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Résumé. Le site archéologique de Lomo de Los Melones est situé sur le littoral de l’île
de la Grande Canarie. Il est constitué de deux structures faisant partie d’un habitat plus
important. Les travaux archéologiques qui y ont été récemment entrepris ont montré
que ces structures ont servi à la préparation de nourriture végétale et animale. Parmi
le mobilier archéologique mis au jour, il est important de signaler la présence, pour la
première fois dans l’ensemble de l’archipel, d’une importante série d’objets façonnés en
chevilles osseuses de cornes de chèvres liés à des restes de poissons parmi lesquels les
écailles occupent une place privilégiée. Ces évidences permettent d’envisager la possibilité d’inter préter ces structures comme des aires fonctionnelles liées à des activités ayant
trait à la préparation de poissons pour leur consommation ultérieure.
Mots-clés. Grande Canarie préhispanique, archéo-ichtyologie, tracéologie, industrie
osseuse, préparation de poisson.
Abstract. Lomo de Los Melones is an archaeological site located in the sea line of Gran
Canaria Island. It is compound by two constructions that belongs to a large settlement.
Recent archaeological work indicates that these structures were specifically used for the
processing of animals and vegetal foods. Implements made with goat horncore are one
of the most remarkable findings in this site. They were recovered next to archaeological
fish remains, mainly fish bones and scales. This is the first time evidence for this type of
equipment is found in the Canary Islands. Hypothetically these horns have been interpreted as specific tools linked to the work of preparing fish for human consumption. In
addition, evidences of faunal remains, shellfish, and plants have been collected in the
same archaeological context.
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Introducción
La isla de Gran Canaria se localiza a unos 100 km del continente africano,
frente a las costas de Marruecos. Fue poblada por grupos humanos procedentes
del norte de África a mediados del primer milenio antes de Cristo, aunque este
proceso parece consolidarse en torno al cambio de Era. El final de las culturas
indígenas se produce en el siglo XV d. C., momento en el que culmina el proceso
de conquista y asimilación de este territorio por parte del reino de Castilla.
En la Gran Canaria prehispánica se ha constatado la existencia de una
compleja economía de base agrícola y ganadera, que se completaba con los
recursos obtenidos de la pesca, el marisqueo, la caza de pequeños animales autóctonos y la recolección vegetal. Todas estas actividades también proporcionaban
materias primas básicas para la confección de herramientas u otros enseres necesarios en la vida cotidiana de estas poblaciones.
En las páginas que siguen se atiende a la práctica de la pesca pero, muy especialmente, al reciente descubrimiento de unos útiles específicos elaborados con
cuerno de cabra, que hemos relacionado con el escamado del pescado para su
consumo o conservación.

El yacimiento del Lomo de Los Melones
El Lomo de Los Melones se localiza en la playa de La Garita, en el término
de Telde, en el sector Este de la isla (fig. 1). Tras la conquista castellana, las
limitaciones del suelo para su uso agrícola, unido a la marcada aridez de la
zona, provocó el abandono de esa franja litoral. Esta situación cambia de forma
radical en las primeras décadas del siglo XX y, más recientemente, con el notable
crecimiento urbanístico que invadió y arrasó los espacios aborígenes.
El descubrimiento de los restos arqueológicos del Lomo de Los Melones
se produjo a principios de la década de los noventa. Los estudios acometidos
indican que nos encontramos ante los vestigios de un destacado asentamiento
prehispánico. Por el momento, las cronologías disponibles para este conjunto se
sitúan entre los siglos XIV y XV d. C., coincidiendo con la fase final del periodo
prehispánico. Dentro del complejo arqueológico general, la última campaña
de excavación se ha centrado en dos estructuras de piedra que parecen destinadas al desarrollo de actividades vinculadas a la preparación de los alimentos
(Galindo-Rodríguez, Alberto-Barroso, 2005). En ellas destacan tres estructuras de combustión, en torno a las que se recuperó un numeroso repertorio
de materiales, entre los que sobresalen, por su importancia cuantitativa, los
restos de ictiofauna y de malacofauna. Entre los primeros, existe una buena
representación de las distintas regiones esqueléticas, si bien resalta la abruma-
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Fig. 1. Situación del yacimiento Lomo de Los Melones en la isla de Gran Canaria (Archipiélago
Canario, España).

