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RESUMEN:
Las exostosis auditivas constituye una lesión ósea, bien documentada en trabajos
experimentales y clínicos, estrechamente relacionada con la exposición del canal auditivo al
agua fría.
El presente trabajo tiene como objetivo conocer la prevalencia de esta anomalía ósea
en restos humanos procedentes de diversos contextos funerarios prehistóricos de la isla de
Gran Canaria.
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ABSTRACT:
The auditory exostoses is a type of bony lesion, experimentally and clinically well
defined and closely related to the exposure of the auditory canal to cold water.
The aims of this paper is to know the prevalence of this bony lesion in prehistoric
human remains buried in several mortuary sites of Gran Canaria.

INTRODUCCIÓN.
Los estudios bioantropológicos en la actualidad parten de una concepción
dinámica de los grupos humanos desde el punto de vista biológico y cultural,
entendiendo a éstos como seres sensibles a los cambios que se producen en su
entorno (natural y cultural). De esta manera se integra a las poblaciones del
pasado en el marco de un contexto general que las define y de cuya dinámica de
funcionamiento no permanecen ajenas. Estas valoraciones conceptuales han
supuesto que, hoy por hoy, el estudio de los grupos humanos arqueológicos no
se limite al análisis morfológico de sus restos o a la mera descripción y
diagnóstico de patologías, sino que atienda también -y quizás de modo
preferente- a las condiciones y calidad de vida de estas colectividades y al reflejo
de éstas en las evidencias esqueléticas.
En otros términos, y al igual que sucede con la totalidad de los materiales
arqueológicos, es necesario explicar qué posibles vínculos se establecen entre
los restos arqueológicos y las actividades y relaciones sociales que las originaron
o las modificaron (L.F. Bate, 1989). En los últimos años, uno de los retos más
importantes a los que se enfrenta la investigación de las sociedades prehistóricas
de Gran Canaria, es la reconstrucción de lo que en términos genéricos se ha
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denominado "economía". Un campo de análisis que está siendo afrontado desde
diversas disciplinas de estudio y, posiblemente lo que es más importante, desde
unos planteamientos conceptuales diferentes, al menos, a los propuestos hasta el
momento.
EL MODELO PRODUCTIVO EN LA PREHISTORIA DE GRAN CANARIA Y
LOS ANÁLISIS BIOANTROPOLÓGICOS.
Los procesos de producción2 observables en esta sociedad prehistórica no
pueden considerarse tan sólo a partir de la estimación de uno o varios procesos
de trabajo (agricultura, gandería, recolección, etc.), sino mediante la valoración de
las relaciones que mantienen los integrantes de estas comunidades entre sí, de
los vínculos establecidos entre productores y no productores, así como de los
elementos que configuran el control de los medios de producción y de los
productos obtenidos en el desarrollo de tales actividades (rendimiento social del
trabajo). Necesariamente se ha de incluir en este análisis la unidad de procesos
económicos básicos de cualquier sociedad, o lo que es lo mismo: producción,
distribución, cambio y consumo, teniendo especialmente presente en este
examen la organización social de la producción, esto es, la naturaleza del
conjunto de relaciones sociales que conforman y definen las unidades básicas de
producción de cada colectivo (Bate, 1998).
Es lógico entender por ello que las relaciones sociales de producción, o en
otros términos la ordenación y normalización del proceso productivo en estas
comunidades prehistóricas, se conformarían esencialmente sobre la base de las
relaciones de propiedad de los diferentes agentes que intervienen en el proceso
de producción (Velasco et al., 1999). Un hecho especialmente evidente si
aceptamos que las formas de propiedad, como norma, se combinan, con las
formas específicas de organización del proceso de trabajo y de distribución de los
productos así obtenidos.
La valoración de las relaciones de propiedad en el caso de Gran Canaria
presenta algunos elementos de necesaria discusión si atendemos a la
información legada por las fuentes etnohistóricas referidas a estos grupos
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humanos. A este respecto Gómez Scudero señalará que “las tierras eran
concejiles, que eran suias mientras duraba el fruto, cada año se repartían”
(Morales, 1993: 436), asimismo López Ulloa añade nuevas consideraciones:
“hera gente muy trabajadora, todos los bienes eran comunes en quanto a la
distribución y alimento natural. Al señor reconocían la superioridad y obediencia y
siempre se le daua lo mejor” (Morales, 1993: 315).
Los investigadores que han hecho referencia al control sobre los medios
de producción en la sociedad prehistórica de Gran Canaria coinciden al señalar
que sería el sector dirigente de esta sociedad (denominados "nobles") quienes
controlarían plenamente su administración, a modo de “representantes” de la
comunidad (González y Tejera, 1990; Jiménez, 1990). Mientras, el grupo
“dependiente”, desprovisto de esta capacidad, no es más que el poseedor de
unos derechos de uso sobre las propiedades objeto de redistribución. Con
relación a ello, se ha señalado que de este modo “se garantiza a cada uno de
sus miembros el acceso a la tierra y, por tanto, la supervivencia, proporcionando
además a las generaciones posteriores la misma garantía” (González y Tejera,
1990: 116).
Sin embargo, esta realidad socioeconómica parece mostrar mayor grado
de complejidad, permitiendo una interpretación parcialmente diferenciada a la
recogida en párrafos precedentes. En ese sentido, cabe destacar como, en
primer lugar, el control y la administración del grupo dirigente de los derechos
sobre el territorio reglamenta socialmente la desigualdad en el acceso a los
medios de producción básicos para el desarrollo de los procesos productivos.
Ello, y en segundo lugar, no hace más que reforzar la diferenciación en la
capacidad de acumular y reproducir el producto social del trabajo. Estas
limitaciones, reconocidas y sancionadas por toda la comunidad, constituyen uno
de los elementos claves que justifican, y a la vez aseguran, la existencia de unas
relaciones sociales de dependencia.
Los sectores dominantes, por tanto, ejercen una evidente preeminencia en
la utilización y acceso al objeto de trabajo y a los instrumentos de producción que
capacitan su transformación, lo que les facultará simultáneamente para el
dominio y el control efectivo de la totalidad del proceso productivo. En este
sentido resulta posible plantear entonces que el acceso de los sectores
dependientes a los recursos que aseguren su subsistencia (más allá de los

