MARIÁN CORTÉS VÁZQUEZ
Licenciada en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) 1982.
Trabajos de campo
Durante varios años trabajó en los yacimientos “Cueva de Pedro Fernández”
en Estremera (Madrid) y “Cerro de la Encantada” Granátula de Calatrava
(Ciudad Real) pertenecientes a la Edad del Bronce. Llevó a cabo una
campaña de excavación de urgencia en el yacimiento “Calle Padre Blanco nº
5” en Astorga (León).
Trabajos de laboratorio e investigación
Durante tres años trabajó en la limpieza, conservación y restauración de
materiales arqueológicos en el Laboratorio del Departamento de Prehistoria
y Arqueología de la UAM.
En los años posteriores trabajó en la clasificación tipológica, sistematización
de los datos y dibujo de las piezas anteriormente tratadas.
1983-Fue contratada por la Comisión Provincial del Patrimonio HistóricoArtístico de la Delegación Provincial de Cultura de Las Palmas para incoar
expedientes de declaración de Monumento Histórico-Artístico de los
yacimientos de Montaña Tindaya (La Oliva, Fuerteventura), Lomo de los
Gatos, La Puntilla y Postreragua (Mogán, Gran Canaria)
Buscando paralelos a los petroglifos de Montaña Tindaya, recorrió el Alto
Atlas (Marruecos) donde obtuvo material gráfico prospectando los
yacimientos de petroglifos de Oukaimeden, Egou’ntar e Igourgart.
Asimismo llevó a cabo un estudio completo del yacimiento de petroglifos
podomorfos de Amtodi (Sahara Occidental) y de Zonzamas (Lanzarote)
En los últimos años ha sido la Directora de Comunicación del Parque
Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro (Pontevedra).
Becas
Durante varios años fue becada por el Cabildo Insular de Gran Canaria para
llevar a cabo estudios sobre el arte rupestre insular y sus paralelos
africanos.
Congresos
Presentó ponencias en los siguientes Congresos:
“I Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura” celebradas en Puerto
del Rosario (Fuerteventura) en septiembre de 1984

“II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura” celebradas en Puerto
del Rosario (Fuerteventura) en septiembre de 1985
XVIII Congreso Nacional de Arqueología, celebrado en Las Palmas de Gran
Canaria y Santa Cruz de Tenerife, en noviembre de 1985.
Publicaciones
“Los petroglifos podomorfos de Montaña Tindaya, características formales y
significación”. Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura
1984
“Los petroglifos de la isla de Lanzarote: el yacimiento de Zonzamas”.
Publicaciones del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote 1985
“Los petroglifos de Amtodi (Sahara Occidental)”. XVIII Congreso Nacional de
Arqueología 1985