dora presencia de escamas, muchas de las cuales aparecen amalgamadas en la
matriz cenicienta. Por lo que se refiere a los moluscos, tanto las conchas de lapas
(patellas) como los caparazones de burgados (Osilinus atrata) son muy numerosos, seguidos en proporción por los thais (Thais haemastoma), produciéndose
sólo una aparición testimonial de otras especies de invertebrados, como erizos,
cangrejos, mejillones, etc.
Respecto a la fauna doméstica se documentan restos de cabras, ovejas y
cerdos, correspondientes tanto a ejemplares infantiles como adultos, registrándose prioritariamente aquellas regiones esqueléticas de menor aprovechamiento
económico como las mandíbulas, las vértebras, escápulas y los huesos cortos de
las extremidades. Su presencia en el sitio se vincula con la fase de carnicería
primaria. Además, también aparecen abundantes semillas de cereales e higos
carbonizadas y restos de pequeños carbones dispersos dentro de las cenizas.
En el grupo de las evidencias tecnológicas destaca una importante concentración de industria lítica en rocas volcánicas de grano grueso, cuyas características ponen de manifiesto una actividad de talla in situ. El grupo de las cerámicas
puede considerarse escaso. Finalmente, destaca la presencia de ese nutrido repertorio de cuernos de cabra, transformados intencionalmente para la obtención de
un plano relativamente biselado (fig. 2). Es la primera vez que se documenta este
tipo de útil en el contexto prehispánico insular.
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Fig. 2. detalle del suelo arqueológico en el que fueron encontrados los útiles (foto: A. galindo y
V. Alberto).

Escamas y cuernos
Las escamas: las ictiofaunas arqueológicas
Descripción del material objeto de estudio
Los restos ícticos recuperados en este yacimiento son extremadamente abundantes. La aparición de este género de evidencias en un enclave prehispánico
litoral no presenta novedad alguna con lo ya observado en otras zonas costeras
de la isla (Rodríguez Santana, 1996). Lo que sí resultaba llamativo es la alta
proporción de escamas (fig. 3), más aún al estar asociadas a unos instrumentos
óseos tan específicos como los señalados. Aunque el material recuperado1 está
siendo objeto de un estudio detenido, se decidió realizar un muestreo que
permitiera establecer la composición íctica del Lomo de Los Melones, así como
el planteamiento de una serie de hipótesis vinculadas a esa asociación insólita
que inspira el título de este artículo: escamas y cuernos.
La muestra estudiada constituye la totalidad de los restos ícticos recuperados
en cuatro cuadrículas, aquellas vinculadas más estrechamente con los útiles
1. Todos los restos de pescado han sido recuperados a mano y tras la criba en seco del sedimento a través de mallas de 1,5 mm.
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Fig. 3. detalle de la muestra de restos de ictiofauna. destaca la presencia de escamas (foto: J. MoralesMateo).