meramente alimenticios) no está garantizado por su simple pertenencia a la
comunidad, sino por el mantenimiento de unas relaciones sociales de
dependencia con los grupos que detentan el control directo de los medios de
producción. Es posible afirmar, por tanto, y como ya han sugerido otros autores,
que estos vínculos de dependencia se desarrollan y consolidan a través de la
propia estructura de producción, especialmente a partir de la apropiación social
del producto (Hernández y Galván, 1997; Velasco y Martín, 1998).
Difícilmente, y en vista a los planteamientos expuestos, puede seguir
manteniéndose la valoración de los procesos productivos de la sociedad
prehistórica de Gran Canaria teniendo como único referente la estimación de los
procedimientos técnicos seguidos para la obtención de los productos que
garanticen la subsistencia de estos grupos. En relación con ello, resulta también
evidente que los procesos productivos de las sociedades a las que aquí aludimos
no pueden seguir definiéndose bajo el concepto de "economías de
autosubsistencia". De ser así quedaría enmascarado el hecho de que la actividad
productiva no se limita a la obtención de bienes de subsistencia, sino que también
es la encargada de lograr un plusproducto destinado al desarrollo y consolidación
de las propias estructuras sociales, ocultándose, de igual modo, las numerosas
formas de cambio e intercambio que son consustanciales a este funcionamiento
(Godelier, 1977).
Una prueba de tal circunstancia lo constituye la existencia en Gran
Canaria, según manifiestan las noticias etnohistóricas3, de una parte de la
población que no participa directamente en la producción de los bienes
alimenticios básicos. Su existencia requeriría, por tanto, que los "productores
directos" transfirieran parte del rendimiento de su trabajo para el mantenimiento
de aquellos, lo que no puede entenderse sin la existencia de un sistema
jerarquizado de toma de decisiones en la ordenación global del modelo
productivo.
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Tales referencias, por ello, hacen alusión directa a la existencia de una
división social del trabajo. A tal efecto, la organización de la producción pasa por
el establecimiento y ordenación de determinadas actividades cuyo fin último
parece ser la consolidación y perpetuación del modelo organizativo así como de
las relaciones sociales que lo hacen posible.
No obstante, las referencias proporcionadas por los cronistas de la
Conquista e historiadores posteriores son sumamente escuetas en el sentido
propuesto, aportando referencias como las que siguen: "los canarios tenían entre
ellos oficiales de hacer casas debajo y encima de la tierra, carpinteros, sogueros"
(Torriani, 1977: 112); "tenían casas y oficiales que las hacían de piedra seca"
(Abreu, 1978: 159). En algunos casos, esta división del trabajo parece que está
estrechamente vinculada a las diferencias de género: "tenían mujeres dedicadas
para sastres, como para hacer loza de que usaban que eran tallas como
tinajuelas para agua" (Morales Padrón, 1993: 371). De igual modo, ciertos
"oficios" llevan aparejados un tabú de contacto, como es el caso de los carniceros
o los verdugos: "para cuyo efecto tenían berdugos diputados con salario, que
acudían a todo lo que se les mandaba" (Morales, 1993: 313).
Las pruebas arqueológicas que puedan corroborar la existencia de esta
particular ordenación del proceso productivo son escasas, por el momento, ya
que su estimación va en consonancia con la progresiva reactivación de
intervenciones arqueológicas en Gran Canaria. A pesar de ello, los análisis sobre
restos humanos han empezado en fechas recientes a aportar nuevos elementos
de juicio sobre los que estimar los planteamientos hechos hasta el momento.
Este tipo de estudios tiene la ventaja de incidir plenamente sobre los
protagonistas directos de los comportamientos a los que se alude, lo que conlleva
la evaluación de estos procesos desde una óptica biológica y cultural. En el
mismo sentido, facilitará en los casos en los que sea posible la caracterización de
un conjunto poblacional amplio, permitiendo observar así tanto la generalización
de unas pautas de conducta, como su propia diversificación en el marco definido
por los factores espacio, tiempo y cultura. En este orden de cosas, hay que
manifestar que los datos derivados de este tipo de estudios no pueden pasar a
entenderse por sí solos, sino que habrán de ser estimados en estrecha relación
con el contexto cultural, cronológico y espacial del que provienen los materiales
objeto de examen. El conocimiento de este entorno proporcionará buena parte de
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bioantropológica.
En el Archipiélago un porcentaje muy significativo de las investigaciones
en esta línea han tenido como centro de atención la valoración de la dieta y la
nutrición de las poblaciones prehistóricas canarias (González y Arnay, 1992). Los
datos obtenidos a través de esta línea de investigación no se han limitado a
enmarcar la economía dentro de los márgenes definidos por la tecnología y los
intercambios biológicos y energéticos del grupo con la naturaleza. Atendiendo a
su correlación con el resto de informaciones biológicas y culturales disponibles,
han hecho posible la identificación de comportamientos globales y singulares que,
con relación a la dieta o la nutrición, respondan a cualquiera de las variables que
como norma definen a una formación social.
Los análisis paleodietéticos llevados a cabo ponen de manifiesto como el
conjunto de la población prehispánica de Gran Canaria presentaría una dieta que
dependerá muy estrechamente de los productos obtenidos mediante la
agricultura (González y Arnay, 1992; Velasco et al., 1997). Este comportamiento
es observable en el conjunto de la población, prácticamente con independencia
del lugar de procedencia del muestreo. Ello podría ser interpretado como un
consumo generalizado de cereales, base fundamental de la subsistencia, con
cierta independencia del área geográfica ocupada por los distintos grupos
humanos. La existencia de sensibles desemejanzas en el potencial rendimiento
agrícola del territorio grancanario da pie a suponer que en esta aparente
homogeneidad subsistencial deben estar interviniendo, simultáneamente, otros
factores. Es probable que pueda atribuirse tal responsabilidad a las redes de
redistribución, convirtiéndose éstas en los cauces a través de los que se
garantizan los componentes alimenticios básicos a buena parte de la población,
sin que ello implique un reparto equitativo ni proporcional a las necesidades de
cada sujeto.
Los análisis de elementos traza han permitido observar, además, la
diversificación territorial de estrategias económicas tendentes a "equilibrar" los
sistemas de producción agrícola. De este modo, los datos ofrecidos por los
oligoelementos estarían reflejando una explotación intensiva del territorio, que

