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En los  últimos años las  dataciones  radiocarbónicas  disponibles  para la arqueología 
grancanaria se han incrementado exponencialmente, aumentando tanto el número de 
yacimientos  fechados, como la cantidad de dataciones en cada uno de estos lugares. Sin 
embargo, muchas de ellas no habían sido publicadas o se encontraban dispersas en 
distintas revistas y monografías, lo que limitaba su consulta.

El recurso presentado por el Cabildo de Gran Canaria trata de acabar con esta 
situación, poniendo a disposición de la ciudadanía un amplio conjunto de datos capaces 
de ofrecer una nueva mirada al pasado más  remoto de la isla. Cuenta, además, con la 
ventaja de que es una fuente de información que aspira a crecer, pues se irán 
incorporando al sistema las  nuevas  fechas  de carbono 14 que proporcionen los estudios 
arqueológicos que se desarrollen en Gran Canaria.

"Gran Canaria C14" brinda el acceso a buena parte de las dataciones obtenidas para el 
pasado prehispánico de la isla, proporcionándose así un marco temporal en el que situar 
las manifestaciones culturales de los antiguos canarios.

Las enormes posibilidades que para el estudio del pasado tiene esta aplicación han 
motivado el desarrollo de este monográfico del Boletín digital de Patrimonio Histórico. 
En este número pueden encontrarse reflexiones diversas  sobre lo que ha significado esta 
visión diacrónica de nuestro pasado de cara a entender determinadas manifestaciones 
culturales o para explicar ciertos yacimientos arqueológicos de Gran Canaria.
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El Carbono 14, 
un cronómetro de la naturaleza
Ángel Esparza Arroyo
Universidad de Salamanca. Dpto. de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua

¿En que consiste este procedimiento?
Libby y su equipo venían investigando 

desde 1946 acerca de la química de los 
elementos  radiactivos, concretamente los 
que componen los gases  atmosféricos. En 
uno de éstos, el anhídrido carbónico (CO2), 
compuesto por átomos de carbono y de 
oxígeno, se advirtió un hecho interesante: 
la inmensa mayoría de los  átomos de 
carbono eran de C12, estable, habiendo 
también una pequeñísima parte de átomos 
de C14, una variante radiactiva. Aunque 
ésta se descompone, es  reemplazada 
permanentemente de forma natural, de 
manera que la proporción entre ambas 
clases es de aproximadamente un átomo 
del isótopo radiactivo por cada billón de 
átomos de C12. Libby observó también esa 

misma proporción en los  seres vivos: en las 
plantas  porque incorporan el carbono en 
sus procesos de fotosíntesis; en los 
animales  porque respiran y porque se 
alimentan de plantas o de otros  animales 
que las  comen. Por las mismas razones, 
también el cuerpo humano contiene esa 
pequeñísima cantidad de C14.

Cuando un ser vivo muere, el C12 de su 
organismo se mantiene estable, mientras 
que su C14, radiactivo, se va a ir 
desintegrando sin ser reemplazado. Así 
pues, los restos de un árbol seco, el 
esqueleto de un animal o el de un ser 
humano ya no tendrán aquella proporción 
constante que hay en la atmósfera y en los 
seres vivos, sino que su contenido en C14 
se irá reduciendo a medida que pase el 
tiempo. Libby pudo medir la velocidad de 
desintegración del C14, expresándola 
también en lenguaje corriente: cuando 
pasen 5568 años, de la cantidad de C14 
inicial ya solo quedará la mitad.

Sobre estas bases  experimentales, 
Libby dio un paso fundamental, su 
aplicación práctica: midiendo la cantidad 
de C14 que todavía está presente en los 

En 1960, la Real Academia de Ciencias de 
Suecia otorgó el Premio Nobel de Química al 
científico norteamericano W.F. Libby “por su 
aportación consistente en el desarrollo de la 
técnica de datación por Carbono 14 en 
Arqueología, Geología y otras ramas de la 
ciencia”.

Intervención 
arqueológica de la 
Cueva funeraria de 

Tauro (Mogán)
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restos de un ser que en anteriormente estuvo vivo, 
puede calcularse cuánto tiempo hace que se 
produjo su muerte. La fecha resultante se expresa 
en forma numérica, por ejemplo, 3750 ± 30 B.P., 
es  decir en años antes  del presente, y, como 
cualquier medición científica, no es totalmente 
exacta, por lo que va acompañada de una cierta 
desviación estándar (indicada por esos  años tras  el 
signo ±). Había nacido así un reloj radiactivo, un 
cronómetro de la naturaleza que permite medir la 
antigüedad de los vestigios arqueológicos, de los 
restos de seres  humanos prehistóricos y en general 
de muchas  realizaciones  de las  culturas y 
civilizaciones del pasado.

