumo humano.

La Gomera
Yacimiento
de Arguamul

NECRÓPOLIS
Eran los lugares donde las poblaciones
antiguas depositaban a sus difuntos/as.
En cada isla encontramos diferentes
tipos (lugares de incineración,
enterramiento, con estructuras…).
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Son restos gráﬁcos: pintura, grabados o
escritura (líbico-bereber).
Se suelen asociar a los lugares de culto.
En el yacimiento de Tejeleita, hay gran
variedad de manifestaciones rupestres.
Puedes verlas en el siguiente código QR.
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MANIFESTACIONES RUPESTRES

Créditos: Tejeleita: un ejemplo de las manifestaciones rupestres del
noreste de El Hierro, Inma Mora Aguiar