localizados2. El NR estudiados es de 1034, y una vez descartados los elementos
no diagnósticos, se trabajó con una muestra de 648 restos. Las escamas quedan
fuera de estos cómputos.
La pesca entre las gentes del Lomo de Los Melones
Los criterios de análisis (determinación anatómica y específica, cálculo de
talla, valoración tafonómica…) han sido los seguidos para otros yacimientos del
Archipiélago (Rodríguez Santana, 1996). El resultado de la composición específica (fig. 4) ofrece el mismo panorama establecido para los yacimientos analizados en la isla de Gran Canaria, en el que hay un variado espectro en el que
predominan las especies bentónicas, generalmente propias de sustratos rocosos,
y pelágico-litorales (Desse, Rodríguez, 1992; Rodríguez, 1996). Las tallas de
los ejemplares siguen igualmente los patrones ya determinados con anterioridad, especialmente en el caso de la Vieja (sparisoma cretense) que no supera
los 300 mm, al igual que los Sparidae (Desse, 1984; Desse, Desse-Berset, 1989;
Rodríguez, Arnay, 1999).
2. La valoración realizada a partir de los peso de las muestras obtenidas en las distintas cuadrículas, indica que se trata del 10 % del material íctico recuperado en la campaña de 2004.
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Familia

Especie

Clupeidae

Engraulidae

394
Sardina pilchardus

68

Sardinella aurita

4

Engraulis encrasicolus

72

Muraenidae

Belonidae

NR

3
Muraena helena

1

Muraena augusti

2

Belone belone

1

Serranidae

1
Mycteroperca rubra

2

Serranus atricauda

1

Haemulidae

Pomadasys incisus

5

Carangidae

Trachinotus ovatus

9

Sciaenidae

1

Sparidae

11
Oblada melanura

5

Diplodus sargus

1

Diplodus sp.

6

Pagellus bogaraveo

3

Pagellus sp.

7

Scaridae

Sparisoma cretense

21

Scombridae

Scomber japonicus

4

Pomatomidae

Pomatomus saltatrix

2

Mugilidae

1

Indeterminados

23

Total

648

Fig. 4. Composición íctica establecida en el yacimiento lomo de los Melones.

Las sardinas (tanto sardina pilchardus como sardinella aurita) y los longorones
engraulis encrasicolus son muy abundantes, seguidos por la Vieja sparisoma cretense,
los espáridos y la Palometa trachinotus ovatus. La considerable variedad debe ser
valorada a la luz de la escasa representatividad de algunos de los taxones. La
presencia destacada de especies pelágicas litorales sigue reforzando el hecho de
que las estrategias pesqueras de los canarios se llevaron a cabo desde la costa.
Tanto las sardinas – de pequeña talla –, como los longorones, se acercan a las
zonas someras litorales, pudiendo ser objeto de captura por medio de distintas
técnicas de pesca, entre las que se puede destacar el empleo de redes con las que
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faenar a nado, y que son destacadas en las fuentes etnohistóricas de los siglos XV
y XVI.
Los cuernos: nuevos útiles en la Gran Canaria prehispánica
Descripción del material objeto de estudio
En general, estas piezas conforman un repertorio bien representado y
bastante homogéneo que resulta de gran interés para la comprensión del espacio
en el que se encuentran (fig. 5 y 6).
En total se ha recuperado 143 evidencias, de las cuales 129 se encontraron
en el interior de la Estructura 1, con una concentración significativa en puntos

5 cm

0

Fig. 5. Útil realizado con cuerno de Capra
hircus [G6/14] (foto: J. Morales-Mateo).

