
441

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 34/2016 |    ISSN: 2341 - 3409     |    Págs. 441-452

Arqueología canaria en el Museo 
Arqueológico Nacional 

Canary Islands archaeology in Museo Arqueológico 
Nacional

Ruth Maicas (ruth.maicas@mecd.es)
Dpto. Prehistoria. Museo Arqueológico Nacional 

Alfredo Mederos Martín (alfredo.mederos@uam.es)
Dpto. de Prehistoria y Arqueología. Universidad Autónoma de Madrid 

Resumen: El montaje de la sala dedicada a la arqueología canaria supone el punto final 
del discurso museográfico realizado por el Museo Arqueológico Nacional. Con este breve
artículo queremos completar el discurso museológico recogido en un volumen monográfico
anterior del Boletín del MAN. Las pautas generales de la instalación dedicada a Canarias se
han centrado en resaltar la diversidad natural y cultural de las islas y en las estrategias con
las que los primeros habitantes se enfrentaron a un medio tan atractivo como hostil.
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Abstract: Staging Canary Islands archaeology area is shown like the last step of the museog-
raphy discourse by the new Museo Arqueológico Nacional. The museological discourse des-
cribed on the monograph of Bulletin of MAN are completed in this short paper. The main
Canary Islands exhibition keys have been the natural and cultural diversity and the strategies
developed by the first island inhabitants in order to survive in an attractive but hostile envi-
ronment.

Keywords: Museography. Collections. Canary Islands. Human Colonization and Settlement.
Mummy.

En el MAN, el Departamento de Prehistoria es el encargado de custodiar las colecciones 
canarias, formadas por casi 3000 piezas. Las de más antiguo ingreso corresponden a la 
colección Góngora (Gran Canaria y Tenerife) y las últimas incorporaciones forman parte de
la reordenación de fondos llevada a cabo con motivo de esta exposición.

Para un prehistoriador especializado en la península ibérica, el contacto con la 
arqueología canaria presenta múltiples puntos de interés y sorpresa. Una vertiente de este
estudio nos vincula con los métodos arqueológicos más habituales, pero en Canarias la apor-
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tación descriptiva de los primeros cronistas nos permite acercarnos a temas inaccesibles en
otros casos, como sucede con la organización social, la estructura política o la religión.

El proceso de transformación que vivió el Museo durante siete años y que culminó
en la inauguración del pasado 1 de abril de 2014 parecía haber olvidado a la arqueología
canaria, lo que desde luego sería imperdonable. No era así, pero encontrar el espacio y el
tiempo no ha sido sencillo. Las personales características de los conjuntos canarios no tenían
fácil cabida en el discurso de la prehistoria peninsular. Se plantearon diversas posibilidades
pero todas ellas resultaban demasiado descontextualizadas. Terminado el proyecto museo-
gráfico general, pudimos centrarnos en Canarias y dedicarle toda nuestra atención (fig. 1).

El espacio finalmente asignado a Canarias se encuentra en la primera planta, entre las
salas de las Islas Baleares y la introducción al mundo romano. Éste nos parecía el lugar más
adecuado, tanto por la continuidad del carácter insular, como por su ubicación en un amplio
margen cronológico en el que se desarrolla la expansión de Roma, pues fue durante el man-
dato de Octavio Augusto, y su nombramiento de Juba II como rey de Mauritania, cuando se
produjo la exploración de las Islas Canarias que recoge Plinio (N. H., VI, 37, 202-205).

Decidido el espacio, era preciso concretar las piezas que mejor podían presentar un
pequeño panorama visual de los primeros habitantes de las islas. 

Las colecciones canarias que conserva el Museo se limitan a cinco de las islas del 
archipiélago. Conscientes de las carencias y en el deseo de mejorar la futura exposición, se
entablaron conversaciones con el Museo de América y el Museo Nacional de Antropología

Fig. 1. Vista general de la sala dedicada a la Arqueología de las Islas Canarias. Foto: Ángel Martínez Levas. Archivo fotográ-
fico del MAN.
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con la intención de incorporar las piezas canarias existentes en estos museos y así unificar
las colecciones de la prehistoria canaria en el Museo Arqueológico Nacional (fig. 2).

