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ARQUEOLOGÍA DE GRAN CANARIA

El medio marino proporcionó a la población aborigen de
Gran Canaria una importante fuente de recursos alimenticios. Las
actividades de depredación marina llevadas a cabo para su
explotación, y en especial la pesca, tuvieron un papel trascendental
para garantizar el funcionamiento del régimen económico de los
canarios prehispánicos, cuyo eje central lo constituyó la actividad
agrícola. En este sentido, los productos derivados del mar, y más
concretamente el pescado, aportarían a la dieta de estas poblaciones,
rica en hidratos de carbono, un complemento proteínico de gran valor
nutricional, además de otros nutrientes (vitaminas, sales minerales
etc.).

,
tales como los estudios de restos de peces realizados en diferentes
enclaves arqueológicos de la isla, que han permitido, entre otras
cuestiones, determinar las especies que fueron objeto de captura o la
práctica de esa actividad desde el litoral. Otras, como las realizadas a
partir del análisis de los restos antropológicos, han confirmado la
importancia que en el estado nutricional de los antiguos canarios tuvo
el consumo de productos marinos, evidenciando una mayor
participación de éstos en la dieta de las poblaciones costeras frente a
las del interior.

Por otro lado, en el registro arqueológico de determinados
yacimientos de la isla se han documentado útiles asociados a las
técnicas empleadas para pescar, como es el caso del anzuelo que
presentamos.

Una mejor comprensión del papel que la pesca tuvo en la
configuración del modelo socioeconómico de esta sociedad ha sido
posible a través del desarrollo de diferentes líneas de investigación
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Inventario:

Clasificación genérica:

Objeto:

Dimensiones

Materia:

Descripción:

Uso/función:

Contexto cultural:

Datación:

3511
Industria ósea

Anzuelo
: Largo, 3,2 cm; ancho máx., 1,3 cm.

Hueso
Anzuelo curvo. El vástago o fuste presenta una ligera

curvatura. En el extremo distal la curva muestra un engrosamiento
especialmente pronunciado en la zona media, y termina en una
punta recta fracturada sin barba. El extremo proximal acaba en
paleta.
La sección de la pieza es de tendencia triangular en el vástago y de
tendencia semicircular en la curva. En el primer caso, determinada
por la convergencia en la parte posterior de las caras laterales, y en el
segundo caso debido al carácter plano de la cara posterior.
Presenta estrías que abarcan toda la superficie del objeto,
especialmente marcadas y oblicuas en la cara anterior de la curva y
en la cara lateral derecha del fuste; así como pulido en la cara
posterior de la curva.

Instrumento de trabajo destinado a la pesca
Prehistoria de Gran Canaria

La fase de ocupación del poblado ha sido fechada en el
920 110 d.C.±

Procedencia:

Clasificación razonada:

La Restinga, Telde, Gran Canaria. Poblado de casas
de piedra.
Procede de las prospecciones realizadas por El Museo Canario tras
realizarse obras de extracción de arena en la zona, lo que supuso la
destrucción de parte del yacimiento a la vez que dejaba al
descubierto un perfil de más de tres metros de altura en el que
afloraban materiales arqueológicos. Al pie de éste fue recogida esta
pieza junto con otros materiales arqueológicos.

El objeto arqueológico referenciado se
relaciona con una actividad económica como la pesca llevada a cabo
por la población aborigen que habitó el poblado costero de La
Restinga. Para Gran Canaria las fuentes etnohistóricas mencionan el
uso de diferentes técnicas de pesca, tales como el empleo de
anzuelos, de redes de junco, de muros de piedra, etc. La
documentación de anzuelos en diferentes enclaves arqueológicos de
la isla , entre ellos el recuperado en La Restinga, confirma la
utilización de este método por parte de los antiguos canarios. A su
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vez, su uso estaría asociado a la captura de determinadas especies.
Los estudios de restos ícticos arqueológicos han constatado que los
canarios pescaban una gran variedad de especies, en su mayoría
propias del dominio bentónico, de fondos preferentemente rocosos y
de poca profundidad (Rodríguez, 1996), cuyas capturas se
efectuaban desde el litoral. De acuerdo a esta información y tal como
han referido varios autores (Rodríguez, 2003:20 y Navarro,
1990:228), el anzuelo de La Restinga presenta el tamaño apropiado
para la pesca de viejas, espáridos y morenas, especies propias del
dominio bentónico que han sido identificadas en los contextos
arqueológicos de diversos enclaves costeros de la isla , siendo
especialmente abundantes los restos de (vieja),
especie frecuente en las costas canarias durante todo el año.
En cuanto a la forma en que se gestionó esta actividad todo apunta a
que debió de tratarse de una práctica sometida a regularización por
parte de los canarios, con épocas del año en que se produciría una
intensificación de la misma en función de la mayor riqueza piscícola
y de las necesidades económicas del grupo. A su vez, esta actividad
se realizó fundamentalmente a partir de núcleos costeros, lo que
habría que relacionar con una diversificación de las estrategias
económicas puestas en práctica por las comunidades que habitaron
la isla en función de parámetros territoriales. Este hecho tiene su
reflejo en el estado nutricional de estas poblaciones .
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Sparisoma cretense

Fecha de ingreso: 1977

1Los anzuelos han sido documentados además en los yacimientos de Cendro, Aguadulce
y Lomo de Los Melones (Telde), y Cueva Pintada (Gáldar).

Los poblados de La Restinga, Los Barros y Aguadulce, todos ellos localizados en la
costa de Telde y próximos entre sí, han proporcionado restos ícticos de estas especies.

La presencia de exostosis auriculares en la población prehispánica canaria asociada a la
explotación de los recursos marinos ha puesto de manifiesto estas diferencias territoriales
en el ejercicio de esta actividad. La pieza del mes de mayo de 2013 fue dedicada a este
tema:

El estudio de los restos óseos y dentales de los aborígenes de Gran Canaria evidencia
diferencias en las condiciones de nutrición entre las poblaciones costeras y las de
medianías e interior como consecuencia de un mayor consumo de productos de origen
marino de las primeras. Por otro lado, la menor presencia de caries en las poblaciones
costeras corrobora esta información y responde a los efectos carioestáticos atribuidos a
los productos de esa naturaleza -pescado y marisco-, cuyos elevados niveles de flúor
inhiben el desarrollo de la patología cariosa (Delgado, 2009).
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http://www.elmuseocanario.com/images/documentospdf/piezadelmes/2013/piezamayo.pdf
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Vista frontal o anterior del anzuelo con la denominación de las
distintas partes que lo conforman.

Vista posterior del anzuelo donde se aprecia el pulido de la
curva.
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