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1.- ¿QUÉ ES LA ARQUEOLOGÍA?. SU IMPORTANCIA PARA RECONSTRUIR LA HISTORIA. 

 Si nos remitimos a la definición de Arqueología recogida en el Diccionario de la 

Real Academia: 

 Arqueología es la ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos 

de la antigüedad, especialmente a través de sus restos.   

 A través de la arqueología podemos conocer la historia que igualmente es 

recogida de la siguiente manera en el Diccionario de la Real Academia: 

 Historia es la disciplina que estudia y narra los acontecimientos pasados 

 Teniendo en cuenta esto podemos decir que la historia y la arqueología como 

ciencia que estudia y hace historia nos permite saber de dónde venimos y como hemos 

llegado a ser lo que somos, ya que los hechos pasados condicionaron cómo vivimos en 

un territorio cómo éramos, cómo nos representamos y cómo formamos nuestra 

identidad. 

 Sin embargo, sobre la arqueología existe una imagen colectiva que ha sido 

fomentada por la ciencia ficción de aquellos aventureros que buscaban tesoros en los 

lugares más recónditos del planeta.  Esos caza tesoros existieron en la realidad y aquí 

podrían tener sus referentes en los investigadores e historiadores que a lo largo del 

siglo XIX buscaron restos arqueológicos, momias, tumbas, etc... 

 En concreto en canarias su valor radica en el inicio de un interés por la historia 

canaria, por el pueblo aborigen y por dar a conocer muchos datos y lugares de interés 

arqueológico, mientras que el contrapunto es que se extrajeron muchos bienes 

arqueológicos de un modo poco adecuado debido al desconocimiento existente en ese 

momento, con la perdida de información correspondiente.  
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 La arqueología es algo más que la búsqueda de un tesoro, de una cueva o el 

hallazgo de una vasija o enterramiento.  

 La arqueología permite estudiar los vestigios que nos han quedado y que han 

pervivido de la actividad humana y de los pueblos del pasado, con el fin de  conocer los 

acontecimientos y comportamientos humanos que han provocado que estos existan. 

Entender el hombre en un momento concreto. para estudiar su conducta y su 

desarrollo en sociedad. Y sin duda es una oportunidad de reencontrarnos con el 

pasado, con lo que fuimos  y en parte lo que somos.  

 Para responder estos interrogantes nos hacemos tres preguntas:  

1.- Cuándo se producen los hechos o los artefactos que hemos descubierto.  

2. A qué cultura o grupo social que pertenece.  

3.- Cuáles fueron los procesos culturales que provocaron estos comportamientos que 

han generado estos restos.  

 

2.- TÉCNICAS Y MÉTODOS DE UNA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA.  TIPOS DE 

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS.  

 Las técnicas y métodos que nos permiten a todos los arqueólogos trabajar de la 

misma manera, con la misma base y poder contestar a las preguntas que 

comentábamos antes fue elaborado por Edward C. Harris y se conoce como método 

Harris.  

 Con su método Harris nos permite a los arqueólogos introducir la variable de la 

temporalidad, es decir poder determinar que estratos o capas son anteriores y 

posteriores en el tiempo. De este modo, los arqueólogos excavamos por capas que 

indican los procesos que sucedieron en ese lugar e un tiempo determinado. Cada capa 

se individualiza y describe y con una nomenclatura común establecida por Harris. De 

este modo, podemos distinguir que suceso o proceso ocurrió antes y cual después.  
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 En esta línea también es muy interesante el libro de Andrea Carandini,  

"Historias de la tierra".  

 Aunque todos tenemos en mente una excavación arqueológica como la única 

actividad que nos permite alcanzar este conocimiento histórico existen diferentes tipos 

de intervenciones arqueológicas cada una con sus particularidades: 

 Prospección Arqueológica. 

 La prospección arqueológica permite localizar lugares con vestigios de actividad 

humana en superficie. Permite la ubicación de un yacimiento y su registro en un mapa 

para su posterior catálogo. Los catálogos e inventarios arqueológicos tienen como  fin 

último proteger un yacimiento. De manera que los nuevos yacimientos que se 

descubran deben ir siendo incorporados a este catálogo. Fuerteventura cuenta con 

unos 900 yacimientos catalogados.  