Las piezas se han agrupado por islas, lo que en el diseño de vitrina se visualiza 
mediante la utilización de plataformas individualizadas. La ordenación de estas plataformas
representa una teórica referencia geográfica en la que, no obstante, hemos tenido que variar
la disposición del conjunto de Lanzarote respecto a Fuerteventura, al ser las piezas de ésta
última mucho mayores y por ello ubicarse necesariamente detrás.

De la isla de La Palma sólo se han seleccionado dos recipientes cerámicos con una
rica decoración. Contábamos también con un conjunto de siete hachas pulidas de la colec-
ción Rotondo, pero tras los trabajos de José Farrujia que ponen en duda una procedencia
canaria de este tipo de piezas, se descartaron. Se siguieron pues las medidas previamente
tomadas por El Museo Canario de retirar las cinco hachas expuestas, por considerarse que
dos de dichas hachas fueron enviadas desde Puerto Rico por Domingo Bello y Espinosa a
Pedro Maffiote (Farrujia y del Arco, 2005: 49-51; Farrujia, 2008).

De Tenerife hubo que restringir a tres los recipientes expuestos, dado el espacio total
con el que contábamos. Se trata de un conjunto magnífico procedente de las Cañadas del
Teide que se completa con seis piezas de industria lítica, dos punzones y dos conjuntos de
cuentas de arcilla. La industria lítica se seleccionó para ofrecer una muestra variada de la
obsidiana utilizada. Los punzones son hendidos de base articular sobre metapodios de 

Fig. 2. Vitrina de materiales arqueológicos de La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Foto: Ángel Mar-
tínez Levas. Archivo fotográfico del MAN.
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ovicáprido. En este caso sabemos que proceden de la Cueva de María Jiménez (Santa Cruz
de Tenerife) y nos recuerdan la importancia que tuvo la economía pastoril entre los guanches.
Por último las cuentas de collar de arcilla provienen tanto de nuestros fondos como del
Museo de América.

La colección de Gran Canaria contaba con un buen conjunto de textiles de palma y
junco que fueron restaurados e instalados por Durgha Orozco y Raquel Acaz, del Laboratorio
de Restauración del MAN. Con esta selección, pretendíamos mostrar una vez más la variedad
de los trabajos sobre estos materiales. 

También contábamos con varios molinos circulares de toba volcánica, entre los que
seleccionamos uno por su buena conservación.

Se ha querido destacar una pequeña lasca de sílex de Montaña Bermeja (Telde) por
su escasa presencia en las islas. Sólo se conoce su explotación minera en la montaña de
Horgazales (Aldea de San Nicolás, Gran Canaria) (Martín et alii, 2005).

Aunque las pintaderas que presentamos son reproducciones, corresponden a una 
amplia colección (más de 200 piezas) que reproducen los originales conservados en El Museo
Canario y que fueron ya recogidos en los dibujos de Sabino Berthelot (1879-1980).

Se incluyen en la exposición dos réplicas de ídolos. Uno de ellos es el conocido como
ídolo Maffiote (procedente de Guía o Gáldar), cuyo original se conserva en El Museo Canario
(Gran Canaria), localizado por Pedro Maffiote Arocha, que lo donó al Museo en 1886. El 
segundo ídolo debe corresponder a La Fortaleza en Santa Lucía de Tijarana, estando perdido
el original. 

Con el ánimo de completar esta pequeña síntesis de materiales de Gran Canaria, y 
a falta de buenos conjuntos cerámicos, se iniciaron los trámites para contar con los cuatro

Fig. 3. Detalle de la vitrina de materiales. Foto: Ángel Martínez Levas. Archivo fotográfico del MAN.
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recipientes que conservaba el Museo Nacional de Antropología. Estas cuatro cerámicas fueron
halladas de forma fortuita en julio de 1939 en la finca El Roque (Telde), junto a un molino
de piedra, y fueron reclamadas por Martínez Santa-Olalla como comisario general de Exca-
vaciones Arqueológicas para ser exhibidas en Madrid (Mederos, 2012: 214-215) (fig. 3).