5 cm

0

Fig. 6. Útil realizado con cuerno de Capra
hircus [G6/15] (dibujo: J. Morales-Mateo).
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próximos a los hogares, 8 evidencias en la Estructura 2, y 6, entre los muros y
espacios externos.
Según los datos disponibles, para la elaboración de los utensilios se constata
una esmerada elección de la materia prima, buscando la uniformidad morfométrica de los soportes. Se trata de cuernos de entre 10-15 cm de longitud, pertenecientes a cabras adultas o jóvenes. En dicho proceso de selección se utilizan indistintamente cuernas izquierdas y derechas. Tras elegir el soporte adecuado, se le
practica un corte longitudinal que puede afectar tanto al borde medial como
al lateral, dando lugar a una superficie de sección plana o en bisel, según los
casos, que deja al descubierto la porción esponjosa del cuerno. En general, esta
acción afecta a una fracción importante del soporte, pues los negativos muestran
un desarrollo considerable, extendiéndose desde la base – extremo proximal –
hasta la mitad, en caso de presentar una única extracción, o prácticamente a
todo el cuerno si se trata de dos. En concreto, de los 5 útiles registrados, dos
corresponden a cuernos derechos trabajados por el borde lateral; 2, a izquierdos
transformados por su lado medial, mientras que el quinto presenta unas características particulares pues está trabajado por ambos lados. En este caso, presenta
dos extracciones por el borde medial y una por el lateral. Pudiera ser que se trate
de una pieza inconclusa, ya que el aspecto de las extracciones resulta algo tosco,
como si el proceso de fabricación no se hubiera finalizado del todo, de modo que
primero se intentara conseguir el útil por uno de los bordes y, al no conseguirlo,
se ensayara por el contrario. Otra posibilidad es que se trate de un instrumento
reutilizado que cuando deja de funcionar se recupera, manipulando el borde
opuesto.
Además de los propios útiles, entre los vestigios recuperados se registran
numerosos fragmentos de desechos técnicos (131 restos), generados en el proceso
de elaboración de las herramientas y que revelan su fabricación en el mismo
espacio en el que fueron recuperados. También se han constatado 2 cuernos aún
sin transformar que podrían interpretarse como una reserva de materia prima,
reforzando la idea de que los útiles se fabrican en el lugar donde luego se usan.
También se han recuperado 5 elementos que pueden interpretarse como piezas
en proceso de fabricación o se han desechado por algún tipo de accidente. La
presencia de estos elementos ha contribuido notablemente en la reconstrucción
del proceso de fabricación de los útiles.
Al efecto, para la fase de extracción se ha reconocido la realización de una
serie de cortes oblicuos al eje longitudinal de fracturación. Se trata de cortes
anchos y profundos que se disponen en forma de V invertida a lo largo de toda la
superficie de extracción. Estos cortes delimitan la porción de cuerno a eliminar,
cuya extracción definitiva se realiza mediante percusión, quizá ayudado con el
empleo de una cuña. El proceso se completa con un tratamiento de raspado para
terminar de adecuar y regularizar la zona de trabajo.
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Estudio traceológico
Con este objetivo se seleccionaron los cinco instrumentos acabados que
presentan diversos grados de conservación, aunque en general su aspecto es muy
frágil. En las superficies se observan líneas de fractura que tienden a fragmentar
los cuernos en un sentido longitudinal, descamaciones y alteraciones mecánicas
y químicas.
Dada la fragilidad anteriormente mencionada, se decidió no intervenir de
forma agresiva sobre el material durante las labores de limpieza. Por ello se
procedió a un cepillado muy ligero con pincel, y, en algunos casos, a sumergir
exclusivamente las extremidades distales en agua destilada. El material fue
observado con lupa binocular, con un rango de aumentos entre 10 y 63.
Se han analizado las superficies de los biseles creados por los cortes. Las
observaciones han puesto de relieve, en primer lugar, un conjunto de estigmas
que no se relacionan con el uso de los cuernos, sino con los gestos técnicos destinados a configurar la forma de los instrumentos de trabajo. Así, a las huellas de
percusión y hendido que ya se habían detectado previamente hay que añadir
las de raspado para configurar superficies planas que crearan intersecciones
con un bisel más o menos agudo. Estos estigmas consisten en haces de estrías
que discurren paralelamente a la longitud del cuerno, así como zonas donde se
crean pequeños escalones o charnelas, en las que tropieza el filo del instrumento
lítico que realiza el raspado (fig. 7). En algunos biseles se detecta un discreto

Fig. 7. Detalle de las huellas generadas en el proceso técnico de raspado del bisel [G6/15] (foto:
A. Rodríguez-Rodríguez).
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Fig. 8. Desgaste y estrías trasversales de uso en uno de los útiles [no Reg 1634] (foto: A. RodríguezRodríguez).