lleva a estos grupos a mantener una economía estable a partir de un régimen
agrícola plenamente consolidado, el cual será reforzado con aquellas estrategias
económicas más acordes y más favorables a los intereses del grupo (Velasco,
1998). Así en el territorio litoral la posibilidad de un acceso privilegiado a las
fuentes proteínicas que ofrece el medio favorece su explotación a las gentes que
aquí se asientan. En las zonas más lejanas a la costa queda más limitada esta
eventualidad, por lo que parece optarse por ampliar la gama de recursos
explotados o hacer un aprovechamiento más intensivo de éstos, especialmente la
ganadería, siempre y cuando las condiciones medioambientales y poblacionales
así lo permitan (Velasco et al., 19974). Este “óptimo” aprovechamiento de los
recursos, en el marco de un modelo agrícola desarrollado, va a colaborar en la
propia estabilidad de la infraestructura económica básica y, así, en el
mantenimiento de los elementos fundamentales que definen las relaciones
sociales de producción observadas para estos grupos prehistóricos.
Pero quizá el aspecto más significativo en este sentido, tratando de ir más
allá de un planteamiento adaptacionista básico, es que la ordenación desigual de
actividades económicas, con las características de las observadas para Gran
Canaria, difícilmente puede darse en sociedades en las que el acceso y el control
de los medios de producción no se regule basándose en parámetros de
desigualdad. Este mecanismo propiciará el mantenimiento y la estabilidad de
unas relaciones sociales de dependencia entre el sector social productor y el
detentador del control efectivo del proceso productivo.
No obstante, la consolidación de planteamientos como los precedentes
requieren de un mayor número de trabajos de investigación que aporten nuevos
elementos de juicio para la reconstrucción de los procesos sociales que
definieron estas sociedades a lo largo del tiempo.
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No se puede confundir tales planteamientos con la existencia de modelos económicos diversificados en
el territorio, sino tan sólo de las variables espaciales que muestra un mismo modelo de producción a fin
de garantizar su estabilidad y, con ello, las relaciones de producción que lo sustentan. Por ello, la
existencia de varios "modos de producción" en Gran Canaria constituye un supuesto difícilmente
sostenible, más aún si se tienen presentes, en el momento de plantear tal posibilidad, los elementos que
definen tal categoría.

Dentro de las líneas de investigación preferentes en la ciencia
bioantropológica actual pueden enmarcase los exámenes de repertorios óseos
que tienen como fin último hacer un balance global de aquellas evidencias de
actividades físicas observables en el esqueleto. Siguiendo las valoraciones de K.
Kennedy (1989), tales marcadores son una expresión evidente de la plasticidad
ósea ante presiones extracoporales, así como bajo la influencia de otras fuerzas
"internas" que no son atribuibles a alteraciones patológicas, metabólicas,
bioquímicas, hormonales, a los intercambios enzimáticos o anomalías de orden
vascular o neuronal.
Durante los últimos años las publicaciones sobre esta materia han
proliferado de forma significativa, acompañadas, además, de un amplio debate en
torno a la potencialidad y limitaciones que presenta esta línea de estudio. Parece
existir un cierto asenso entre los investigadores a la hora de señalar las
dificultades que supone la correlación directa de una alteración ósea con una
actividad física u ocupacional particular, si bien, es igualmente cierto que permite
vincular unos caracteres observables en el esqueleto con la reacción del
organismo ante determinados estímulos ambientales (Stirland, 1992). Sin duda, la
valoración del contexto arqueológico-cultural del que proceden los materiales
sujetos a observación aportará los criterios más idóneos para el establecimiento
de las distintas hipótesis interpretativas.
Un ejemplo evidente en este sentido lo puede aportar el estudio de las
exostosis auriculares de la población prehispánica de Gran Canaria.
Exostosis auriculares: ¿alteraciones "profesionales"?
La exostosis auricular corresponde a una hiperplasia ósea de crecimiento
que puede formarse en el tracto medio o en la entrada del conducto auditivo
externo, conformando una anomalía característica ya observada por diversos
investigadores desde fines de la pasada centuria. Estas excrecencias óseas, más
o menos compactas y con una estructura fundamentalmente laminar, han
recibido la denominación de torus auditivus o exostosis (Gervais, 1989; Manzi et
al., 1991; Deleyianis et al., 1996), si bien este último término es el más
generalizado en la literatura especializada. Morfológicamente muestran una
apariencia oval o esferoide, constatándose en menor proporción otras tipologías.
A pesar de que este tipo de exostosis ha sido eventualmente incluida en las listas

de los caracteres no métricos del cráneo (Brothwell, 1981), en la actualidad se
cuestiona su naturaleza epigenética toda vez que se ha comprobado la
naturaleza no hereditaria de este carácter y la estrecha relación entre la
prevalencia de esta anomalía y los factores medioambientales que la provocan
(Kennedy, 1986; Manzi et al., 1991; Karegeannes, 1995; Ito e Ikefa, 1998).
El número, la lateralidad, el volumen y la morfología de estas exostosis
auriculares pueden llegar a ser ciertamente variables, constatándose, incluso,
ciertas divergencias en un mismo individuo. En la mayor parte de los sujetos
suelen tener un carácter único, si bien resulta posible la detección de hasta cuatro
focos de reacción ósea. Con relación a ello, el volumen que adquieren variará en
un amplio espectro, llegando a darse el caso -frecuentemente en los sujetos de
mayor edad- de una obstrucción prácticamente completa del conducto auditivo
(Gerszten et al., 1998; Whitaker et al., 1998). La bilateralidad de esta anomalía
concierne, cono norma, a más del 50% de los individuos afectados.
La posibilidad de vincular esta anomalía ósea con determinadas
actividades desarrolladas por las poblaciones del pasado, viene propiciada por
las causas que provocan su aparición. Partiendo de los resultados obtenidos en
diversos trabajos experimentales, así como mediante observaciones clínicas, la
etiología hidrotérmica de estas exostosis se encuentra plenamente reconocida en
los estudios de patología humana, en detrimento de otras reacciones
hiperostósicas más difusas, esporádicas y que suelen estar acompañadas de
procesos infecciosos crónicos (Kennedy, 1986; Manzi et al., 1991; Dastugue y
Gervais, 1992; Standen et al., 1997; Deleyianis et al., 1996).
Según recogen G. Kennedy (1986) existe una estrecha relación entre el
grado de desarrollo de estas exostosis y la frecuencia de la exposición del canal
auditivo al agua fría5. De este modo, se ha propuesto que la vasodilatación
resultante de dicha situación provocaría una excitación local del perióstilo y, por
ello, una estimulación anormal de la actividad osteoblástica (creación de tejido
óseo) (Kennedy, 1986; Gervais, 1989; Karegeannes, 1995; Standen et al., 1997;
Deleyianis et al., 1996; Ito e Ikeda, 1998). La continuidad en el desarrollo de los
hábitos que comportan este hecho, conlleva la repetición de la dinámica descrita
y, por ello, la sucesión de reacciones exostósicas locales6. En relación con este
5
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Si bien la relación etiológica ente la aparición de exostosis y el contacto del canal auditivo con el agua
fría constituye un hecho demostrado, han de mantenerse cierta prudencia en la valoración de esta entidad