En su laboratorio, Libby efectuó numerosas 
mediciones, sobre todo de objetos de antigüedad 
conocida de antemano por procedimientos 
históricos  —por ejemplo, restos de madera o de 
momias  procedentes  de pirámides egipcias—, y 
obtuvo resultados bastante certeros, por lo que 
enseguida publicó sus investigaciones, que fueron 
reproducidas  por otros  científicos, multiplicándose 
muy pronto los laboratorios de Radiocarbono por 
todo el mundo. El Premio Nobel de Química 
concedido a Libby fue el reconocimiento a un 
innegable avance, que puede ser mejor evaluado si 
se tiene en cuenta cómo se databa el pasado antes 
de esta técnica del radiocarbono.

En efecto, hasta el desarrollo de esta técnica 
del radiocarbono, los  objetos, culturas y 
civilizaciones  prehistóricas venían siendo situados 
en el tiempo mediante procedimientos  de datación 
relativa, ingeniosos y no exentos de rigor 
científico, pero que no podían proporcionar fechas 
de calendario. Así, la tipología de los  objetos 
permitía proponer secuencias basadas  en 
argumentos lógicos  y técnicos: los tipos sencillos 
de una clase de instrumentos eran más antiguos, y 
con el tiempo se iban haciendo más complejos, 
siendo los  más perfeccionados los más recientes 
de la serie. Y en parecidos razonamientos  se 
basaba la seriación estratigráfica de los  vestigios: 

los  estratos o niveles  más profundos son los 
primeros  que se formaron, y los que se hallan por 
encima son progresivamente más  recientes, de 
manera que los  vestigios  encontrados en tales 
niveles  quedaban así ordenados (unos  más 
antiguos, otros más modernos, pero sin fechas). 
La coincidencia entre las  secuencias tipológicas 
propuestas  y las  observaciones estratigráficas  en 
las excavaciones, iba dando una seguridad a los 
investigadores de la Prehistoria que podían así 
establecer las Edades, periodos, fases y subfases 
de la evolución cultural humana. Pero esa 
antigüedad mayor o menor no se podía medir en 
años. El Neolítico es  más  antiguo que la Edad del 
Bronce, sí, pero ¿cuantos años hace que comenzó 

Intervención arqueológica 
en una vivienda 

cruciforme en los Barros 
(LPGC)
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el Neolítico? ¿En qué fechas comenzó la 
metalurgia? Este tipo de preguntas no podían ser 
respondidas, hasta que el radiocarbono permitió 
disponer de una datación cronométrica para los 
restos arqueológicos.

Posibilidades y alcance del método del 
radiocarbono

Ventaja enorme de este procedimiento es  su 
aplicabilidad, ya que hay multitud de cosas 
susceptibles  de ser datadas: como antes  se dijo, 
se fechan los  vestigios  muertos  de seres que 
estuvieron vivos... Así, puede obtenerse la 
datación directa de esqueletos  humanos, por 
ejemplo, los de Neanderthal, Homo sapiens (.... 
los  celtas, o los  canarios  prehispánicos). De 
igual forma pueden datarse los restos de la 
alimentación (huesos  de animales, conchas de 
moluscos, etc.) y también se datan muestras  de 
mangos de madera de algunos  instrumentos, o 
de postes  de cabañas, y la propia leña 
carbonizada que queda en las  hogueras 
domésticas. En definitiva, tanto en las cuevas  y 
poblados como en los cementerios  de la 
Prehistoria y la Antigüedad, hay muchas 
posibilidades de encontrar muestras. Si éstas se 
hallan mínimamente conservadas  y sobre todo 
bien contextualizadas, las posibilidades para el 
avance en la investigación son enormes.

Naturalmente, hay también dificultades y 
problemas. Algunos, de índole arqueológica, por 
ejemplo el de la contaminación de las muestras 
si no se trabaja de manera muy rigurosa; sobre 
todo, debemos estar muy seguros de que la 
muestra datada pertenece a un determinado 

contexto arqueológico para poder aplicar la 
fecha obtenida a un momento de la vida de una 
comunidad humana del pasado.

Otra dificultad procede de la naturaleza de 
los  objetos, ya que este procedimiento no cubre 
todos los  vestigios arqueológicos: por ejemplo, 
los  objetos  hechos  en piedra, metal, o en 
cerámica no son de material orgánico, no fueron 
originariamente seres vivos, de manera que no 
se pueden datar por radiocarbono.

