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- En busca del pasado guanche -
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Sinopsis: Este libro recoge la historia intelectual, social y cultural de la Arqueología en Canarias. A partir de una mirada
externalista, donde la historia de la ciencia no puede comprenderse sin examinar las condiciones contextuales
(economía, sociedad, política, ideología) de las que depende, la presente monografía analiza el nacimiento y desarrollo de
la Arqueología en Canarias, desde sus orígenes, en la segunda mitad del siglo XIX, hasta las postrimerías del franquismo.
De forma pararela, refleja cuál es el estereotipo que se ha creado del guanche y muestra cómo éste ofrece más
información sobre el propio colonizador, antes que sobre el propio colonizado, el indígena canario.

Esta investigación, asimismo, analiza cómo la Arqueología ha desempeñado un papel fundamental en la consolidación de
ciertos discursos nacionalistas o de algunos regímenes totalitarios.

En palabras de Alain Schnapp &ndash;autor del prólogo y uno de los grandes especialistas a escala mundial sobre la
Historia de la Arqueología&ndash;, en esta obra Farrujia nos invita a descubrir el largo camino de la toma de conciencia
histórica de la individualidad cultural canaria.

José Farrujia de la Rosa es Licenciado en Geografía e Historia, Doctor en Prehistoria por la Universidad de La Laguna,
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Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de La Laguna en la división de Humanidades (2003), Premio
periodístico de investigación histórica Antonio Rumeu de Armas (2009) y miembro de la Sociedad Española de Historia de
la Arqueología. Ha sido Becario de investigación del programa de Formación del Profesorado Universitario del Ministerio de
Educación y Cultura (2000-2003), en el seno del Departamento de Prehistoria, Antropología e Historia Antigua de la
referida universidad; así como Técnico superior en Arqueología conservacional del Museo Arqueológico de Tenerife (20042006) y Técnico de Patrimonio Histórico en el Ayuntamiento de La Laguna (2007). Actualmente se dedica a la gestión
cultural.

Ha participado en numerosas campañas arqueológicas de prospección y excavación en el Archipiélago Canario (en
colaboración con el Museo Arqueológico de Tenerife), e igualmente en el ámbito peninsular. Sus trabajos de investigación
se centran en la Prehistoria de Canarias, con estudios sobre la historia de la Arqueología de las islas, sobre la primitiva
colonización insular, la teoría y metodología arqueológicas, las manifestaciones rupestres o las cuestiones identitarias. Es
autor de los libros El poblamiento humano de Canarias en la obra de Manuel de Ossuna y Van den Heede... (2002), Ab
initio (1342-1969)&hellip; (2004), Imperialist Archaeology in the Canary Islands&hellip;(2005), el primer libro académico
escrito en inglés sobre Arqueología canaria, publicado en Oxford por la British Archaeological Reports; y Arqueología y
franquismo en Canarias: política, poblamiento e identidad (2007).
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