último punto, se ha descrito como los sujetos infantiles y adolescentes suelen
estar exentos de esta anormalidad, mientras que a medida que avanzan en la
edad adulta, y continua la exposición del canal auditivo al agua fría, los procesos
exostósicos ven incrementado su volumen, y quizá su número, de forma
progresiva.
J. Dastugue y V. Gervais (1992) incluyen estas neoproducciones óseas
dentro de lo que califican como "enfermedades profesionales". La razón que les
lleva a mantener tal postura es que, fuera de toda duda, para la aparición y
desarrollo de tales lesiones el contacto y/o la inmersión en agua fría debe ser
frecuente, regular y suficientemente prolongada. De este modo, ha sido puesta
en relación con poblaciones en las que el contacto directo con el medio acuático
constituiría una parte fundamental de sus actividades cotidianas, especialmente
en lo que se refiere a la búsqueda y obtención de recursos alimenticios
procedentes de estos entornos (mar, ríos, lagos, etc.). En este sentido, estudios
desarrollados en poblaciones actuales en las que se da un importante contacto
con el medio acuático (submarinistas, practicantes de "Surf", etc.) han podido
constatar un aumento significativo de la presencia de este tipo de anormalidades
óseas a medida que se incrementan los años dedicados a tal actividad con una
frecuencia constante (Umeda et al., 1986; Karegeannes, 1995; Deleyianis et al.,
19967; Ito e Ikeda, 1998). Algunos estudios con materiales arqueológicos han
permitido constatar esta misma circunstancia (Kennedy, 1986; Sakalinskas et al.,
1993; Standen et al., 1997), manifestando, en el mismo sentido la estrecha
asociación que existe entre la presencia de exostosis auriculares y el desarrollo
de actividades de explotación económica de los medios acuáticos.
Para el caso concreto de Canarias, la presencia de estas exostosis
auriculares fue observada y descrita por O. Dutour y J. Onrubia (1991) en los
restos esqueléticos exhumados de la Necrópolis de El Agujero (Gáldar). En tal
caso se señalaba la estrecha relación de los habitantes de esta zona de Gran
Canaria con el medio oceánico, manifestándose igualmente la doble vertiente
a consecuencia de la diversas de agentes causales que, en más de una ocasión, pueden estar
interactuando (Tran et al., 1996; Hutchinson et al., 1997)
7
De este modo, en un estudio desarrollado entre "surferos" de Oregón, se pone de manifiesto como el
63% de los individuos que han practicado este deporte entre 6 y 15 años presentan exostosis del canal
auditivo, incrementándose este porcentaje hasta un 93% cuando esta actividad se ha prolongado más de
una quincena de años. Concluye este trabajo señalándose que los sujetos que han practicado surf cinco
años o menos no suelen presentar esta anormalidad ósea en el canal auditivo, a no ser que tal actividad
se haya desarrollado en más de cincuenta sesiones anuales.

lúdica y económica que tendría esta actividad. Resultaba, asimismo, muy
significativa la prevalencia de esta anormalidad en el subconjunto poblacional
estudiado, que superaba netamente los valores obtenidos en otras áreas del
planeta, lo cual vendría a ratificar la relevancia de esta relación grupo-medio
marino.
Trabajos más recientes, afrontados desde otras perspectivas de análisis,
han puesto en evidencia el estrecho vínculo que uniría a los canarios con el mar.
La recolección marina y especialmente, a juzgar por los datos disponibles, la
pesca constituirían estrategias económicas de suma importancia para la
subsistencia de estas poblaciones (Rodríguez, 1996; Velasco et al., 1997). Cabe
señalar que no se trata de estimar la explotación del medio marino como una
mera actividad encaminada a obtener unos recursos alimenticios más o menos
apetecibles. En términos reales esta estrategia contribuiría a la consolidación del
modelo agrícola y ganadero de Gran Canaria, minimizando los efectos negativos
de cualquier alteración de los ciclos productivos y reforzando la dependencia del
grupo con respecto a las prácticas productivas.
A fin de profundizar en los planteamientos hechos en páginas
precedentes, se afronta el presente trabajo.
MATERIAL Y MÉTODO
Se estudiaron un total de 358 cráneos procedentes de 27 contextos
sepulcrales de Gran Canaria, todos ellos correspondientes a sujetos adultos. El
criterio para su inclusión fue que presentaran un nivel de conservación tal que
fuera posible la determinación del sexo y la edad aproximada a la que aconteció
su muerte. Dados los objetivos de la investigación, se tuvo en cuenta, además,
que en cada uno de ellos resultara factible la observación de los dos canales
auditivos.
El sexo de todos los sujetos fue establecido siguiendo los criterios
morfológicos recogidos por W. Krogman y M. Yasar Iscan (1986), siendo
determinados 200 hombres, 144 mujeres, así como 14 que fueron clasificados
como alofisos.
La asignación de los grupos de edad se realizó mediante la observación
del grado de desgaste de las piezas dentarias, y, ya que la muestra se
encontraba formada exclusivamente por individuos adultos, se utilizaron

intervalos amplios de edad: 17-24, 25-34, 35-45 y <458. Además, se ha tenido en
cuenta la morfología del desgaste en los molares (Brothwell, 1981; Perizonius,
1983; Brothwell, 1989). Esta información fue contrastada con la observación del
grado de sinostosis de las suturas craneales, obteniéndose un óptimo grado de
correlación entre ambos marcadores en la mayor parte de los casos.
Los canales auditivos fueron inspeccionados visualmente con luz directa y
con la ayuda de una lente de 20 aumentos a fin de verificar la presencia o
ausencia de exostosis auriculares. Se llevó a cabo una valoración macroscópica
de los procesos exostósicos, ordenándolos tipológicamente siguiendo los
parámetros propuestos por V. Gervais (19899). Para la consideración del volumen
que ocuparían se establecieron tres categorías diferenciadas: <1/3, 1/3-2/3 y >2/3
del total del canal auditivo (Standen et al., 1997). En la descripción se tuvo
igualmente en cuenta el número de reacciones exostósicas observables, así
como la posición ocupada por cada una de ellas.
Los contextos arqueológicos.
Los contextos sepulcrales estudiados se encuentran repartidos por la
geografía de Gran Canaria, hallándose tanto en las proximidades de la línea de
costa, como en el interior de la Isla. Los yacimientos valorados, y el número de
individuos procedente de cada uno de ellos se exponen a continuación:

Yacimiento
Agujero
Acusa
Tabacalete
Agaete
Caserones
Tocodomán
Metropol
La Isleta
Lomo Galeón
San Pedro
Crucecitas
C. de la Negra
Draguillo
8

N
42
20
33
6
11
1
8
14
4
2
14
2
11

Hombres
26
10
16
5
6
1
3
7
3
2
10
1
5

Mujeres
16
10
16
1
5
0
5
7
1
0
4
0
6

Indeterminados
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

La elección de intervalos amplios de edad minimizaba los posibles errores que pudieran derivarse de tal
observación a consecuencia de las peculiaridades que presenta el patrón de desgaste dentario de las
poblaciones prehistóricas de las Islas.
9
Esta autora propone el establecimiento de cuatro tipos fundamentales: laminar, nodular, en espina y en
mamelón.