redondeamiento del filo, acompañado en ocasiones de descamaciones y estrías
transversales aisladas o en pequeños haces, con longitud, anchura y profundidad
variables (fig. 8). Estas huellas de uso se relacionan claramente con un movimiento transversal sobre una materia de dureza variable y con bastante poder
abrasivo. Es importante señalar que no hemos detectado desgaste en todos
los biseles potencialmente activos, sobre todo cuando existe más de uno por
soporte. Esto podría indicar que el instrumento se configura, aunque luego no
se amortiza completamente. Tampoco hemos podido detectar de forma clara,
si alguno de los raspados intencionales está relacionado con el reacondicionamiento de los filos. Otra alteración de las superficies activas que se ha observado
consiste en una modificación de la topografía y el color de las zonas más directamente relacionadas con los filos. Se trata de un redondeamiento de las aristas
de los alvéolos del tejido esponjoso, unido a una aclaración del color. Pensamos
que puede tratarse de una alteración química debido al contacto con la materia
trabajada, aunque se trata sólo de una hipótesis.

Cuernos para el pescado
El contexto arqueológico del Lomo de Los Melones refleja una fuerte asociación entre los cuernos trabajados y las escamas de pescado; por ello se ha partido
de una hipótesis interpretativa que relaciona estos instrumentos con el trabajo
de escamar pescado. Para verificar esta presunción se ha realizado un programa
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experimental en el que se ha reproducido esta acción técnica y, por otra parte, se
ha efectuado el estudio traceológico de los instrumentos óseos.
La experimentación
Dadas las características formales de este repertorio, se puede afirmar que
conforman una serie con entidad entre los recursos tecnológicos hallados en el
yacimiento. Sobre la función que desempeñaban, se han relacionado con el uso
como raspador para eliminar las escamas. A falta de un programa de ensayo
exhaustivo, se ha realizado una primera aproximación práctica de fabricación y
utilización controlada de piezas experimentales con el fin de acercarnos a esta
cuestión. Para este propósito se han empleado cuernos de cabras actuales – Capra
hircus – y útiles líticos tallados tanto en vidrios volcánicos – obsidiana – como en
rocas volcánicas de grano grueso – basaltos –, consistentes en lascas simples, así
como cantos de playa usados como percutores. Cada pieza se trató de forma diferente, provocando diversos resultados. Grosso modo se utilizó un cuerno sin transformar y tres en los que se aplicó el proceso de fabricación descrito con anterioridad, aunque introduciendo ligeras variantes técnicas para cada uno de ellos.
Los elementos obtenidos se emplearon para escamar distintos ejemplares de
pescado, consistentes en dos doradas (Sparus aurata), una vieja y una sama (Dentex
gibbosus) (fig. 9).