 La prospección también se utiliza como método de investigación para estudiar 

cómo y de qué manera las poblaciones del pasado vivieron en el territorio y qué 

relación tuvieron con él.  

 Finalmente las prospecciones son muy necesarias con anterioridad a  algunas 

obras ya planificadas que requieren de un estudio previo para ver si son viables o no y 

de qué manera. 

 

 Excavación Arqueológica.  

 La excavación arqueológica puede ser de tipo sondeo para comprobar 

cuestiones muy concretas  o más amplias en extensión para estudiar un yacimiento.  

Proporciona mas información y permite el conocimiento de actividades humanas 

realizadas en un tiempo y lugar determinado en el pasado.  

 La gran diferencia en cuanto a una prospección arqueológica es que permite 

realizar el registro de los procesos que sucedieron en el subsuelo y en relación con un 

asentamiento determinado. 

 El valor de una excavación arqueológica radica en el registro recogido en campo 

con precisión, diarios de campo, dibujos de dónde aparecen los objetos en el espacio, 

fotografía además de los propios artefactos son el registro de la excavación, etc.  
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  La excavación nos permite ver la relación de estos objetos con lo que llamamos 

estratos o capas que pueden corresponder a suelos,  a restos de fuego de hogares, a 

lugares donde se depositaron restos de comida llamados basureros muy importantes 

para entender la alimentación, o incluso los huecos o negativos donde pudo existir 

algún elemento que hoy está perdida y no ha llegado hasta nosotros, como por 

ejemplo huecos de postes procedentes de soportes para techumbres de casas, por 

ejemplo.  

 Esta información es luego procesada, pensada e interpretada para obtener las 

respuestas que inicialmente nos hacíamos  

 Si conseguimos leer en orden todos los datos podremos contestar a estas 

preguntas adecuadamente.  

 Pero además es muy importantes llevar un método arqueológico muy 

adecuado y minucioso ya que una vez que excavamos una capa la eliminamos y nunca 

la tendremos en el sitio donde estaba.  

 

 Seguimiento arqueológico.  

 Se realiza cuando en el entorno de un yacimiento se va a producir una 

actuación que afecta al subsuelo o a las estructuras o muros del mismo.  

 Con el seguimiento se consigue que se tomen las medidas oportunas para que 

un yacimiento no se vea afectado mientras una actuación se lleve a cabo. También 

permite tomar las medidas adecuadas en el caso de que aparezca un bien 

arqueológico o yacimiento inédito y desconocido durante la actividad en cuestión. De 

este modo, evitamos la pérdida del yacimiento.  

 Una vez terminada una actividad arqueológica se realiza una ardua labor de 

laboratorio y el estudio de los materiales y resultados obtenidos. De este modo se 

amplía la información obtenida y podemos saber por ejemplo de las cerámicas cómo 

se hacían, con qué barro, de qué manera, para qué las usaron, de las semillas, qué 

cultivaban , qué comían, cómo se organizaban para plantar, sembrar, etc, los carbones 

nos permite conocer cómo era el paisaje y qué plantas o arboles usaron y para qué, los 

huesos nos permiten  saber que animales comían y de qué manera los cocinaban, etc. 



CICLO DE CONFERERNCIAS MEMORIAS DE UNA ISLA 

 Finalmente todo esto tiene su culmen es dar a conocer los resultados  de las 

intervenciones a diferentes públicos y foros, tanto más académicos y científicos como 

al publico general con visitas guiadas, exposiciones, publicaciones o charlas. 

 

4.- UN HALLAZGO CASUAL. LEGISLACIÓN VIGENTE Y BUENAS PRÁCTICAS.  

