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Resumen:
La planicie entre Teguise y San Bartolomé (Lanzarote, Islas Canarias) es
conocida como llanura de Zonzamas. En ella se localiza un importante yaci
miento arqueológico. En el lugar se encuentran alineamientos de piedras,
restos de edificaciones y otras claves sobre el estilo de vida de los primeros
pobladores de la isla. El presente artículo es relativo a la caracterización quí
mica de un hacha lítica recogida en superficie por los autores. El espécimen,
de aspecto muy lustroso debido a que se encuentra finamente pulimentado,
es de un material rocoso que contiene augita como componente fundamen
tal. La augita (un mineral presente en muchas rocas ígneas) es un piroxeno
con una composición específica: contiene sodio y aluminio en porcentajes
significativos que permiten su diferenciación de diópsido y hedenbergita.
Abstract:
The flatland between Teguise and San Bartolomé (Lanzarote, Canary Islands)
is known as the plain of Zonzamas. An important archaeological excavation
is located here. The site has uncovered remains of the island's first inhabitants,
alignments of stones, remains of buildings and other clues about their life
style. This report deals with the chemical characterization of a lithic axe col
lected on surface by the authors. The specimen, very striking in appearance
due to its relatively high polish, has shown to be augite. Augite (an important
rock-forming mineral in many igneous rocks) is a pyroxen with unique
composition which leads to its characterization: it contains percentages of
sodium and aluminium that are most lacking in diopside and hedenbergite.
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Introducción
Zonzamas, en Teguise, Lanzarote, es el complejo arqueológico más impor
tante de la cultura Majouaráh (Majos) y uno de las más importantes de las
Islas Canarias. Ocupa un área (Fig. 1) que fue conocida como el Gran Valle
Sagrado por los moradores de la isla, antes de la llegada de los europeos. Su
denominación actual procede del nombre del rey que gobernaba la isla a la
llegada del navegante Ruíz de Avendaño.
Aunque la existencia del yacimiento ha sido conocida desde las excava
ciones realizadas a principios de los años 70 por l. Dug Godoy 1 y a través de
los trabajos de H. Nowak2 y M. Cortés Vazquez 3, su valoración y protección
por el Gobierno Canario no se han producido hasta 19 94. En el concurso de
proyectos para la realización de investigaciones arqueológicas de junio de ese
año se puso en evidencia que el área arqueológica no estaba aún delimitada y
que la cueva existente en la zona se encontraba pendiente de documentación4•
Creemos que en este contexto de abandono (agravado por la desafortunada
ubicación del principal vertedero de la isla en las inmediaciones del yaci
miento) se puede haber producido la pérdida de un número significativo de
piezas arqueológicas en superficie.Afortunadamente, el hacha de piedra objeto
del presente estudio fue rescatada hace unos años por nosotros en el curso de
una inspección de trabajo al vertedero y hoy se encuentra depositada, para
inventariado, en la Consejería de Educación y Cultura de Canarias. Su destino
final será, posiblemente, el Museo de Arrecife.
Material y métodos
El hacha de piedra bajo consideración (Fig. 2) es una pieza oscura, ovoidea,
de 450 g de peso, 4.2 cm de espesor, y ejes principal y secundario de longitudes
9.2 y 8.0 cm, respectivamente. Toda vez que la pieza ha sufrido fractura y
pérdida de uno de sus polos, se estima que su peso completo debió ser 560 g
y la longitud de su eje mayor de 10.5 ± 0.5 cm. Salvo el área de fractura, el
resto de la superficie de la pieza se encuentra finamente pulimentada.
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Zusammenfassung:
Das Flachland zwischen Teguise und San Bartolomé (Lanzarote, Kanarische
Inseln) ist als Ebene von Zonzamas bekannt. Eine wichtige archaologische
Ausgrabungsstatte befindet sich hier. Zeugnisse der Ureinwohner (Mahos)
wie Steinreihen, Gebaudereste und andere Anhaltspunkte über ihren Lebens
stil wurden gefunden. Dieser Bericht beschreibt die Chemie einer auffallend
polierten Steinaxt, die von den Autoren dort an der Oberflache gefunden
wurde. Es handelt sich um das Vulkangestein bildende Augit, ein Pyroxen
mit eindeutiger Zusammensetzung: Es enthalt Spuren von Natrium und Alu
minium, die in Diopsid und Hedenbergit fehlen.

Resultados
El material en que está trabajado el hacha es una roca ígnea cuyo com
ponente fundamental es la augita. La augita, de composición química
(Ca,Na)(Mg,Fe,Al) (Al,Si)206, ha sido identificada por difracción de rayos X
(Fig. 3-4) sobre información previa obtenida por XRF-WDS (Fig. 5) y SEM
EDAX (Fig. 6).