De Fuerteventura contábamos con dos recipientes completos, pero muy reconstruidos,
por lo que se incorporó una pieza procedente del Museo de América.

En Lanzarote desgraciadamente sólo podemos contar con fragmentos cerámicos y
una pequeña muestra malacológica. No obstante, a través de estos fragmentos podemos 
observar la variedad de motivos decorativos de la producción cerámica y nos ponen en 
contacto con uno de los yacimientos emblemáticos de esta isla, Zonzamas (Teguise) (Martín
Socas et alii, 2001).

Los tres gasterópodos seleccionados corresponden a la playa de Famara. Se trata 
de dos Patella vulgata L, 1758 y un ejemplar de Stramonita haemastoma L. 1767 con doble
perforación: la menor se debe a la acción de un litófago y la de mayor tamaño es un trabajo
intencional posiblemente para servir de elemento de adorno.

El texto de esta Unidad Temática es obligadamente corto y trata de ofrecer un pano-
rama general del poblamiento canario. Pese a la brevedad, su redacción fue compleja, ya
que podría decirse que no hay acuerdo en ninguno de los temas tratados. Además, el enfoque
insular en estos problemas lleva a considerar que más que de una arqueología canaria, 
deberíamos hablar de varias «arqueologías canarias». En este sentido, pensábamos que desde
una institución como el MAN y ante una exposición permanente debíamos tratar de ser lo
más asépticos que fuera posible, puesto que las posibilidades de cambio ante nuevas teorías,
son muy limitadas.

Una de las cuestiones más debatidas es la fecha del primer poblamiento. Mucho se
ha escrito sobre este tema, esgrimiendo posiciones muy enfrentadas. En nuestro caso y en
coherencia con el espacio destinado a la arqueología canaria, nos limitamos a poner en 
relación nuestras piezas con un momento impreciso anterior a la expansión de Roma que es
lo que sugieren las dataciones de carbono 14, al menos con seguridad para Lanzarote y 
Tenerife (Mederos y Escribano, 2002: 43-45; Atoche, 2009: 123-124; Atoche y Ramírez, 2011:
154-155).

La información que se ofrece en las cartelas, dado el escaso espacio del que disponí-
amos, se ajusta al contenido, pero queríamos, a modo de pincelada, destacar algún aspecto
cultural de cada isla, por ello se resalta el conjunto de grabados en La Palma, la figura 
simbólica del Teide en Tenerife, el sistema político en Gran Canaria, los últimos descubri-
mientos de cerámica romana de Lobos y el yacimiento de Zonzamas en Lanzarote.

La pieza estrella de este espacio dedicado a la arqueología de Canarias es la momia
que nos introduce en uno de los rasgos culturales más llamativos de la etapa prehispánica.
En las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma se documenta la costumbre de momificar
a algunos miembros destacados de la sociedad. Una vez preparado el cadáver, el cuerpo se
cubría con pieles de cabra, oveja o cerdo y en Gran Canaria también con tejidos de junco
de palma. Preparado de este modo, el fardo funerario se depositaba sobre un lecho de
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Fig. 4. Llegada al Museo y preparativos para la instalación de la momia del Barranco de Herques. Foto: Ángel Martínez Levas.
Archivo fotográfico del MAN.

Fig. 5. Instalación de la momia del Barranco de Herques en su vitrina. Foto: Ángel Martínez Levas. Archivo fotográfico del
MAN.

Fig. 6. Detalle del rostro del hombre del
Barranco de Herques.
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madera en una cueva de difícil acceso, constituyendo un enterramiento de carácter colectivo.
En este caso estamos ante los restos momificados de un hombre procedente del Barranco
de Herques (Güímar-Fasnia, Tenerife), localizado en torno al año 1764. Ante su excepcional
conservación, Gabriel Román la envió al rey Carlos III. La momia fue expuesta en primer

Fig. 7. Reproducción del Grabado de la cueva de las Mil momias.
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lugar en la Real Biblioteca para pasar después al Real Gabinete de Historia Natural en 1776
(Diego Cuscoy, 1976: 233-270; Mora, 1995: 267-268) (figs. 4, 5 y 6).