 En primer lugar debemos tener en cuenta que según la Ley de Patrimonio de 

Canarias: 

 Según el artículo 85 de la Ley de Patrimonio Cultural de  Canarias : 

"Los bienes integrantes del patrimonio arqueológico que sean descubiertos en virtud 

de excavaciones, remociones de tierra, obras o por azar, pertenecen al dominio 

público, todo ello de acuerdo con la legislación del Estado." 

 Ello significa que no pertenecen a nadie concreto ni a la persona que se lo 

encuentra, forma parte de un pasado común y es patrimonio de todos.  

 Así mismo si se produce un hallazgo casual un bien patrimonial el 

procedimiento es el siguiente: 

 Según el artículo 94 de la Ley de Patrimonio Cultural de  Canarias: 

 "Quienes, como consecuencia de remociones de tierra, obras de cualquier 

índole o por azar, descubran restos arqueológicos deberán suspender de inmediato la 

obra o actividad y ponerlo en conocimiento de cualquiera de las administraciones 

públicas competentes en materia de patrimonio cultural, en un plazo máximo de 

veinticuatro horas. No se podrá hacer público el hallazgo hasta haber realizado la 

citada comunicación y adoptando las medidas cautelares de protección adecuadas, a 

fin de no poner en peligro los bienes localizados o hallados". 

 "La Administración que hubiera tomado conocimiento del hecho adoptará de 

inmediato las medidas cautelares que garanticen la preservación de los bienes 

hallados, ordenando, en su caso, la suspensión de la obra o actividad que hubieren 

dado lugar al hallazgo o acordando la realización de la actuación que resulte necesaria, 
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incluso la retirada de los materiales localizados o encontrados si esta última resultara 

imprescindible para garantizar la integridad o seguridad de los bienes".  

 "Los hallazgos deberán ser mantenidos en el lugar de su descubrimiento hasta 

que el departamento de la Administración pública de la comunidad autónoma 

competente en materia de patrimonio cultural autorice la realización de la oportuna 

actividad arqueológica, si la índole del hallazgo lo demanda". 

 Con todo ello queremos decir que si hallamos un resto arqueológico o un 

yacimiento deberemos notificarlo a la administración. Tomaremos fotos del lugar en el 

que se encuentra y tomar la ubicación del sitio. una vez hecho esto podremos llamar a 

los siguientes teléfonos: 

 

Servicio de Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura: 928862451/928862300 

Agentes de Medio Ambiente: 626982371 

Seprona: 928851100 

 

 La administración deberá tomar las medidas cautelares para evitar la pérdida 

del bien o el yacimiento e indicar la actividad que consideren necesaria.  

 En nuestro caso nuestra labor como ciudadanos es dejar lo que encontremos 

en el lugar donde lo encontramos para que posteriormente los investigadores puedan 

leer los datos arqueológicos. De este modo, tan solo si apreciamos que el bien es por 

ejemplo una cerámica completa a punto de caer o desaparecer podremos: 

1.- Fotografiarla  

2.- Tomar la ubicación.  

3.- Si nos vemos obligados a cogerla siempre intentando que no caiga la tierra interior 

 Esto es sólo es el caso de que pueda perderse pero lo mejor es  

NO TOCAR EL HALLAZGO PARA QUE SE PUEDA INVESTIGAR CORRECTAMENTE. 
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3.- HISTORIOGRAFÍA DE FUERTEVENTURA.  

 3.1.- ARQUEOLOGÍA DECIMONÓNICA.  

 A partir del siglo XVIII existe un interés por los restos humanos sobre todo 

momias y material de los antiguos canarios lo que conllevó a un tráfico de restos 

humanos procedentes de yacimientos arqueológicos canarios. Y en el siglo XIX algunos 

naturalistas e ilustrados asentados en las islas funcionaron como proveedores de las 

colecciones y museos europeos demandantes de cráneos y momias “atractivas” 

creándose un incipiente turismo decimonónico en Canarias donde la búsqueda de 

momias estaba a la orden del día.  

 Este fenómeno se centró sobre todo en Tenerife y Gran Canaria, quedando 

Fuerteventura en parte alejada de este tráfico.  