Fig. 9. Detalle de la experimentación [escamado] (foto: J. Velasco-Vázquez).
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En el caso 1, se utilizó uno de los cuernos directamente, esto es, sin ningún
tipo de preparación. El resultado fue positivo con la dorada, consiguiéndose la
eliminación de las escamas de una manera sencilla y relativamente rápida, mientras que su empleo en la vieja no fue del todo efectivo, requiriéndose un esfuerzo
mayor.
En el caso 2, el procedimiento de elaboración empleado no resultó adecuado,
provocando una superficie de trabajo poco eficaz para la tarea propuesta, siendo
incluso menos operativa que el propio cuerno sin transformar.
En el caso 3, el efecto alcanzado es similar al del modelo arqueológico, obteniéndose un útil y desechos de fabricación semejantes a los del Lomo de Los
Melones. Su aplicación sobre la dorada y la sama fue positiva, logrando una
herramienta de trabajo eficaz para la tarea propuesta que mejoraba sensiblemente el alcance de la experiencia obtenida con el cuerno sin transformar. Con
este útil se gana en rapidez y se procura un acabado más sistemático y regular
en la acción de escamar, optimizando el producto final. Sin embargo, en el caso
de la vieja la efectividad no fue tan alta, haciendo de esta tarea un proceso más
costoso en cuanto a esfuerzo y tiempo invertido.
Finalmente, en el caso 4, el resultado, tanto en el útil como en los desechos
de fabricación, también es semejante al de los materiales arqueológicos. El objeto
obtenido se empleó para escamar la sama y la vieja, llegando a las mismas conclusiones que en el caso 3.
Es importante aclarar que la experimentación realizada ha permitido
confirmar la idoneidad de este tipo de artefacto para escamar, pero no contamos
con piezas que hayan realizado este trabajo durante periodos muy prolongados
de tiempo, de manera que se hayan generado huellas de uso muy desarrolladas
como referencia para poder comparar con las arqueológicas. Tampoco se han
localizado referencias bibliográficas que traten este tema. En este sentido, el
único trabajo que hemos podido consultar y que nos ha servido de elemento
comparativo, analiza un conjunto de costillas de alce, provenientes de un yacimiento mesolítico ruso, que sirvieron para escamar pescado (Clemente et al.,
2002). Aunque la textura y composición de una costilla de alce y un cuerno de
cabra no son iguales, estos datos nos han guiado para interpretar las observaciones que se han realizado en el material bajo análisis. En este artículo se
afirma que los filos activos muestran un fuerte redondeamiento y tienen al
mismo tiempo unas ligeras muescas que les confieren un aspecto sinuoso. En la
zona redondeada se detecta un pulido brillante. Al microscopio metalográfico
también se detectan estrías finas y superficiales, aisladas o formando conjuntos,
que se orientan de formas diversas, a veces entrecruzadas. También se describen
depresiones circulares aisladas (Clemente et al., 2002, p. 189).
A tenor de los resultados obtenidos, consideramos probable el empleo de
estas piezas como útiles para escamar el pescado, salvo en el caso de la vieja,
debido a la gran dureza de sus escamas.
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Conclusión
A pesar de los problemas provocados por la alteración de las superficies y la
escasa experiencia que tenemos en traceología de instrumentos óseos, podemos
afirmar lo siguiente: los cuernos de cabra analizados son efectivamente instrumentos de trabajo modificados intencionalmente. Sufrieron una serie de
acciones técnicas para cortarlos y rasparlos, de manera que se crearon unos filos
activos asociados a superficies planas, en contraposición a la morfología redondeada que tienen de forma natural. Esos filos realizaron un trabajo transversal
de raspado sobre una materia de dureza y poder abrasivo variables, que ha
dejado al mismo tiempo melladuras, estrías y redondeamientos. Estos datos coinciden con las observaciones experimentales de Clemente et al. (2002) sobre las
costillas de alce con lupa binocular. Sin embargo no se puede afirmar de manera
excluyente que sean el resultado de un trabajo de escamado de pescado, pues
existen otras materias de contacto que también pueden producir estigmas similares. No obstante, el contexto arqueológico y los datos experimentales constituyen un referente que nos hace apostar por esta alternativa frente a cualquier
otra.
La presencia de estos útiles, unida a su adscripción funcional, es un nuevo
dato de extremo interés que permite ahondar en la relación de estas poblaciones
con el mar, dejando de lado un modelo económico exclusivamente centrado
en la ganadería y la agricultura. No es anecdótico el hecho de encontrar útiles
específicos vinculados al escamado de las capturas. Este novedoso hallazgo no
hace sino unirse a los resultados de los estudios arqueoictiológicos realizados en
muchos yacimientos insulares, a las reiteradas alusiones en las fuentes escritas
bajomedievales en torno a la estrecha relación de los naturales de las islas con
el mar, así como a la constatación de que un alto porcentaje de las poblaciones
costeras presentan exostosis auricular (Dutour, Onrubia, 1991; Velasco, 2006),
patología que hay que vincular al contacto recurrente de los indígenas, tanto
hombres como mujeres, con las frías aguas que bañan las costas de la isla3. Todo
ello confluye para poder seguir hablando de unas formaciones sociales que, lejos
de dar la espalda al mar, en él encuentran los más variados recursos.