El método del radiocarbono tiene otra 
evidente limitación: cuando han pasado 
muchísimos  años, la cantidad de C14 presente 
en una muestra es tan pequeña, que los  aparatos 
de medición no pueden detectarla; por eso, este 
método no permite datar muestras de más de 
50.000 años. Pero una vez conseguido un reloj 
radiactivo, se ha abierto el camino para 
encontrar otros: así, los procedimientos del 
Potasio-Argón, del Torio-Uranio, etc., que 
tienen una base muy similar al del radiocarbono, 
pero que se sirven de otros elementos químicos 
cuya velocidad de desintegración es mucho más 
lenta, y que por ello permiten alcanzar 
cronologías de cientos  de miles  e incluso de 
millones de años, como en el caso de las 
investigaciones sobre los antiguos  homínidos y 
los primeros humanos.

El Radiocarbono en las investigaciones 
actuales

Los laboratorios especializados no han 
dejado de mejorar sus  técnicas  y refinar el 
procedimiento: por ejemplo, se ha retocado el 

Intervención 
arqueológica en la 
Restinga (Telde)
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valor de la desintegración a la mitad  inicialmente 
medido por Libby (5568 años), que ha pasado a 
5730 años; y sobre todo, se ha asegurado la 
correspondencia entre los años  de radiocarbono 
medidos en el laboratorio y los  años de calendario 
solar mediante la calibración , comparando miles 
de fechas de C14 de muestras de madera con sus 
edades conocidas por Dendrocronología, técnica 
basada en el recuento de los anillos de crecimiento 
anual de los árboles.

Además, el Radiocarbono presta hoy inmensos 
servicios, no solo a las investigaciones 
arqueológicas —donde su generalización ha 
dotado de una enorme profundidad al estudio de la 
Prehistoria humana—, sino a otras, sobre todo las 
del campo de las  ciencias paleoambientales: aquí, 

mediante la fechación de miles  y miles  de 
muestras, se está avanzando en el conocimiento de 
procesos  que han afectado a la vegetación, a la 
extinción de animales  y plantas  o la aparición de 
otros. Los cambios climáticos  operados desde la 
última glaciación, o las  etapas con incidencia de 
fenómenos de contaminación, son investigadas a 
través de columnas  de sedimentos  que contienen 
polen, insectos, burbujas de aire, etc., siendo clave 
las dataciones obtenidas en esas columnas.

Trabajos de excavacion y 
consolidacion en el 
yacimiento de los Barros 
(LPGC)
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Gran Canaria,
un viaje en el tiempo
Javier Velasco Vázquez
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria

Sin embargo, muchas de ellas no habían 
sido publicadas  o se encontraban dispersas 
en distintas revistas y  monografías, lo que 
limitaba su consulta. El recurso presentado 
por el Cabildo de Gran Canaria trata de 
acabar con esta situación, poniendo a 
disposición de la ciudadanía un amplio 
conjunto de datos capaces de ofrecer una 
nueva mirada al pasado más remoto de la 
isla. Cuenta, además, con la ventaja de que 
es  una fuente de información que aspira a 
crecer, pues  se irán incorporando al sistema 
las nuevas fechas de carbono 14 que 
proporcionen los estudios arqueológicos 
que se desarrollen en Gran Canaria.

Uno de los  problemas tradicionalmente 
achacados a la arqueología de los  antiguos 
canarios  es que se ofrecía una visión de 
esas poblaciones  carente de una adecuada 
perspectiva temporal. La gran cantidad de 
yacimientos  arqueológicos conocidos  en 
Gran Canaria, la entidad y complejidad de 
muchos de ellos, así como su amplia 
distribución por el territorio requerían de 
una diacronía que contribuyese a explicar 
los fenómenos  culturales que allí se 
identificaban. Sin embargo, no siempre era 
posible.

Acabar con esta problemática constituía 
uno de los retos  más  importantes  a los que 
debía enfrentarse la investigación 
arqueológica canaria, pero no solo ella. 
También suponía una prioridad de cara a 
ofrecer una divulgación completa y 
dinámica de este patrimonio arqueológico, 
lo que necesariamente pasaba tanto por la 
obtención de nuevas dataciones, como por 
hacerlas públicas. En otras palabras, 
proporcionar respuestas  a una creciente 
demanda de la población que cada vez 
exigía más datos sobre los yacimientos que 
visitaba o se daban a conocer: ¿Qué anti-