 En este contexto tenemos que destacar a tres naturalistas que proporcionaron 

información sobre la arqueología de Fuerteventura, sin embargo, estas investigaciones 

provocaron irremediables expolios  para la cultura en aquel momento denominada 

como guanche.  

 Por un lado hay que destacar la figura de Sabin Berthelot. De origen francés se 

afincó en Tenerife entre 1819 y 1820, concretamente en La Orotava (Tenerife). 

Desarrolló una gran labor investigadora en Canarias, en los campos de la botánica,  

historia, antropología aborigen y etnografía. Ésto se refleja en una serie de sólidas 

publicaciones que contribuyeron a que la comunidad científica europea pusiera el 

punto de mira en las singularidades de las islas Canarias destacando su 

obra Antigüedades canarias, publicada en París en 1879, apenas un año antes de su 

fallecimiento. En este libro recoge numerosos restos canarios y en concreto de 

Fuerteventura como cuevas de hábitat y funerarias, los restos de El Cardón, tagoror e 

inscripciones funerarias. Centrado sobre todo en los restos óseos sus objetivo principal 

eran la demostración científica del origen norteafricano de los aborígenes canarios e 

intentar rastrear la permanencia de esta raza en la población actual. 

 También de este periodo debemos destacar la figura de Rene Verneau que 

trabajó sobre todo vinculado al Museo Canario.  



CICLO DE CONFERERNCIAS MEMORIAS DE UNA ISLA 

 En 1879 un grupo de intelectuales encabezados por el doctor Chil y Naranjo se 

reunieron con el fin de fundar una sociedad científica bautizada con el nombre de 

Museo Canario, siendo el doctor Gregorio Chil y Naranjo su primer director. El Museo 

Canario se convertiría en una institución emblemática que albergará piezas de gran 

valor de las antiguas poblaciones aborígenes, tanto de donaciones como de las 

expediciones arqueológicas. Fuerteventura no fue menos y de ella podemos observar a 

día de hoy gran número de piezas expuestas  en sus fondos.  

 En relación con el Museo Canario se encontraba el doctor Rene Verneau, 

también de origen francés. Verneau visita por primera vez las islas Canarias entre 

1876-1877 y dedica la mayor parte de su investigación a la cuestión de la presencia del 

hombre de Cro-Magnon en el norte de África  y su posible relación con la población 

canaria. Por ello su interés se centró en el  estudio de los cráneos de la población 

indígena. Finalmente Rene  Verneau se instala   en Las Palmas de Gran Canaria en la 

que estará hasta 1935, instala su laboratorio en el Museo Canario e inicia un minucioso 

y paciente estudio del material allí disponible, clasificándolo, señalando sus lugares de 

procedencia y colocando los huesos y cráneos en sus correspondientes vitrinas. René 

Verneau además visita otras islas haciendo acopio de multitud de restos óseos que en 

parte se encuentran hoy en el Museo del Hombre de Paris.  

 Muy vinculado a estos dos personajes se encontrará instalado en Fuerteventura 

Ramón Fernández Castañeyra.  

 Ilustrado nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1843 vivió en Fuerteventura y 

durante su vida escribió obras tan importantes como Memoria sobre las costumbres 

en Fuerteventura.  

 Fruto del interés por los restos de los majos Berthelot encargó en 1877 a 

Fernández Castañeyra una investigación  de algunas "ruinas" que le habían 

mencionado apoyado por el gabinete científico de Santa Cruz quien le había 

recomendado la adquisición de objetos de los que llamaban primitivos majoreros y 

una reseña de sus habitaciones. Personalmente Fernández Castañeyra se puso manos 

a la obra e inspeccionó  alguno de los yacimientos que hoy consideramos como de 

mayor importancia de la isla y otros desconocidos o desaparecidos. Fruto de esta 
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investigación Castañeyra escribió en 1833 un artículo en el periódico La Ilustración de 

canarias y en él describe estos yacimientos y presenta unas láminas con dibujos de 

algunos de estos restos. Se pone de manifiesto la variedad arquitectónica de los 

edificios encontrados la riqueza de las construcciones y los restos hasta el punto de 

preguntarse a el mismo por qué en Fuerteventura no se estudian este tipo de restos al 

igual que sucede en otras culturas megalíticas del mundo. Será el primer estudio sobre 

los restos de los aborígenes de Fuerteventura.  