Guayadeque
Casillas
Arteara
Hoya del Paso
La Pardilla
Angostura
C. de Silva
Cuermeja
Maspalomas
Gamona
Hormiguero
C. del Pajito
Tirajana
Temisas
Total

98
7
6
4
1
9
2
1
1
1
13
8
31
8
358

45
5
4
3
1
6
2
0
0
0
11
7
18
3
200

44
1
2
1
0
3
0
1
1
1
2
1
12
4
144

9
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
14

A fin de explicar la incidencia de exostosis auriculares en esta muestra de
población, se procedió a su ordenación por comarcas naturales10, dividiéndolos,
en función de su proximidad al entorno litoral, entre conjuntos costeros e
"interiores". Si bien esta clasificación puede ser cuestionable en un territorio con
una extensión tan limitada (1500 Km2), la información proporcionada por el
estudio de elementos traza manifestaba la existencia de diferencias significativas
en el acceso a los recursos marinos entre las poblaciones asentadas en una u
otra zona de Gran Canaria (Velasco et al., 1997).
Los criterios para proponer tal distinción responden tanto a la inmediatez
de las áreas de enterramientos al litoral grancanario11, como las condiciones de
accesibilidad a éste desde los lugares en los que se ubican las zonas de
asentamiento vinculadas a cada uno de las necrópolis. Evidentemente, se trata
de una división hasta cierto punto ficticia toda vez que la información
arqueológica manifiesta que no debió ser la relación de proximidad el único
parámetro que condicionaría la relación de los canarios con los recursos
ofertados por el medio marino. Tan sólo constituye una propuesta por la que se
pretende ofrecer una primera ordenación de los materiales estudiados a fin de
estimar las condiciones etiológicas de la aparición y desarrollo de estas
neoformaciones óseas, así como aportar nuevos puntos de vista a la ordenación
territorial del modelo productivo de esta sociedad prehistórica.

10

Con ello se pretendía, igualmente, minimizar las diferencias en el número de individuos observados en
cada uno de los espacios sepulcrales.
11
La estrecha relación espacial entre espacios habitacionales y áreas de necrópolis permite tal distinción.

De este modo, quedaron incluidos en el grupo costero los siguientes
enclaves: Agujero, Agaete, Caserones, Metropol, La Isleta, Lomo Galeón, C. de la
Negra, Maspalomas, Crucecitas, Draguillo, Hoya del Paso, La Pardilla y El
Hormiguero.
Tanto los estudios arqueológicos más recientes (Rodríguez, 1996; E.
Martín et al., 199912) como los bioantropológicos (Velasco et al., 1997) ponen de
manifiesto la intensa explotación de los recursos ofertados por el mar por parte de
los canarios. La recolección de productos marisqueros y, especialmente, la pesca
constituyen estrategias económicas de gran importancia para estas comunidades
prehistóricas. Se erigen, de este modo, como actividades que contribuyen de
forma determinante a la consolidación del modelo productor eminentemente
agrícola observable al menos para la última fase del poblamiento prehispánico de
la Isla.
Cronología
El escaso número de dataciones absolutas existentes para la Prehistoria
de Gran Canaria limita enormemente la ordenación en el tiempo de los eventos
históricos sucedidos a lo largo del poblamiento prehispánico de este territorio, por
lo que en más de una ocasión se ha hecho necesario desarrollar un análisis
sincrónico de unas manifestaciones culturales que, previsiblemente, no
permanecerían inmutables a lo largo de este lapso temporal.
Los contextos sepulcrales no son ajenos a esta situación, contando con
dataciones escasamente representativas de su compleja y prolongada dinámica
de funcionamiento. Por ello, si bien es posible disponer de algunas fechas
radiocarbónicas, han de tenerse presentes las dificultades que conlleva su uso
como único referente para la propuesta de interpretaciones definitivas,
especialmente si se valora el carácter colectivo de la mayor parte de estos
depósitos funerarios. A pesar de ello, a continuación se exponen algunas de las
fechas disponibles para algunos de los contextos sepulcrales contemplados en
este trabajo.
YACIMIENTO
12

LOCALIDAD

DATACIÓN

Los últimos trabajos arqueológicos ponen claramente de manifiesto la desigual presencia de evidencias
de la explotación del medio marino en los yacimientos grancanarios en función del lugar ocupado por
éstos en el territorio.

Caserones
Caserones
Hormiguero
Guayadeque
Guayadeque
Acusa
Agujero
Metropol

Difícilmente

La Aldea
La Aldea
Firgas
Agüimes
Agüimes
Artenara
Gáldar
Las Palmas de GC

podemos

considerar

1700±100 BP
1140± 100 BP
1740±90 BP
1213±60 BP
1410±60 BP
1380±60 BP
875±60 BP
540±70 BP

estos

(Arco et al., 1977)
(Jiménez et al., 1993)
(Arco et al., 1977)
(Hernández, 1982)
(Hernández, 1982)
( Martín, 1986)
(M. Fusté, 1961)
(Velasco y Betancor, 1997)

referentes

cronológicos

representativos de la totalidad del amplio espectro temporal que abarca el
poblamiento prehispánico de Gran Canaria. En el mismo sentido, tampoco
pueden constituir elementos únicos de estimación a la hora de ofrecer una
interpretación a la prevalencia de exostosis auriculares entre la población
prehispánica de Gran Canaria, dado que aluden a espacios sepulcrales
concretos, cuyos valores no pueden ser extrapolados al conjunto de depósitos
funerarios contemplados en el presente trabajo, ni a todos los individuos que los
integran. Por el contrario, sí pueden contribuir a insertar dentro de una secuencia
cronológica relativa el repertorio de evidencias observadoa, así como las
variaciones o similitudes que éstas puedan mostrar. La continuidad de las
intervenciones arqueológicas en Gran Canaria, y el desarrollo de nuevos trabajos
de investigación bioantropológica contribuirán, sin duda, a aportar otros puntos de
vista a las valoraciones aquí vertidas.
RESULTADOS.
Pudo observarse la presencia de exostosis auriculares en 48 de los 358
individuos estudiados, lo que viene a significar un 13,4% del total. El porcentaje
relativamente elevado de exostosis auriculares en esta población permite
clasificarla, según la propuesta de G. Kennedy (1986) dentro de los conjuntos
poblacionales con una incidencia "media" de este marcador bioantropológico.
Entre los hombres, la prevalencia de esta anormalidad ósea concierne a un 16%
(32/200), ligeramente superior al determinado para las mujeres: 11,11% (16/144),
al igual que se ha descrito para otras poblaciones (Sakalinskas y Jankauskas,
1993; Standen et al., 1997), si bien constituyen desemejanzas que no muestran
significación estadística13 (X2= 3,98, n.s.)

