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A partir del estudio arqueológico y lingüístico de la llamada piedra Zanata, se planten nuevas hipótesis 
o propuestas teóricas sobre el poblamiento del Archipiélago Canario y los factores que influyeron en el 
mismo, así como una nueva visión de la economía pastoralista de los aborígenes. El libro se 
estructura en diferentes capítulos donde se tratan de manera individualizada los siguientes aspectos: 
Canarias en la antigüedad y su relación con el mundo circundante; La pesca; La isla: Tenerife (sus 
primeros asentamientos, colonización bereber, los recursos, la colonización, vías de penetración, 
linajes); Geomorfología del territorio (el volcanismo y su relación con la población); Geografía del 
territorio (la vegetación); El mundo pastoril; Estudio arqueológico de la piedra “Zanata”, el yacimiento y 
su entorno, y por último, en los apéndices, realizados por diferentes investigadores se hace un estudio 
de la biología esquelética de la población prehispánica de la Comarca Isora-Daute, análisis de los 
materiales inorgánicos de la piedra Zanata, del yacimiento y su entorno y datación paleomagnética de 
la colada donde se sitúa el yacimiento arqueológico de la piedra Zanata. 
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J.M. Torres. 
Apéndice III. Datación paleomagnética de la colada volcánica en donde se sitúa el yacimiento 
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