Bibliografía
C aSteel R. W. 1976.– Fish Remains in Archaeology and palaeoenvironmental studies, London
Academic Press, 180 p.
Clemente i., GyRia e. y., lozoVzSka o., lozoVzSki V., 2002.– Análisis de instrumentos en costilla de alce, mandíbulas de castor y caparazón de tortuga de Zamostje
2 (Rusia), in: I. Clemente, R. Risch, J. F. Gibaja (ed.), Análisis funcional. su aplicación al
estudio de las sociedades prehistóricas, BAR International Series, 1073, p. 187-196.
3. La exostosis auricular es un proceso de formación ósea en el canal auditivo externo provocado por el contacto recurrente con las aguas frías. Ha sido detectada en el 35 % de los cráneos
de individuos procedentes de yacimientos ubicados en las proximidades de la línea de costa
(Velasco, en línea: 2).

13

C. G. Rodríguez -Santana, V. A lberto -Barroso, A. Rodríguez -Rodríguez y A. Galindo -Rodríguez

Desse J., 1984.– Propositions pour une réalisation collective d’un corpus: fiches d’identification et d’explotation métriques du squelette des poissons, in: N. Desse-Berset
(dir.), 2e Rencontres d’archéo-ichtyologie, Notes et Monographies Techniques, 16,
CRA-CNRS, p. 67-86.
Desse J., Desse-Berset N., 1989.– Ostéométrie des poissons: applications à l’archéologie,
in: Méthodes pluridisciplinaires d’étude scientifique des sites et des vestiges archéologiques, actes
du 112e Congrès national des Sociétés savantes, Lyon, GMPCA, p. 39-51.
Desse J., Rodríguez -Santana C. G., 1993.- La Arqueoictiología: notas preliminares
sobre el Archipiélago Canario, TABONA, VIII, p. 117-137.
Dutour O., Onrubia-Pintado J., 1991.– Interaction homme-environnement océanique
pendant la préhistoire récente des Îles Canaries: nouvelles données paléoanthropologiques de la région de Gáldar (Grande Canarie), Comptes rendus de l’Académie des
Sciences, Paris, t. 313, p. 125-130.
Galindo -Rodríguez A., A lberto -Barroso V., 2005.– Informe-Memoria de la Intervención
Arqueológica en el Lomo de Los Melones, La Garita, Término Municipal de Telde, Gran
Canaria, Campaña 2004, Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de
Canarias. 106 p.
Mireles -Betancor F., 2004.– Informe-Memoria de la Intervención Arqueológica. Campaña
2000-2001 en el Yacimiento del Lomo de Los Melones, La Garita, Término Municipal de Telde,
Gran Canaria, Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias,
99 p.
Rodríguez -Santana C. G., 1996.– La pesca entre los canarios, guanches y auaritas. El estudio
de las ictiofaunas arqueológicas del Archipiélago Canario, Ediciones del Excmo, Cabildo
Insular de Gran Canaria, 577 p.
Rodríguez -Santana C. G., A rnay De L a Rosa R., 1999.– Ostéométrie du Scare: Sparisoma
(Euscarus) cretense (LINNE, 1758), Fiches d’Ostéologie animale pour l’archéologie,
in: N. Desse, N. Desse-Berset (dir.), 24 p.
Velasco -Vázquez J.– Una vida en el mar [en línea], Revista Digital BienMeSabe.org, 26
junio 2006, no 111, http://www.bienmesabe.org/noticia.php?id=11780 [consulta: 13
octubre 2007].

14