 3.2.- LAS COMISARIAS PROVINCIALES DE ARQUEOLOGÍA.  

 El régimen dictatorial tuvo para la arqueología consecuencias, entre otras, de 

carácter institucional, dirigidas a garantizar la centralización de toda actividad 

desarrollada en el campo de la arqueología. Así, en 1939 se creó la Comisaría General 

de Excavaciones Arqueológicas para el control administrativo y técnico de las 

excavaciones, y en 1941 se autorizaban los nombramientos de comisarios provinciales 

y locales. Se trata de cargos no remunerados cuya elección no vino determinada en 

muchos casos por una adecuada preparación arqueológica sino por las afinidades a las 

ideas políticas del régimen.  

 En la provincia de Las Palmas este puesto lo ostentó el  maestro y funcionario 

de la Junta de Obras Públicas, Sebastián Jiménez Sánchez, sin formación arqueológica 

alguna pero con grandes dosis de afición a ella. Estuvo en cargo hasta 1969, fecha en la 

que las comisarias quedaron suprimidas.  

 En su lugar, aparecería la figura de los Consejeros Provinciales de Bellas Artes, 

cuyas competencias en materia arqueológica se hacían compatibles con las de la 

protección del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional.  

 Las comisarias estaban respaldadas por Serra Ràfols que será el encargado de 

dirigir e inspeccionar las excavaciones arqueológicas que se realicen dentro de los 

límites del Distrito Universitario, al tiempo que será el encargado de coordinar las 

actividades de los Delegados provinciales y locales de las islas.  

  Los materiales arqueológicos recuperados por el comisario provincial fueron 

depositados en El Museo Canario, pasando así a formar parte del fondo de arqueología 

de esta institución.  
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 La arqueología desarrollada durante el franquismo, bajo la dirección de 

Sebastián Jiménez Sánchez, supuso un valioso inventario de los yacimientos de Gran 

Canaria, Lanzarote y Fuerteventura pero las deficiencias metodológicas en los trabajos 

de campo ocasionaron que se perdiera una información científica que habría sido 

fundamental para las investigaciones.  

 Para el caso de Fuerteventura Sebastián Jiménez Sánchez contó con la 

colaboración del delegado insular  Domingo Soto Rodríguez. A pesar de que su labor 

en Gran Canaria fue mucho mayor en Fuerteventura destaca por realizarse uno de los 

primeros inventarios que se llevaron a cabo en la isla y que  han servido de base para 

otros catálogos posteriores más recientes.  

 Jiménez Sánchez fue prolífico en publicaciones y asistencia a congresos donde 

pone de relieve la riqueza de la arqueología majorera.  Destacan sus trabajos para el 

caso de Fuerteventura sobre todo debido a la escasez de textos e investigaciones 

sobre la isla.  

 De él podemos encontrar la Relación de los principales yacimientos 

arqueológicos de las Islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura donde presenta 

algunas láminas de yacimientos majoreros y estudios sobre las viviendas y cerámica de 

Lanzarote y Fuerteventura.  

 También se llevó a cabo una de las primeras excavaciones en el yacimiento El 

Junquillo en Rosita del Vicario. Rosita del Vicario es un asentamiento junto al Barranco 

de la Torre, que constituye uno de los lugares más interesantes para la investigación 

arqueológica por sus particularidades más que adecuadas para el hábitat por su agua 

constante y ricos suelos. Aquí fueron las primeras excavaciones arqueológicas de 

Fuerteventura en 1945. En ellas las estructuras excavadas fueron identificadas como 

una torre en parte condicionados por el propio nombre del Barranco. Se trata de un 

poblado claramente aborigen que probablemente fuera reutilizado posteriormente. En 

2007 las investigaciones se retomaron por el museo de Tenerife.  