“Gran Canaria C14” brinda el acceso a buena 
parte de las dataciones obtenidas para el pasado 
prehispánico de la isla, proporcionándose así un 
marco temporal en e l que s i tuar las 
manifestaciones culturales de los antiguos 
canarios. En los últimos años las dataciones 
r a d i o c a r b ó n i c a s d i s p o n i b l e s s e h a n 
incrementado exponencialmente, aumentando 
tanto el número de yacimientos fechados, como 
la cantidad de dataciones en cada uno de estos 
lugares. 
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güedad tiene este o ese enclave?, ¿cuándo se 
construyó el conocido como túmulo del Rey?, 
¿cuánto tiempo persistieron las necrópolis?, ¿qué 
yacimientos fueron coetáneos entre sí?, ¿el 
Maipés y Arteara funcionaron como cementerios 
en las mismas épocas?, ¿qué lugares  son los  más 
antiguos?, ¿durante cuánto tiempo vivieron en un 
mismo lugar?... Unos interrogantes  para los  que, 
hasta el momento, no siempre era posible 
encontrar una respuesta ajustada, lo que suponía 
un gran contratiempo en un contexto en el que el 
Cabildo de Gran Canaria multiplicaba sus 
esfuerzos por acercar el patrimonio arqueológico a 
la ciudadanía. No podía entenderse una 
arqueología pública sin que pudiera ofrecerse cada 
vez más y mejor información sobre el extenso 
legado material de los antiguos canarios.

“Gran Canaria, un viaje en el tiempo” trata de 
cubrir parte de estas  expectativas  públicas y, 
además, hacer partícipe directo de la construcción 
de conocimiento al conjunto de la ciudadanía. Por 
primera vez se reúnen en un mismo soporte 
accesible más  de un centenar de dataciones 
correspondientes  a, por el momento, 35 
yacimientos  repartidos por prácticamente toda 
isla. Una parte significativa de las  cronologías 
expuestas  procede de las más recientes 
intervenciones  arqueológicas promovidas y 

financiadas por el Cabildo de Gran Canaria. Como 
se pone de manifiesto en este número del Boletín 
de Patrimonio, puede decirse que la institución 
insular ha contribuido a que en los últimos años se 
haya generado un volumen de dataciones 
considerable, favoreciendo así el desarrollo de una 
mirado algo distinta al pasado indígena.

Aunque la mejor forma de conocer este 
recurso sea acceder a “Gran Canaria, un viaje en 
el tiempo”, merece la pena resaltar algunos datos 
sobre la información compilada. Recoge las 
dataciones absolutas obtenidas en los  yacimientos 
acondicionados y abiertos  al público o en trance 
de serlo: Museo y Parque Arqueológico Cueva 
Pintada, Maipés  de Agaete, Arteara, Cañada de los 
Gatos, proporcionando así una fórmula de 
conocimiento que, sin duda, enriquecerá su visita. 

Hay que destacar que el municipio con mayor 
número de yacimientos fechados es Agaete, con 
siete enclaves: Candelarias, Maipés, Las Nieves, 
El Risco, Guayedra, Altabaca y Antigafo. Por su 
parte, Gáldar es el término municipal que cuenta 
con más dataciones (52), donde a las  38 obtenidas 
en El Museo y Parque Arqueológico Cueva 
Pintada, se suman las  8 de Bocabarranco-El 
Agujero-La Guancha y las 6 de la necrópolis de 
Juan Primo. Pero además  se ha atendido a la 
d ivers idad t ipo lóg ica- func iona l de los 

Ilustración de           
Agustín Cassasa
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yacimientos, pues se han recopilado dataciones 
procedentes de áreas de almacenamiento 
(graneros, como los de Acusa en Artenara o La 
Montañeta en Moya), de sepulturas (Maspalomas 
en San Bartolomé de Tirajana, Montaña de 
Amadores  en Mogán, Roque Antigafo en Agaete, 
Guayadeque en Agüimes-Ingenio), enclaves 
habitacionales, como el conjunto de Cueva 
Pintada de Gáldar, El Tejar en Santa Brígida, Tufia 
en Telde o La Audiencia en Agüimes.

¿Cómo se presentan los datos en “Gran 
Canaria, un viaje en el tiempo”?

Toda la información se ha querido mostrar de 
forma directa e intuitiva. Las dataciones  pueden 
ser consultadas de diferentes modos: en su 
conjunto, por término municipal, según el rango 
de fechas  que ha proporcionado (agrupadas  en 
intervalos de unos 200 años) o combinando 
territorio y antigüedad. De este modo cualquier 
persona puede realizar consultas  que atiendan a 
sus intereses particulares o las  necesidades de 
información que en cada caso tenga. Por ejemplo, 
es  posible conocer qué yacimientos arqueológicos 
tienen fechas que vayan del siglo VIII al IX o qué 
lugares de Agaete cuentan con fechas de 
radiocarbono. Si se activa con el ratón cualquiera 
de los enclaves resaltados por la búsqueda, se 
despliega una información básica de cada 
yacimiento. En ella ha querido destacarse su 
tipología y cronología, así como un vínculo que 
permite ampliar la información en la denominada 
ficha de dataciones. En cada una de ellas se 
recoge una breve descripción del contexto 
arqueológico de referencia, la datación obtenida 
(corregida con las  curvas de calibración 
correspondientes) y el material que fue analizado 
para este propósito. A ello se suman fotografías, 
videos, enlaces a páginas  Web o, en su caso, la 
posibilidad de seguir ampliando la información 
disponible.