13

Prueba del X2

La bilateralidad de las exostosis auriculares afecta al 79,2% del conjunto
de población en la que pudo determinarse su presencia, siendo ligeramente más
elevados los casos pertenecientes al género masculino (66,7%) que los
femeninos (31,6%). En lo que se refiere a la localización, cabe indicar que, como
se ha descrito en otros casos (Gervais, 1989; Manzi et al., 1991; Standen et al.,
1997), estas hiperplasias óseas suelen encontrarse ubicadas preferentemente en
la superficie posteroinferior del canal auditivo externo (75,5%), si bien también se
encontraban en una proporción considerable en la región anterior y
anterosuperior del mismo (22,4%).
La

tipología

de

las

exostosis

auriculares

observadas

es

predominantemente nodular, aunque también están presente en un número
elevado de casos las formas mamelonadas. En un porcentaje muy significativo de
los sujetos sometidos a examen ambas tipologías están presentes de forma
simultánea, variando su localización en el canal auditivo sin guardar un patrón
normalizado. No existen, con relación a este parámetro, diferencias entre ambos
sexos.
La consideración del volumen de estas excrecencias óseas aporta datos
de gran relevancia para estimar la significación de la presencia de estas
anomalías en el repertorio esquelético valorado. Existe una relación evidente
entre las dimensiones de las anomalías descritas y el momento de la muerte del
individuo. De este modo, los valores logrados muestran una tendencia de
incremento porcentual en el volumen ocupado por las exostosis auriculares en el
canal auditivo a medida que se avanza en cada uno de los grupos de edad
establecidos. De este modo, en aquellos sujetos mayores de 45 años las
exostosis que ocupan más de las dos terceras partes del espacio disponible, en
al menos uno de los canales auditivos, suponen un 33,3% del total; mientras, este
porcentaje se reduce sensiblemente en los individuos fallecidos entre 17-25 años
(10%), incrementándose en el grupo de 25-35 (21,4%)14. Estos datos,
previsiblemente, vienen a confirmar la continuidad en los hábitos que inducen la
aparición y desarrollo de este marcador en la población sometida a estudio15.

14

En los individuos fallecidos entre los 33 y 45 años las exostosis ocupan más de dos terceras partes del
canal auditivo en un 16% de los casos.
15
No obstante estos resultados no llegan a alcanzar la significación estadística: r de Pearson=0,268
(p=0,63), si bien sí muestran una clara tendencia al comportamiento descrito.

Los resultados obtenidos en cada uno de los conjuntos arqueológicos
contribuyen significativamente a explicar la presencia de esta anomalía en los
restos esqueléticos analizados.
Yacimiento
Acusa
Agaete
Agujero
Tabacalete
Angostura
Arteara
La Aldea
Linagua
Crucecitas
C. de la Negra
C. de Silva
Draguillo
Cuermeja
Guayadeque
Hormiguero
Hoya del Paso
Tocodomán
La Isleta
La Pardilla
Lomo Galeón
Maspalomas
Metropol
Pajito
Gamona
San Pedro
Tirajana
Temisas
Total

N
1/20 (5%)
2/6 (33%)
25/42 (59,5%)
0/33
0/9
0/6
1/11 (9,1%)
0/7
3/14 (21,4%)
0/2
0/2
2/11 (18,2%)
1/1 (100%)
0/98
0/13
1/4 (25%)
1/1 (100%)
0/14
1/1 (100%)
3/4 (75%)
0/1
7/8 (87,5%)
0/8
1/1 (100%)
0/2
0/31
0/8
48/358 (13,4%)

Hombres
1/10 (10%)
2/5 (40%)
16/26 (61,5%)
0/16
0/6
0/4
0/6
0/5
2/10 (20%)
0/1
0/2
2/5 (40%)
0/45
0/11
1/3 (33,3%)
1/1 (100%)
0/7
1/1 (100%)
3/3 (100%)
3/3 (100%)
0/7
0/2
0/18
0/3
32/200 (16%)

Mujeres
0/10
0/1
9/16 (56,2%)
0/16
0/3
0/2
1/5 (20%)
0/1
1/4 (25%)
0/6
1/1 (100%)
0/44
0/2
0/1
0/7
0/1
0/1
4/5 (80%)
0/1
1/1 (100%)
0/12
0/4
16/144 (11,11%)

Indeterminado
0/1
0/1
0/1
0/9
0/1
0/1
0/14

Uno de los aspectos más destacados de los resultados en cada uno de los
yacimientos es que, en prácticamente ninguno de los casos, se observan
diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos en lo que a
prevalencia de exostosis se refiere16. Un dato éste a tener en cuenta en el
momento de dar una explicación histórica de la aparición y desarrollo de esta
anomalía ósea.
La estimación de la prevalencia de este marcador bioantropológico
atendiendo a la localización de los yacimientos arqueológicos muestra, por el
contrario, diferencias realmente significativas. Así, en el 34,35% de los individuos
de los espacios costeros fue posible observar la presencia de exostosis
auriculares, limitándose al 1,32% de los casos en los enclaves calificados dentro
16

Tan sólo en el yacimiento de Lomo Galeón pudieron observarse tales diferencias: X2= 4 (p<0.05).

de la categoría "interior" (X2= 78,05; p>0,0001). En el mismo sentido existe una
correlación directa, estadísticamente significativa, entre la frecuencia de esta
anomalía ósea y la localización espacial de los yacimientos (r de Pearson=0, 47,
p<0,0001).
En ninguno de los dos territorios definidos pudieron estimarse diferencias
significativas entre hombres y mujeres (interior: X2= 0,34; n.s. y costa: X2=1,08;
n.s.).

DISCUSIÓN.
Como se indicó previamente, todos los datos apuntan a que en la
aparición y progreso de las exostosis auriculares tiene un protagonismo
especialmente destacado el contacto frecuente, regular y prolongado del canal
auditivo con el agua fría. Por esta razón, es del todo posible asociar la notable
incidencia de esta anormalidad ósea con el desarrollo por parte de estos grupos
humanos de ciertas actividades que hicieran posible tal eventualidad. Resulta
lógico pensar que las circunstancias descritas deben estar preferentemente
vinculadas con la explotación económica del medio marino por parte de los
canarios17. Ya se indicó previamente como otras evidencias bioantropológicas y
arqueológicas ponían de manifiesto la significación que es posible atribuir a estas
labores para la consolidación del modelo productivo global, un hecho que parece
venir a corroborar el estudio recogido en estas páginas. Desde este punto de
vista resulta inviable seguir incluyendo estas actividades (al menos las
pesqueras) como meras prácticas "complementarias" que tienen como único
propósito la diversificación de alimentos que conforman la dieta alimenticia de
estos grupos humanos.
Las referencias aportadas por las Crónicas de la Conquista y relatos
posteriores (de los siglos XVII y XVIII) en torno a las estrategias de depredación
sobre el medio marino desplegadas por los canarios aportan un conjunto de
evidencias que pueden ser esgrimidas para mantener las valoraciones hechas
hasta el momento, así como para explicar la incidencia de este marcador
bioantropológico en el repertorio óseo analizado. Por ejemplo, se recoge que:
"Quando reconocían en la costa de el mar hauer cardume de pescado, se
arrojaban a nado hombres i mujeres i muchachos, i la rodeaban i hacían uenir
serca de tierra, i con esteras de juncos poniendo piedras por la parte vaxa
sacaban gran cantidad de sardina i liças". (Morales, 1993: 441).
Este sistema de pesca, recurrentemente descrito por la documentación
etnohistórica18, llevaría implícito el contacto directo de parte de esta población con
el medio acuático, propiciándose así la aparición y desarrollo de la anomalía ósea
17

