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Importantes hallazgos arqueológicos en las Islas Canarias
Antonio García y Bellido
[-168→]

Los hallazgos y exploraciones arqueológicas de Canarias van poniendo en claro
ciertas relaciones entre su prehistoria y la de los pueblos mediterráneos. De gran interés
es el túmulo llamado del "Agujero", descubierto en el término de Galdar (Gran Canaria), cuyo gráfico acompañamos (fig. 1, tomada del artículo de Jiménez Sánchez, Embalsamamientos y enterramientos de los "canarios" y "guanches", en ATLANTIS, vol.
XVI, ,1.a y 2.a; Madrid, 1941).

Fig. 1.- Corte y planta del túmulo del "Agujero".

La exploración del túmulo, llevada a cabo en 1934, dio cinco esqueletos y cerámica
con ornamentación geométrica (círculos y triángulos), en negro sobre el fondo ocre del
vaso, de formas elegantes (fig. 2, 1). También se recogieron una aguja de hueso, varios

Fig. 2.- Vasos canarios: 1, del túmulo del "Agujero"; 2, de las sepulturas de "La Guancha".

morteros y una pila cuadrangular, que no se reproducen en el artículo mencionado, lo
que es lástima. De una complejidad mucho mayor, y por ende también de mayor interés
es el complejo constructivo de "La Guaucha" (fig. 3, tomada del trabajo [-168→169-]
antes citado), cercano al túmulo anterior y probablemente del mismo tiempo que aquél.
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Trátase de un enterramiento múltiple (un polyándrion, como llamaban los griegos) formado por una serie de fosas, o mejor, cistas y recintos funerarios, encerrados dentro de
un gran anillo, por fuera del cual aún hay algunas cistas más. En esta necrópolis se
hallaron, cuarenta y tres esqueletos, dos de ellos en una misma cista. De ajuar no se dice
nada más que el hallazgo del vaso reproducido en nuestra figura 2, 2. Sobre la exacta
cronología de ambos monumentos, aún es prematuro afirmar nada.
Llamamos la atención a los arqueólogos y prehistoriadores sobre estos importantísimos hallazgos de nuestras Canarias, que convendría estudiar y analizar más fondo de
lo que se ha hecho. Si bien el túmulo del Agujero ha perecido ya, por fortuna quédanos,
en cambio, el de La Guancha y los que aún guarde celosa la tierra. Importa que

Fig. 3.- Construcción funeraria de "La Guancha".

las futuras exploraciones estén dirigidas o vigiladas por personas especializadas en esta
difícil técnica, y que la publicación de sus hallazgos sea todo lo precisa que se requiere.
Sólo así podrán sacarse consecuencias arqueológicas, históricas y etnológicas de valor
positivo y científico, que ayuden, no sólo a encuadrar en una fecha o período determinado estos monumentos, sino a establecer sobre tal base los lazos y nexos con otras
culturas, cosa que por hoy no es posible hacer sin pecar de ligereza y precipitación. No
basta la similitud de un tipo cultural con otro para establecer relaciones entre dos culturas cuando desconocemos la fecha a que pertenece uno de los tipos término de comparación; y menos, naturalmente, cuando, además de las posibles distancias cronológicas,
hay que añadir distancias geográficas considerables. Que los dos túmulos reproducidos
tienen semejanzas evidentes con otros monumentos de toda la cuenca mediterránea, es
evidente. Baste citar los del N. de África, Egipto, el cementerio real de Mykénai, los
monumentos sardos y baleáricos, los túmulos ibéricos de Carmona y Galera, etc., etc.;
pero que sean coetáneos o puedan agruparse dentro de culturas similares, es lo que falta
aún por probar con todos los requisitos necesarios para extraer de ello consecuencias
generales.
Por el momento, el mejor índice para la cuestión es el de su cerámica, la cual parece tener un parentesco con ciertos fragmentos procedentes de la Cueva de los
[-169→170-] Murciélagos (Málaga), explorada y publicada hace ya tres cuartos de siglo
por el benemérito D. Manuel de Góngora y Martínez. Sobre estas relaciones y sus ecos
menores en el resto del Mediodía de la Península y el N. de África, lanzó ya ideas
interesantes en esta misma revista el Sr. Pérez de Barradas: La Cueva de los
Murciélagos y la arqueología de Canarias (ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGÍA, núm.
40, págs. 60 y sigs.), al cual remitimos.