Cualquier persona puede complementar los 
datos  proporcionados para la cronología de los 
yacimientos  grancanarios  accediendo, desde la 
pantalla principal, a otros recursos. Así, por 
ejemplo, a través de “Claves para entender la 
cronología de los  antiguos canarios” se dan 
algunas pistas  sobre cómo explicar las fechas 
disponibles para Gran Canaria o se proporciona la 

posibilidad de conocer de forma sencilla en qué 
consiste el análisis  de C14 o alguno de los 
laboratorios  en los  que se desarrollan este tipo de 
estudios.

A tener en cuenta
El conjunto de fechas de C14 reunidas en 

“Gran Canaria, un viaje en el tiempo” ha 
favorecido el desarrollo de lecturas  particulares, y 
hasta ahora inéditas, sobre los antiguos canarios, 
como así ha querido reflejarse en este 
monográfico del Boletín de Patrimonio Histórico. 
En todo caso, siguen haciendo falta más trabajos 
arqueológicos que ayuden a un mejor análisis  de 
esta información, que proporcionen nuevas 
dataciones  y favorezcan unas perspectivas 
integrales de estudio.

Llegados a este punto, es  necesario hacer 
algunas observaciones  sobre este procedimiento 
de datación y los elementos  que han de tenerse en 
cuenta para su valoración como recurso 
informativo:

1. Junto al resto de la información lograda en 
un yacimiento, las  dataciones contribuyen a 
situar las  evidencias arqueológicas  en un 
marco cronológico de referencia, ordenarlas y 
va lora r l a ex i s tenc ia de cambios  o 
continuidades  en el tiempo. La obtención de 
una datación de carbono14 no puede 
entenderse en ningún caso como sustituto del 
análisis  histórico de un espacio concreto, pues 
debe tenerse en cuenta qué material se analiza, 
dónde e s t á , qué pape l j uega en l a 
configuración de ese espacio, a qué otros 
restos se asocia, cómo pasó a formar parte del 
contexto arqueológico… No pueden sacarse 
las mismas conclusiones  si, por ejemplo, 
datamos  en un contexto doméstico los restos 
de una madera procedente de una viga del 
techo, de un fuego, de un útil, como tampoco 
será lo mismo si ese mismo material procede 
de un vertedero, de un suelo doméstico, de un 
hogar, de un derrumbe... De ahí que sea muy 
importante una adecuada selección del 
material escogido para el análisis y, en 
especial, la correcta definición del contexto de 
procedencia y su vínculo con el objeto datado. 
No hay que olvidar que se fecha el material, 
mientras que su significación histórica la 
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proporciona el análisis  arqueológico del 
espacio concreto en el que se documenta. Por 
poner un caso, si enviamos para su análisis de 
Carbono 14 un fragmento de una madera 
empleada en la techumbre de una casa 
prehispánica localizado en un estrato que cubre 
un suelo de ocupación, hemos de ser 
conscientes  de que no se fecha cuándo se 
formó el relleno en el que aparece, ni el suelo 
que cubre, sino el momento de la construcción 
del techo (y aún así, manteniendo ciertas 
cautelas, pues datamos en qué momento se 
cortó esa pieza de madera para emplearla en la 
construcción).
2. Por otro lado, una fecha radiocarbónica no 
es  más que una distribución de probabilidad en 
la escala calendárica resultado del propio 
protocolo de datación y de la calibración. Por 
tanto, uno o varios  intervalos cronológicos  con 
un determinado margen de fiabilidad. El que 
un informe de C14 señale que la “fecha 
convencional” es 1120±40 d.C., no significaría 
que, con plena certeza, el yacimiento está 
datado en ese año concreto. Por esta razón, y 
como así se hace en “Gran Canaria C14”, debe 
considerarse la fecha ya corregida, que no es 
otra cosa que un intervalo temporal en el que 
con bastante certidumbre (95%) puede situarse 
la muerte del organismo analizado. Así, en vez 
de 1120±40 se indicaría como 1052-1174 d.C. 
(siglos XI-XII d.C.).
3. La precisión y la significación de la fecha 
puede variar en atención al material objeto de 
estudio. Por estas razones, en la actualidad, se 