Podrían añadirse a tales planteamientos aquellas actividades a las que es posible atribuir un carácter
"lúdico", como recogen las propias fuentes etnohistóricas: "las juelgas de la mar i los baños lo tenían los
más nobles por ejercicio" (Morales, 1993: 374), si bien tal relación es especialmente difícil de valorar
desde un punto de vista cuantitativo.
18
Y cuyo desarrollo se encuentra probado también a partir de la representación específica de las
ictiofaunas presentes en los yacimientos prehispánicos de Gran Canaria (Rodríguez, 1996).

descrita19. A ello habría que añadir que la temperatura media de las aguas de
Canarias (Braun y Molina, 198820), especialmente en determinadas épocas del
año, favorecería la concurrencia de los distintos factores etiológicos que explican
la frecuencia de exostosis auriculares observada.
De este modo, y siguiendo unos planteamientos adaptacionistas básicos,
este marcador óseo constituiría poco más que un reflejo evidente de la
interacción de este colectivo con el medio acuático. Así, los recursos del mar
serían explotados siguiendo unas conductas particulares, perfectamente
adecuadas a sus características específicas y a la demanda de estos productos
por parte de la población prehispánica de Gran Canaria.
En cualquier caso, y dados los resultados obtenidos en esta investigación,
las particularidades de este tipo de evidencias bioantropológicas, así como la
complejidad de la formación social a la que se hace referencia, esta explicación
resulta, cuando menos, insuficiente. A tal efecto, la heterogénea prevalencia de
exostosis auriculares en los yacimientos muestreados pone de manifiesto
desigualdades territoriales en esta relación entre el grupo humano y el medio
marino. Como ha podido probarse, existen diferencias realmente significativas en
los porcentajes de afección de esta anomalía ósea en función del espacio
ocupado por cada uno de los enclaves analizados, de tal suerte que mientras que
en las zonas próximas a la franja litoral de la Isla la presencia de exostosis
auriculares concierne al 34,5% de la población asentada en estos ámbitos, entre
las gentes que mantendrían su lugar de residencia en las medianías y cumbres
de Gran Canaria se ve afectado un porcentaje que escasamente supera el 1%.
Aceptando la directa relación entre la prevalencia de exostosis y la
explotación del medio marino, tales resultados introducen un rango de
territorialidad en las estrategias económicas desplegadas por esta población. Es
factible estimar, a tal efecto, la existencia de notorias desemejanzas espaciales
en las labores emprendidas por estos grupos humanos para la obtención de
determinados recursos fundamentales. Este hecho, a su vez, puede ser
interpretado como el reflejo de disimetrías territoriales en la articulación del
modelo productivo global y en las estrategias seguidas para su estabilidad y
19

La recolección marisquera no debería haber supuesto en todos los casos el contacto frecuente y
constante del canal auditivo con el agua fría, según se desprende del repertorio específico de la
malacofauna localizado en los yacimientos habitacionales y las técnicas tradicionales de captación de
estos recursos alimenticios.
20
Oscila entre los 17-18º en invierno y los 22-23º en época estival.

perpetuación. Esta situación es especialmente llamativa en un marco geográfico
de unas dimensiones relativamente reducidas, en el que no existen "barreras
naturales" que impidan la movilidad de la población por los diferentes
ecosistemas que ofrece este territorio insular21.
La primera conclusión a la que puede llegarse, a raíz de los resultados
expuestos, es que el modelo productivo de la población prehispánica de Gran
Canaria muestra en su articulación territorial evidentes disimetrías, como ya
habían puesto de manifiesto los análisis paleodietéticos practicados sobre este
mismo conjunto poblacional (Velasco et al., 1997). De ahí precisamente que el
acceso por parte de esta población a los productos ofertados por el medio marino
no pueda ser entendido de forma íntegra si no es valorado junto al resto de
actividades que integran este modelo productivo, así como la participación de
cada uno de ellos en su definitiva conformación. Frente a un régimen alimenticio,
que muestra una apariencia homogénea a escala insular, en el que los recursos
agrícolas constituirían el principio fundamental de la dieta de estos grupos
humanos, son los productos obtenidos a partir de las denominadas "estrategias
complementarias" los que evidencian -desde un punto de vista arqueológico- un
mayor índice de variabilidad y diversidad territorial.
La explicación de los hechos referidos atendiendo tan sólo a la adecuación
de algunas de las estrategias económicas emprendidas por los canarios a los
condicionantes impuestos por el medio insular resulta insatisfactoria, como así
parecen poner de manifiesto los resultados aquí ofrecidos. Así, entre los
conjuntos ubicados en las proximidades de la franja litoral de la isla existen casos
en los que ninguno de los individuos examinados muestran signo alguno de
reacciones exostósicas como las descritas. Es el caso, por ejemplo, de los
enclaves de La Isleta o El Hormiguero, situados, además, a muy escasa distancia
de la línea de costa, o el de la Cuesta de la Negra vinculado a áreas
poblacionales desde las que el acceso al medio marino es sumamente sencillo.
Este hecho descarta la existencia de una mera relación unívoca entre el lugar en
el que se ubiquen los asentamientos y la explotación de determinados recursos
alimenticios ofertados por el entorno inmediato22.
21

Por otro lado, las fuentes etnohistóricas aluden a la existencia de demarcaciones territoriales que
compartimentan, al menos sociopoliticamente, el espacio insular.
22
La falta de verdaderas series cronológicas en todos los yacimientos estudiados impide estimar las
posibles variaciones diacrónicas acaecidas en la articulación espacial del modelo productivo descrito.