Los especiales cuidados necesarios para el traslado y correcta presentación de estos
restos fueron supervisados por el Departamento de Conservación del Museo a cargo de
Teresa Gómez Espinosa.

Los limitados recursos de imagen que podíamos contemplar tenían que resumir esa
visión de la arqueología canaria que pretendemos ofrecer y al mismo tiempo «arropar» a
nuestras piezas. Se seleccionaron los grabados espiraliformes de la Zarza en La Palma como
representantes del rico arte rupestre de las islas. Partimos de una fotografía y sobre ella se
realizó un tratamiento gráfico que resalta la modernidad del diseño. 

Otra de las imágenes escogidas ha sido el Grabado de la Cueva de las Mil momias
por ser un evocador referente a partir del grabado realizado por Charles-Nicolas Cochin en
el siglo XVIII (fig. 7).

Como reseña de las inscripciones alfabéticas se tomó la imagen de la inscripción
líbico-latina del Barranco de Las Piletas de Teguise (Lanzarote), también tratada gráficamente.

En este mismo panel se reproduce la imagen del más famoso de los ídolos canarios,
el de Tara. Somos conscientes de que se trata de una imagen muy repetida, pero precisa-
mente por ello la hemos seleccionado. Se ha recurrido a ella por su carácter simbólico, su
riqueza cromática y su fácil identificación con la arqueología canaria. El ídolo pretende actuar
como llamada para los visitantes que se acerquen a este ámbito expositivo, ya que es lo

Fig. 8. Mapa de los principales yacimientos documentados en las islas según se expone en la sala de Canarias.
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Fig. 10. Detalle de la escena de pesca del documental. Dibujos de John Chien Lee y ambientación de Oniricom.

Fig. 9. Detalle de la escena de pastoreo del documental. Dibujos de John Chien Lee y ambientación de Oniricom.
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primero que se ve en el sentido de la visita y da color a un panel algo árido por la necesidad
del texto.

El fondo de la vitrina recurre a un detalle de la Cueva Pintada de Gáldar, porque si bien
es sobradamente conocido, constituye un referente único. Se trata de la reproducción de una
fotografía que forma parte del reportaje que José Latova y Miguel Angel Otero realizaron por
encargo del entonces ICRBC, hoy Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).

Completa las imágenes un mapa de Canarias, recurso cartográfico utilizado en
cualquier otro ámbito de esta museografía. Parte del elaborado inicialmente por Alfredo
Mederos, mucho más amplio, que se tuvo que reducir ante la imposibilidad de reproducir
en el espacio asignado la referencia a todos los yacimientos documentados (fig. 8).

Por último, el pequeño espacio del ámbito se suple con la ventana que supone el 
audiovisual. En él hemos querido presentar un recorrido visual atractivo que incite a 
profundizar en el conocimiento de la arqueología canaria. En cuatro minutos, viajamos por
la biodiversidad de las islas y nos adentramos en los aspectos culturales más relevantes. 
En el video se han querido resaltar las palabras de los cronistas que nos acercan otra visión
de ese mundo canario en el momento de contacto o poco después de él (figs. 9 y 10).

El diseño arquitectónico corrió a cargo de Juan Pablo Rodríguez Frade y su estudio.
El montaje y producción es responsabilidad de Ypuntoending. El audiovisual ha sido desa-
rrollado por Oniricom con la colaboración de John Chien Lee en los dibujos y Vicente 
Valencia para las fotografías. La supervisión técnica ha corrido a cargo de Ana Sánchez
Llorente y Juan Antonio Asensio, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

A través de este pequeño, pero selecto conjunto de piezas y con el apoyo de la 
información gráfica y textual, nuestro objetivo es ofrecer una imagen necesariamente concisa,
pero también sugerente, mostrando cómo un medio que hoy se nos antoja idílico, fue en
muchos casos para sus primeros habitantes un continuo reto por la supervivencia
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