  En definitiva podemos decir que aunque la labor durante el siglo XIX y el siglo 

XX  fue fundamental ya que gracias a ellos hoy día contamos con mucha información 

debe ser entendido en la época en la que se realizó, en momentos sin el rigor científico 

con el que se trabaja hoy en día y los medios con los que contamos.  
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 3.3.- EL IMPULSO DE LOS AÑOS 70.  

 

 Sin embargo, el mayor impulso para la arqueología majorera se produjo  a 

partir de la década de los sesenta y setenta gracias a la creación del departamento de 

Arqueología y Prehistoria de la Universidad de La Laguna.  

 La primera carta arqueológica se llevó a cabo por D.  Martin Socas que no llegó 

a ser publicada y no ha tenido repercusión para la investigación de la isla.  

 Durante este periodo, se llevaron a cabo estudios específicos sobre los 

contextos funerarios y se desarrollaron las excavaciones de la Cueva de los Ídolos, 

Villaverde y la  Atalayita. Así mismo, se pone en conocimiento  del público la estación 

de grabados podoformos de Tindaya. 

  El profesor Demetrio Castro Alfín intervino en la Cueva de los Ídolos y en la 

Atalayita. La Cueva de los Ídolos cuyo nombre se debe a los 10 ídolos de pumita,  

piedra volcánica y  hueso encontrados en el interior  de esta cavidad se encontraba 

totalmente tapada. Contenía en su interior restos arqueológicos de hábitat como 

cerámicas cuentas de collar pero también restos óseos humanos.  

 Desgraciadamente la limpieza impide que sepamos en qué posición interior se 

encontraban los materiales, ni la cronología ni la posición de los objetos, con lo que su 

interpretación se antoja realmente difícil.  

 También excavada en 1974 las denominadas Casas del Saladillo por Jiménez 

Sánchez se convirtieron desde este momento en La Atalayita. En este año se llevaron a 

cabo tres campañas de excavación a cargo del profesor Demetrio Castro Alfín, 

aportando abundante material arqueológico y restos de la cultura de los majos. Se 

describirán las viviendas pero nunca se llegó a concretar ninguna cronología concreta 

para ninguno de estos dos yacimientos. Con este redescubrimiento la Atalayita recibió 

su nombre actual gracias a la Atalaya situada junto al yacimiento,  visibilizándose la 

importancia del yacimiento y de la arqueología majorera.   

 De ninguna de estas excavaciones se obtuvieron fechas concretas y tendremos 

que esperar al descubrimiento de la Cueva de Villaverde en 1979 para que se lleve a 

cabo la primera intervención sistemática de Fuerteventura que aportó las primeras 

dataciones.  
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  Con un equipo de diferentes especialistas la excavación de la Cueva de 

Villaverde  aportó muchísimos datos acerca de cuándo vivieron los majos en este lugar, 

que utensilios usaron, cuáles fueron sus alimentos principales e incluso sobre sus 

prácticas funerarias ya que la cueva fue usada como lugar de hábitat y como lugar de 

enterramiento. Destacan los estudios de los materiales asociados a la excavación por 

D. Joaquín Meco sobre los restos óseos que constituye un verdadero atlas y por el 

momento el único estudio zooarqueológico realizado en Fuerteventura o el de la Dña. 

Carmen Machado sobre los restos antracológicos, es decir los carbones . Desde 2018 

se retomó el proyecto por el equipo Arenisca. Arqueología y Patrimonio financiado por 

el Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura y Ayuntamiento de la Oliva.   

 3.4.- LA PRIMERA CARTA ARQUEOLÓGICA INSULAR y OTRAS 

INVESTIGACIONES DE LOS AÑOS 80/90.  

 En los años ochenta la arqueología de Fuerteventura dio un salto cualitativo 

gracias a la realización de numerosos trabajos de recopilación arqueológica sobre todo 

prospecciones generales de la isla y de zonas concretas.  