En este sentido, resulta especialmente sugerente la reflexión de P.
Fournier (1992: 29) en la que señala que: "los espacios de la actividad social
humana deben delimitarse con base en las expresiones características de tal
actividad y, en consecuencia, pueden definirse regiones culturales, político,
territoriales, de recolección y de producción, por ejemplo. Aún cuando llegan a
correlacionarse las regiones naturales con las de carácter socioeconómico,
político o cultural, es a partir de las relaciones de explotación del entorno, es
decir, de las prácticas económicas, que pueden demarcarse regiones sociales,
caracterizadas por el régimen de producción". Desde este punto de vista, las
formas de explotación del entorno natural de Gran canaria, y en este caso las
concernientes al medio marino, constituyen respuestas culturales, modos de
trabajo, mediante las cuales esta formación social adecua el acceso a los
recursos naturales a las necesidades generadas a lo largo de su desarrollo
histórico (vigencia de las relaciones sociales de producción, organización
socipolítica de los territorios, mantenimiento las diferencias que rigen la gestión
de los recursos naturales, etc.).
En este mismo sentido, los resultados bioantropológicos expuestos, aún a
pesar de que puedan ser estimados como parciales, permiten nuevos elementos
de reflexión que inciden sobre los planteamientos hechos hasta el momento. Así
ya se había señalado que para la aparición y desarrollo de las exostosis
auriculares el contacto del canal auditivo con el agua fría debía ser frecuente,
regular y suficientemente prolongado, hasta el punto de la inclusión de esta
anomalía, por parte de algunos autores, dentro de la categoría de "enfermedades
profesionales" (Dastuge y Gervais, 1992; Karegeannes, 1995; Deleyiannis et al.,
1998). Desde este punto de vista, a la desigual articulación territorial del
modelo productivo en el desarrollo de al menos determinadas estrategias
económicas puede añadirse la existencia de una división social del trabajo para
tal propósito.
Dado el carácter etiológico de la anomalía ósea descrita, ésta no puede
ser asimilada a un acceso esporádico al medio marino, ni el reflejo de
actividades ocasionales tendentes a paliar desordenes puntuales en los ciclos
productivos agrícolas o ganaderos. En oposición a ello la división social del
trabajo conlleva "la existencia de individuos o grupos de especialistas
dedicados a la producción de determinadas clases de bienes que constituyen

ramas de la producción" (Bate, 1998: 60), unas circunstancias éstas que se
adecuan

de

mejor

manera

a

la

naturaleza

de

los

condicionantes

medioambientales que, a todas luces, motivan la elevada frecuencia de
exostosis auriculares en la población prehispánica de Gran Canaria. La
presencia de "artesanos" o "especialistas" en esta formación social resulta un
hecho que queda atestiguado en las fuentes etnohistóricas, con lo que una
propuesta en este sentido no resulta del todo singular.
Tal eventualidad podría contribuir también a explicar el porqué de la
existencia de yacimientos costeros en los que no fue posible observar la
presencia de exostosis auriculares. Resulta obvio, al calor de lo señalado hasta
el momento, que son las relaciones que se establecen entre los integrantes de
este colectivo humano en los diferentes procesos de trabajo los que determinan
que carácter adquieren éstos en dicha sociedad. Por esta razón, los criterios
que rigen esta división de tareas no responderían, al menos en principio, a
condicionantes puramente técnicos o medioambientales, sino a variables de
indudable carácter social.
En el mismo sentido, las circunstancias descritas permitirían dar una
explicación a la desigual incidencia en la prevalencia de esta anormalidad ósea
en cada uno de los enclaves funerarios sometidos a examen. Así, los
porcentajes de individuos con exostosis auriculares variaran, según los casos,
entre un 9 y un 87%, mostrando una media que se sitúa en torno a un 40%.
Podría considerarse en este sentido, que en cada uno de estos enclaves no
todos los sujetos desarrollarían similares actividades o, al menos, no todos
ellos con idéntica intensidad. Quizá, dentro de cada uno de los emplazamientos
estudiados la desigual ordenación territorial del modelo productivo tendría
como reflejo más evidente la aludida división social del trabajo, por la que
algunos sectores del grupo llevarían a cabo determinadas tareas con un
carácter más o menos especializado según los casos. Podría resultar
sugerente hablar de que, al menos en el caso de la población prehispánica de
Gran Canaria, las exostosis auriculares constituirían una evidencia directa en
tal sentido o, en otros términos, de la presencia en determinados
asentamientos de "pescadores especializados"23.
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Lo que, en principio, no tendría que significar la existencia de núcleos poblacionales originados para tal
propósito.

Un hecho sobre el que sí es necesario llamar la atención en los términos
propuestos, es que no pudieron observarse diferencias significativas entre ambos
sexos en lo que se refiere a la presencia de este marcador óseo. Así, mientras
que a pesar de que el porcentaje de cráneos masculinos que mostraban esta
afección es ligeramente mayor que el de los femeninos, tanto globalmente como
cuando son divididos zonalmente, la prueba del X2 aplicada a las muestras hace
que tales desemejanzas no adquieran significación estadística. Por ejemplo en
los yacimientos próximos a la costa, mientras que el grado de afección en los
hombres supone un 37% (30/81), en las mujeres alcanza un valor de 30,6%
(14/49), (X2=1,08, n.s.).
Tal resultado introduce un nuevo elemento de juicio sobre el que estimar
las valoraciones hechas hasta el momento. Desde este punto de vista, la división
social del trabajo a la que antes se hacía alusión no parece llevar implícito, al
menos en este caso, una diferenciación de género en el reparto de ciertas
actividades económicas. Un hecho éste especialmente llamativo toda vez que las
fuentes etnohistóricas sí hacen mención expresa a la existencia de determinadas
tareas que eran desempeñadas por hombres o mujeres: "Para esta sastrería y
para hacer la losa que fabricaban para su servicio comun avia mugeres oficiales
distrísimas" (Sosa, 1994: 28424).
Pero son precisamente estas mismas referencias etnohistóricas las que,
en el caso concreto de la pesca, son concomitantes a la hora de apuntar la
participación conjunta de ambos sexos en las labores de pesca: "Si acaso veían
andar en la costa algún bando de sardinas, que hace luego señal en el agua,
como eran grandes nadadores, echábanse a nado hombres, mujeres y
muchachos, y cercaban el bando de las sardinas y íbanle careando para la
tierra, dando palmadas o con palos en el agua. Y cuando lo tenían cerca
tomaban unas esteras largas de juncos, con unas piedras atadas a la parte baja:
llevándola como red, sacando a tierra mucha sardina" (Abreu, 1977: 160).
Realmente resulta especialmente complicado dar una explicación definitiva
a todos los aspectos comentados, ya que a pesar de contar con la información
aportada por la documentación escrita o las evidencias bioantropológicas, son por
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Similares referencias pueden verse otras noticias etnohistóricas (Abreu, 1977: 159-160; Morales, 1993:
313, 315, 371, 436, etc.; Torriani, 1978: 112-113).

el momento escasos los datos arqueológicos directos que pueden aportar nuevos
elementos de juicio a las consideraciones vertidas desde estas páginas.
No obstante, sí ha de señalarse, a modo de conclusión, el significativo
papel que puede desempeñar el estudio de los restos humanos en este tipo de
análisis. Los repertorios bioantropológicos constituyen así una herramienta
realmente eficaz para acceder a un conocimiento íntegro y dinámico de
poblaciones del pasado, especialmente de todos aquellos aspectos que
condicionaron, de un modo u otro, su existencia.
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