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1. Introducción
La actividad arqueológica desarrollada en Lanzarote no ha 

dispuesto de dataciones C14 hasta hace escasos años, obstacu-
lizando la posibilidad de establecer un marco cronológico que 
fijara el instante en que se produjo la arribada de los primeros 
humanos y su posterior adaptación cultural al medio insular. Las 
primeras referencias cronométricas se obtuvieron en el yacimien-
to de El Bebedero (Teguise) a finales de la década de los años 80’ 
del pasado siglo XX, a las cuales se añadieron nuevas dataciones 
con posterioridad, disponiéndose actualmente de una amplia 
serie que posibilita un adecuado acercamiento a los principales 
hitos cronológicos que marcaron el desarrollo del periodo proto-
histórico y sus diferentes etapas y fases.

La prolongada ausencia de un marco cronológico no impidió 
que la investigación planteara la posibilidad de que la coloniza-
ción del archipiélago se iniciara por Lanzarote, la isla más 
oriental y por tanto la más cercana al continente africano, 
adjudicándole así una cierta prioridad temporal frente a las 
restantes en el proceso que dio lugar al poblamiento humano 
de las Islas Canarias. Sin embargo, la posibilidad de confirmar 
esa hipótesis sólo era posible si se contaba con suficientes 
referencias radiocarbónicas, en series amplias, obtenidas y 
procesadas a partir de muestras fiables bien contextualizadas 
en paquetes estratigráficos.

2. Lanzarote: las series de dataciones isotópicas
En Canarias ni las fuentes literarias clásicas greco-latinas, los 

textos etnohistóricos o la más reciente actividad arqueológica han 
documentado presencia humana efectiva con anterioridad al siglo 
X a.C.; entre ese límite y el siglo XV d.C. se desarrolla el periodo 
protohistórico, un espacio temporal durante el cual en Lanzarote se 
sucedieron procesos culturales que en la actualidad es posible 
delimitar cronológicamente con la ayuda de 46 referencias C14 
obtenidas y contrastadas en tres laboratorios, el de Groningen 
(Centrum voor Isotopen Onderzoek. Rijksuniversiteit Groningen), 
BETA (Beta Analytic Radiocarbn Dating Laboratory. Florida) y UBA 
(14CHRONO Centre. Queen’s University. Belfast. Northern Ireland).

Esas cronologías datan cuatro yacimientos arqueológicos (El 
Bebedero, Buenavista, Caldereta de Tinache y Los Corrales) y un sitio 
no arqueológico (Valle de Femés) (Gráfico I). La serie más amplia 
procede de El Bebedero (20 referencias), seguida por las series de 
Buenavista (15 referencias) y la Caldereta de Tinache (8 referencias). 
La conjunción de todas ellas permite secuenciar cronológicamente 
la totalidad de la etapa Protohistórica a partir del arranque del I 
milenio a.C. hasta el primer tercio del II milenio d.C., confirmar desde 
la perspectiva cultural la ausencia de actividad humana en Lanzaro-
te con anterioridad al cambio del II al I milenio a.C. y ubicar el nivel 
arqueológico con ocupación humana más antiguo de la isla en el 
yacimiento de Buenavista entre los siglos X a.C. y IV a.C.
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Buenavista (Teguise. Lanzarote).
Estructura E1 exhumada durante las campañas de excavación de 2006-2009
(Fot. P. Atoche)

El nivel arqueológico con
ocupación humana más
antiguo de Lanzarote se
sitúa en el yacimiento de

Buenavista entre los siglos
X a.C. y IV a.C.”



3. C14, poblamiento humano y fases de la
colonización protohistórica del archipiélago 
canario

Si relacionamos las dataciones que poseemos para Lanzarote 
con las conocidas para el resto del archipiélago canario resulta 
factible fijar el inicio de la colonización humana de las islas en 
una fecha que estaría cercana a las más antiguas dataciones C14 
disponibles, en este caso aquéllas que sitúan la primera presen-
cia humana en el sitio de Buenavista a mitad del siglo X a.C., 
antigüedad que coincide a su vez con las dataciones obtenidas 
por análisis de termoluminiscencia a fragmentos cerámicos 
modelados a torno recuperados en el cordón litoral de La Gracio-
sa. En consecuencia, las evidencias arqueológicas señalan el 
siglo X a.C. como límite inferior para el inicio del establecimiento 
humano en Canarias y para el arranque de la etapa protohistórica, 
la cual se prolongó durante dos milenios y medio, finalizando en 
el siglo XV d.C. como consecuencia del proceso de conquista 
normando-castellano iniciado también por la isla de Lanzarote en 
1402 a cargo de Jean de Béthencourt y Gadifer de la Salle.

La fecha más antigua proporcionada por el yacimiento de 
Buenavista data la base del muro exterior de la estructura E1 
(Figura 1), una de las dos que hasta ahora se han excavado en el 
sitio, fijando el momento de su construcción a mitad del siglo X 
a.C. La edificación se mantuvo en uso hasta el último tercio del 
siglo IV a.C.; a partir de la primera mitad del siglo II a.C. y hasta el 
siglo VI d.C. el lugar se ocupó de nuevo, construyéndose la 
estructura E2 al tiempo que se pone en uso la cercana hoya donde 
se localiza el yacimiento de El Bebedero (Figura 2), lo cual corres-
ponde a un momento en el que comienza una fase definida por la 
intensificación de la explotación de los recursos del territorio 
insular. A partir del siglo I a.C. se inició la explotación extensiva 
del territorio de Lanzarote, fenómeno económico que se sustentó 
en un tipo de asentamiento que respondía a un modelo de factoría 
agraria representado por yacimientos como El Bebedero o la 
Caldereta de Tinache, los cuales estuvieron relacionados con los 
intereses económicos del mundo romano.