 Estas  prospecciones tuvieron como objetivo la realización de la primera carta 

arqueológica, convirtiéndose en la base del conocimiento de muchos yacimientos 

actuales y en la herramienta de protección del patrimonio. Esta carta dirigida por 

Antonia Perera Betancourt y José de León no fue solo un estudio arqueológico 

exhaustivo sino además etnográfico donde los testimonios de los majoreros fueron 

fundamentales para la localización de yacimientos o para recoger datos de la memoria 

colectiva.  

 Esta carta fue revisada entre 2007 a 2012 con otra metodología, donde los SIG 

o sistemas de información geográfica y las bases de datos permitió que el cabildo a día 

de hoy cuente con un exhaustivo y detallado catalogo que es su herramienta 

fundamental para proteger el patrimonio de la isla. En ambas el gran problema es que 

muchos de los yacimientos no han sido investigados posteriormente con lo que la 

funcionalidad de muchos de ellos sigue siendo a día de hoy una incógnita. 
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 En estos años, las actuaciones realizadas han sido siempre puntuales y de 

urgencia como la llevada a cabo en la Montaña de la Muda en 1987 debido a la 

construcción de una antena en la cima de la Montaña que dio resultados muy positivos 

documentando abundantes cuevas ocupadas tanto de hábitat como funerarias.  

 También a finales de los años 80 pero sobre todo durante los años 90 un nuevo 

equipo dirigido por Dimas Martín Socas  y María Dolores Camalich, arqueólogo y 

catedrático de Prehistoria de la Universidad de La Laguna y titular de Prehistoria de 

la Universidad de La Laguna comienzan a mostrar su interés por la arqueología de 

Fuerteventura. Primero con una intervención arqueológica en 1988 Y 1989 de unos 

supuestos túmulos funerarios en pozo negro y posteriormente con prospecciones 

arqueológicas por distintas zonas de la isla que no tuvieron más continuidad. 

 Dentro de sus campañas de actuación cuentan las realizadas en el yacimiento 

del Valle de la Cueva en la que se intervino durante tres meses y con equipo muy 

amplio. Los resultados de este trabajo no llegaron a ser publicados.  

 En la década de los 90 vieron la luz diversos trabajos sobre la sociedad y el 

poblamiento de Fuerteventura por Juan Caros Cabrera Pérez, única síntesis con la que 

contamos a día de hoy que junto a la reciente tesis de María Antonia Perera 

Betancourt presentada en 2016 son las dos únicas obras globales sobre la arqueología 

de la isla.  

 3.5.- ÚLTIMAS EXCAVACIONES. LOBOS, BARRANCO DE LOS CANARIOS, LA 

TONINA Y VILLAVERDE.  

 Desde esas intervenciones de los años 90 se han llevado a cabo actuaciones de 

urgencia que a veces han derivado en intervenciones con resultados muy interesantes 

y en proyectos de investigación de carácter sistemáticos.  

  Entre los trabajos de excavación que han dado resultados más interesantes se 

encuentra el desarrollado por el Museo  y Universidad de Tenerife en el islote de 

Lobos. Tras un hallazgo fortuito de un ánfora romana en la playa de la concha  se 

constata un asentamiento de época romana identificado como un taller de púrpura.  
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 También fruto de un hallazgo casual fue la excavación de la cueva de 

enterramiento en el Barranco de los Canarios o el enterramiento de la Tonina 

financiadas por el Cabildo de Fuerteventura. Estas han permitido abordar excavaciones 

de contextos funerarios, hecho  que no se producía desde 1979 con el enterramiento 

de Villaverde. 

 También a partir de 2009 con el impulso de la Dirección general de Patrimonio 

Cultural se inician proyectos de investigación en la isla como los llevados a cabo en el 

Llano del Sombrero o ya más adelante en 2018 en Punta del Mallorquín o Villaverde, 

donde se retomaron los trabajos de investigación . Además se comienza a investigar e 

intervenir en otros yacimientos de momentos históricos posteriores como el Convento 

de Betancuria, las Salinas de Gran Tarajal o las Batallas del Cuchillete y Tamasite en 

Tuineje.   
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