prefiere para la datación el uso de plantas de 
ciclo corto, en vez de maderas empleadas en 
construcciones (que pueden ser reutilizadas, 
aprovechadas de árboles caídos, etc.). Además 
deben tomarse todas las  medidas  que 
garanticen la obtención de una muestra exenta 
de cualquier contaminación que provoque 
errores en la medición.
4. Ha de tenerse en cuenta, además, que los 
niveles de C14 en la atmósfera no son 
constantes, lo que implica que, como se ha 
dicho, los  resultados  obtenidos en la medición 
de cualquier muestra deban ser “calibrados”, 
es  decir corregidos. El margen de precisión de 
la datación variará según el grado de 
calibración que le aplique (2 sigmas 
proporciona un 95% de intervalo de confianza 
para la fecha, siendo ésta la aproximación más 
utilizada).
5. Para garantizar una mayor precisión en este 
procedimiento es  conveniente la obtención de 
series, toda vez que constituye el método más 
adecuado para garantizar la fiabilidad de la 
fecha, cotejándola con secuencias arqueo-
lógicas.
En conclusión, la valoración de cada una de 

las fechas  de C14 disponibles  para Gran Canaria 
pasa por tener en cuenta múltiples factores, que 
van desde la naturaleza del material estudiado, a 
cuándo y dónde fue hecho su análisis. Será de este 
modo como podremos extraer todo el potencial 
informativo que tiene esta nueva herramienta de 
acercamiento al Patrimonio arqueológico de Gran 
Canaria. 
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El tiempo de los antiguos canarios
Javier Velasco Vázquez
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria

Como puede suponerse, saber qué 
sucedió en esas primeras  “18 horas” de 
Historia de Gran Canaria pasa por intentar 
situar los  testimonios de esa población en 
un marco temporal definido (cada hora del 
día en nuestro ejemplo), pues solo así se 
podrá ofrecer una secuencia de los 
comportamientos  y manifestaciones 
culturales protagonizados  por estas 
poblaciones que hoy estudia la arqueología.

Esas teóricas  18 horas se traducirían en 
unas 60 generaciones de canarios y 
canarias  que habitaron la isla, que 
protagonizaron una cultura que, sin duda, 
debió sufrir cambios  a lo largo del tiempo. 
Así las cosas, la información arqueológica, 

y con ella la cronología de los sitios, 
proporciona claves para entender la 
ocupación de diferentes lugares, la 
permanencia en ellos durante siglos  o su 
abandono, la colonización de territorios, la 
aparición de comportamientos culturales 
singulares  o la implantación de nuevos 
poblados y nuevos cementerios... Conocer 
en qué momento pudo suceder cada uno de 
estos eventos ayuda a entenderlos y, lo que 
es  más  impor tante , a expl icar los 
históricamente.

Determinar las  relaciones de sincronía, 
anterioridad o posterioridad entre distintos 
elementos  arqueológicos (en una escala 
temporal calendárica) constituye un 
requisito previo e ineludible para su 
interpretación. El tiempo cronométrico es 
un marco desde el que explicar realidades 
sociales  que pueden tener expresiones 
semejantes  o dispares, desde el que 
estudiar cambios y permanencias, un 
elemento de apoyo para comprender 
comportamientos  y manifestaciones 
culturales.

Todas  estas  posibilidades, y  otras  más 
que pueden explorarse en este monográfico 

Si estableciésemos la analogía del tiempo 
histórico de Gran Canaria con una jornada de 
24 horas, los antiguos canarios habrían llegado 
a las 12 de  la noche (00 horas) y habrían 
permanecido en la isla hasta el momento de la 
conquista, que se habría producido en torno a 
las 18 horas. Desde entonces y hasta ahora (2014 
sería el último minuto del día) se correspondería 
con el período que discurre entre  finales del 
siglo XV y la actualidad. 

Pintura rupestre en 
interior de cueva (Morros 

de Avila, Agüimes)
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del Boletín de Patrimonio Histórico, las  brinda el 
recurso “Gran Canaria un viaje en el tiempo”. 
Para este número especial del Boletín de 
Patrimonio Histórico se ha invitado a diferentes 
autores y autoras para que, a partir de la 
información ahora disponible, planteen algunos 
elementos  de reflexión que enriquezcan nuestro 
conocimiento sobre los antiguos canarios. 
E m p l e a n d o l a i n f o r m a c i ó n p a r t i c u l a r 
proporcionada por un yacimiento concreto (Cueva 
Pintada o La Audiencia), por una serie de 
contextos particulares  (como son las necrópolis  o 
los  graneros) o haciendo una lectura integral desde 
el territorio insular, las aportaciones  que se 
presentan en este número reflexionan sobre esa 
especial relación entre los antiguos canarios y su 
tiempo histórico.