El yacimiento de Buenavista constituye la prueba de la tempra-
na presencia en Lanzarote de un grupo humano plenamente 
establecido en la isla en el siglo X a.C., asociado a un contexto 

material caracterizado, entre otros elementos, por la presencia de 
artefactos de procedencia cultural fenicio-púnica. En consecuen-
cia, las cronologías de Buenavista otorgan al proceso de coloni-
zación de las Islas Canarias una mayor profundidad cronológica 
que la que se venía considerando tradicionalmente y confirman la 
antigüedad que se percibía a partir de las fechas proporcionadas 
por diversos yacimientos de Icod de los Vinos (Tenerife) y La 
Graciosa, islote donde el yacimiento de El Descubrimiento ha 
aportado pruebas materiales de la frecuentación de navegantes 
mediterráneos por aguas del archipiélago en el tránsito del II al I 
milenio a.C. También a esos primeros momentos de la coloniza-
ción insular parecen corresponder varios asentamientos e 
infraestructuras localizados en puntos estratégicos de las costas 
de Lanzarote (p.e. el Pozo de la Cruz en Rubicón) y que responden 
a enclaves coloniales del tipo punto de recalada o factoría, sitios 
que se incorporan a la antigua ruta marítima que recorre la costa 
atlántica de los actuales Marruecos y Mauritania, conocida al 
menos desde el Neolítico cardial, periodo a partir del cual se 
establecen intensas relaciones culturales entre el sur de la Penín-
sula Ibérica y el noroeste de África, las cuales se continuaron a lo 
largo de los períodos Bronce pleno y Bronce final.

4. Fases de la Protohistoria canaria
Desde la perspectiva histórica, la secuencia cronológica y de 

los registros materiales evidenciada durante la Protohistoria de 
Lanzarote marca la sucesión de dos amplios periodos tempora-
les, articulados respectivamente en relación con la presencia o la 
ausencia en el registro material de elementos de procedencia 
extrainsular, fenicio-púnicos primero y romanos más tarde, con 
los patrones tecnológicos vigentes y con la sucesión de notables 
transformaciones en el paisaje insular que afectaron a la cobertu-
ra vegetal, los suelos, la fauna silvestre, la forma e intensidad de 
la ocupación del espacio insular o la composición de la cabaña 
ganadera,... En base a todos esos datos, en el Lanzarote protohis-
tórico se habrían sucedido cuatro etapas y fases culturales, las 
cuales recogemos en nuestra propuesta de fasificación para las 
culturas protohistóricas canarias que se muestra en el Gráfico II.
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2 En Buenavista están presentes desde el estrato más profundo cerámicas modeladas a torno y artefactos metálicos fabricados en cobre, bronce y hierro asociados a un contex-
to “indígena” dominado por las cerámicas modeladas a mano. Los análisis de caracterización petrográfica de las pastas de esas cerámicas pone de manifiesto sus grandes 
semejanzas con varios de los grupos cerámicos definidos en la colonia fenicio-púnica de La Fonteta (Alicante).
3 Rubicón, en el sur de Lanzarote, constituye el modelo para ese tipo de asentamientos definidos por unas infraestructuras similares a las que presentan las factorías de la 
cercana costa africana fundadas en época fenicio-púnica y reactivadas por Juba II en época romana, las cuales se mantienen en funcionamiento durante casi todo el periodo 
romano-mauritano, dedicadas a la explotación de los abundantes recursos marinos y terrestres de esa región atlántica.

Gráfico I. Seriación de los intervalos de calibración a 2 sigmas
(95% de probabilidad) de las fechas C14 obtenidas en contextos
arqueológicos protohistóricos de Lanzarote

El Bebedero (Teguise. Lanzarote).
Estructura exhumada durante las campañas de excavación de 2010-2012
(Fot. P. Atoche)
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5. Algunas consideraciones finales
En el estado actual de la investigación arqueológica, Lanzarote 

es la isla canaria que ha proporcionado las secuencias estratigrá-
ficas protohistóricas que presentan una mayor profundidad 
temporal, permitiendo las dataciones disponibles ajustar el inicio 
de la Protohistoria canaria en el tránsito del II al I milenios a.C. El 
análisis histórico de los datos arqueológicos proporcionados por 
el yacimiento de Buenavista atestigua que en el siglo X a.C. ya se 
había producido la colonización de una de las Islas Canarias 
(Lanzarote), en una fase cultural marcada por la presencia de 
navegantes fenicios, y abre la posibilidad de que el descubrimien-
to del archipiélago se hubiera llevado a cabo con anterioridad. 

Posteriormente, entre los siglos VIII y VII a.C. y hasta el siglo I 
d.C., se suceden varios momentos en los que se dieron las condi-
ciones necesarias para que se reactivase el proceso de coloniza-
ción insular, sobre la base de que Canarias se hallaba en el centro 
de una rica zona económica potencialmente explotable en un 
amplio abanico de posibilidades. El proceso colonizador insular 
debió intensificarse a partir del siglo VI a.C. en conexión con la 
expansión de Cartago, ciudad que por entonces se lanza al domi-
nio de territorios de África y al cierre de las Columnas de Hércules 
a otros navegantes, con el objeto de controlar y monopolizar los 
recursos económicos existentes en el Atlántico.
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Gráfico II: Propuesta de fasificación para las culturas protohistóricas canarias
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