La augita ha sido considerada un miembro intermedio de la serie que tiene
por extremos los minerales hedenbergita, CaFeSi206, y diópsido, CaMgSi206 ,
pero, en realidad, se diferencia de ambos por contener sodio y aluminio, de
que aquellos carecen.
El nombre augita procede del griego augites, que significa brillante, en
atención al alto lustre que pueden adquirir algunos especímenes.
En nuestro caso, el material exhibe ampliamente las propiedades de la
augita5 : color verde oscuro a negro, lustre vítreo (conseguido por pulimento),
dureza alta (raya a la ortosa y es rayado por el cuarzo), densidad media a alta
(3.4 g.cm-3) y raya blanco-grisácea.
Las imágenes obtenidas por microscopía electrónica muestran los hábitos
cristalinos típicos de la augita: cristales prismáticos, cortos y de base cuadrada;
cristales tabulares; y formaciones columnares, laminadas y fibrosas (Fig. 7-9).
Discusión
La realización del presente estudio ha permitido evidenciar la proclividad
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En la realización del estudio químico y mineralógico de la pieza se intentó,
en una primera etapa, la vía no destructiva combinando la aplicación de la
fluorescencia de rayos X por dispersión de longitud de onda (XRF-WDS) con
la realización de la densitometría. En una segunda etapa, se juzgó impres
cindible extraer, de la porción fracturada de la pieza, 1 mg de muestra y aplicar
una combinación de las técnicas de microscopía electrónica de barrido aso
ciada a microanálisis (SEM-EDAX) y difractometría clásica de rayos X.
También se le aplicó la espectroscopía IR (FT-IR).
Los registros XRF-WDS se obtuvieron con un espectrómetro Philips
PW1480, equipado con detector Ge/Li, trabajando a 50-100 kcps. Para la
obtención de imágenes y composición química por microscopía de barrido se
ha utilizado un SEM Philips XL-30 a 25 KV acoplado a una sonda de
microanálisis EDAX New XL-30 modelo zafiro, con tiempos de recolección
de 150 s a 1500 cps. Para el registro de los difractogramas en polvo se ha
utilizado un difractómetro de rayos X Siemens mod. D5000. Los espectros IR
se han obtenido con un espectrofotómetro FT-IR Nicolet 205 siguiendo la
técnica de pastillaje en KBr.

Consideraciones finales
Los autores del presente artículo reconocemos el derecho que todo pueblo
tiene a la posesión y disfrute de la totalidad de su patrimonio cultural, por
encima de las razones históricas o científicas que hayan aconsejado el depósito
temporal de parte del mismo en lugares alejados de su origen. También
manifestamos nuestra convicción de que la caracterización químico-física de
las piezas de interés histórico-artístico es parte fundamental de su documen
tación, y que su publicación en revistas especializadas es esencial para la
preservación de aquellas.
Bibliografía:
1
Dug Godoy, I. (1973 ): Excavaciones en el poblado prehispánico de Zonzamas
(Isla de Lanzarote).- Revista "El Museo Canario", XXXIII-IV, 1972-73.
Internet: http://www.step.es/museo-canario/fondos.htm
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a error en la interpretación de la información obtenida por la metodología
XRF-WDS cuando se trata de caracterizar especies minerales pertenecientes
a la familia de los silicatos. El registro XRF-WDS del material estudiado,
obtenido en las condiciones operativas utilizadas, solo muestra la presencia
de los iones Si, Al, Mg, Na y Fe (este último en cantidades apenas apreciables).
El hecho de que dicho material sea de color verde y la presunción de que las
formaciones ígneas de Tenerife corresponden a minerales del grupo del
olivino, nos hizo pensar que la composición observada debía corresponder a
una combinación de forsterita verde, Mg2_1 gfe0_02 Si04 (un olivino pobre en
hierro y rico en magnesio) y herschelita, NaA1Sip6 • Una posterior comparación
del material estudiado con forsteritas procedentes de Zarbargad (Egipto),
Monastery Mine (Sudáfrica) y San Carlos, Arizona (USA ) nos llevó a dudar
de la asignación provisional y a la utilización de técnicas alternativas. La
aplicación de la metodología SEM-EDAX permitió observar la presencia
cuantitativamente significativa de Ca (8% de media) y sugerir las asignaciones
diópsido/augita al componente mayoritario de la muestra. Adicionalmente, la
realización de difractogramas de rayos X y su comparación con bases de
registros de especies minerales ha permitió una asignación prácticamente
definitiva a augita como especie mayoritaria y herschelita, como especie mi
noritaria acompañante. También se han detectado picos correspondientes a
las especies albita y silimanita. Aunque insuficientes a efectos de caracteri
zación, la realización de los espectros FT-IR (Fig. 10-11 ) ha resultado útil para
excluir, por comparación con bases de registros para forsteritas de diversa
procedencia 6, la asignación inicial.
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Fig. 1: Las excavaciones y el llano de Zonzamas
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Fig. 2: Hacha de piedra de Zonzamas
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