Partiendo de la base de la información 
disponible en “Gran Canaria C14” se abre la 

posibilidad de proponer algunas hipótesis  de 
trabajo, plantear nuevos interrogantes y 
reformular otros que creíamos resueltos. Una 
visión conjunta de todas  estas dataciones ayuda a 
sugerir algunas ideas sobre la cronología insular, 
con la ventaja añadida de que cada vez podemos 
ser más precisos, pues los análisis  radiocarbónicos 
han sufrido un considerable avance en los  últimos 
veinte años. Por esta razón, y como punto de 
partida, puede indicarse que muchas  de las fechas 
obtenidas recientemente presentan mayor grado de 
fiabilidad que las logradas hace apenas  unas 
décadas. No solo por la mejora en los 
procedimientos analíticos, sino también por la 
cada vez más exhaustiva selección de muestras 
para el análisis. Así, considerando el conjunto de 
datos  recopilados, se hace evidente que las fechas 

obtenidas a partir de carbones son, por lo general, 
las que ofrecen datas más  antiguas  (así como 
desviaciones típicas más amplias), poniéndonos 
sobre aviso del denominado “efecto madera 
vieja”, en particular si la muestra analizada fue 
pino canario. Es  lícito preguntarnos  ¿los  carbones 
han proporcionado fechas  más antiguas que lo que 
correspondería a los contextos en los  que 
aparecen? Hay que mantener la atención sobre 
esta cuestión.

Por otro lado, la selección de muestras 
incluidas en “Gran Canaria C14” también ha 
obligado a reconsiderar algunas  de las dataciones 
o b t e n i d a s p a r a d i s t i n t o s  y a c i m i e n t o s 
granacanarios. De este modo, no son pocos  los 
trabajos que, para distintos contextos y 
cronologías ajenas al Archipiélago, descartan las 
cronologías proporcionadas durante años por el 
Laboratorio de la Universidad de Gakushuin 

(Tokio), esgrimiendo que resultan poco fiables  y 
aparentemente demasiado envejecidas. En Gran 
Canaria son varios los yacimientos analizados  en 
ese laboratorio, y se da el caso de que en la mayor 
parte de esos casos  proporcionando unas fechas 
que tienen difícil explicación al cotejarlas  con 
muestras  actuales. Es  probable que el ejemplo más 
paradigmático sea el de Arteara. El laboratorio 
japonés había proporcionado varias dataciones 
anteriores a la era para esta necrópolis, siempre a 
partir del análisis de material carbonizado. Sin 
embargo, la obtención en 2013 de nuevas 
dataciones absolutas para este cementerio, incluso 
con muestras procedentes de sepulturas datadas 
previamente en Gakushuin, confirma que las 
anteriores cronologías deben ser tomadas  con 
muchas  reservas. Las muestras de Arteara 

Cañada de los Gatos 
(Mogán).                         
Vista general
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Cueva del Guayre (Cuevas del Rey, 
Tejeda). Entrada a cueva artificial 
de los Morros de Ávila (Agüimes).

Yacimiento de Tufia (Telde).    
Interior de vivienda (El Llanillo, San 

Bartolomé de Tirajana)

presentadas en Gran Canaria C14 fueron analizadas  en un laboratorio de 
contrastada solvencia, siguiendo un procedimiento más  depurado (AMS) 
que el empleado en su momento en Japón y tras  una cuidada selección de 
la muestra.

Todas  estas  circunstancias favorecen el planteamiento de cuestiones 
sobre la cronología de los  antiguos canarios  desde una perspectiva algo 
diferente a la que venía siendo habitual hasta el momento. Pongamos un 
caso. Si tradicionalmente se ha defendido que la primera ocupación de 
Gran Canaria debería situarse a mediados del primer milenio a.C., hoy 
por hoy no se dispone de dataciones  fiables que vayan más atrás del siglo 
III-IV d.C. (Cuevas  del Rey, Tejeda), si bien en este caso el material 
analizado fue madera, lo que de nuevo obliga a ser prudentes. Con todo, 
no es descabellado pensar que el primer poblamiento humano de la isla 
sea algo más  temprano que el que proporcionan estas  dataciones, pero de 
ser así quedaría por resolver otros interrogantes: ¿cuánto tiempo más?, 
¿en qué fechas?, ¿en qué lugares se encontrarían las pruebas?...

Es  en los  siglos  IV-V d.C. cuando empieza a ser mayor la nómina de 
yacimientos  con fechas que ahora podemos considerar antiguas: 
Aguadulce (Telde), Acusa (Artenara) o La Cerera (Arucas). A partir del 
siglo VIII se aprecia un salto cuantitativo y cualitativo, pues no solo son 
más los lugares arqueológicos  situados  en tal intervalo temporal, sino que 
también se trata de enclaves muy significativos desde el punto de vista 
histórico y para los que se documenta una dilata proyección temporal: es 
el caso de Cueva Pintada (Gáldar), La Motañeta (Moya) o El Tejar (Santa 
Brígida), y que coinciden, además, con las  cronologías más antiguas de 
las grandes necrópolis tumulares  del Maipés de Agaete y de Arteara en 
San Bartolomé de Tirajana.

Teniendo en cuenta los  datos  conocidos, en los siglos  XII-XIII parece 
experimentarse un nuevo episodio de cambio, pues  a los  yacimientos ya 
citados  se suman otros  nuevos. Además  de Cueva Pintada o la 
Montañeta, hay dataciones de este período para San Antón o La 
Audiencia-Risco Pintado (Agüimes), Caserones  y Lomo Caserones (La 
Aldea de San Nicolás), Cañada de los  Gatos (Mogán), El Burrero 
(Ingenio), Bocabarranco-La Guancha (Gáldar), La Restinga y Tufia 
(Telde), etc. Una dinámica de crecimiento que es  posible rastrear hasta 
prácticamente las últimas  décadas del siglo XV cuando acontece la 
conquista de la isla.

La hipótesis  que pudiera plantearse a partir de toda esta información 
es  que las dataciones  de C14 estén reflejando, quizás, la progresiva 
ocupación del territorio insular, en un proceso que parece experimentar 
un cambio significativo a partir del siglo XII. ¿Es consecuencia de un 
crecimiento demográfico? ¿Esta circunstancia ayuda a explicar el porqué 
Gran Canaria era la isla del Archipiélago con más población en el 
momento de la Conquista? ¿Sobre esta base podemos interpretar la 
elevada densidad de yacimientos arqueológicos conocidos para isla? Sin 
tener respuestas definitivas para ello, sí se aprecia que en los  siglos  XII-
XIII se producen una serie de cambios  en la sociedad de los  antiguos 
canarios  sobre los  que ya habían llamado la atención diferentes estudios 
(T. Delgado Darias, 2009; J. Morales  Mateo, 2010; M. del Pino Curbelo, 
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2013), por lo que no parece descabellado este planteamiento 
a partir del C14. Así, se apunta a que en este momento se 
produciría una intensificación del modelo económico de los 
antiguos canarios y quizás un sensible incremento 
poblacional que se vincula a otras manifestaciones 
singulares  como el aumento de la inversión de trabajo 
dedicado a la elaboración de recipientes cerámicos, así 
como una mayor estandarización de la producción locera.

Con todo, es probable que lo más interesante de todo lo 
dicho hasta el momento sea que, con todos  estos datos, se 
abre una nueva línea de interrogantes sobre los  antiguos 
canarios. Los futuros  trabajos  de investigación, o los  que 
ahora están en marcha, empezarán a dar respuestas  a todas 
estas preguntas.

Vista general de Cuevas del Rey y            
Bentayga (Tejeda)
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Las primeras dataciones 
de C14 en Gran Canaria
Teresa Delgado Darias
El Museo Canario

Estos análisis  no se distancian mucho 
de la publicación que recoge el primer 
cálculo de dataciones por radiocarbono en 
19491, siendo posible afirmar que las 
cronologías impulsadas desde El Museo 
Canario se enmarcan dentro de las  más 
tempranas llevadas a cabo en España2.

Quiénes encargan estos análisis y por 
qué razón, qué muest ras  son las 
seleccionadas  para fechar o cómo era el 
panorama arqueológico en el que se 
inscriben estas dataciones, son algunos 
aspectos  que vamos a abordar en las 
siguientes líneas.

Desde sus comienzos, en la segunda 
mitad del siglo XIX, hasta rebasada la 
mitad del XX la Arqueología en Canarias 
estuvo marcada por el peso que se confirió 
a los  estudios de tipología racial de la 
población prehispánica, orientados a 
construir una teoría del poblamiento, a dar 
explicación a su cultura y a buscar la 
pervivencia de los rasgos aborígenes en la 
población contemporánea, avocando todo 
ello a lo que Fernando Estévez (2001: 304) 
definió como una "biologización de las 
culturas  aborígenes". El protagonismo que 
esa línea de investigación tuvo en la 
Arqueología de Canarias determinó que 
una buena parte de los yacimientos 
intervenidos  y estudiados se corres-
pondiesen con los de carácter funerario, a 

fin de recuperar restos óseos humanos  –
fundamentalmente cráneos– sobre los  que 
llevar a cabo los pertinentes  estudios 
morfométricos.

Habida cuenta esta "tradición", no es de 
extrañar que precisamente se escogieran 
elementos procedentes de enclaves 
sepulcrales  para llevar a cabo las primeras 
dataciones de carbono 14 en Gran Canaria. 
Concretamente fueron cinco los  yaci-
mientos  seleccionados  para la obtención de 
fechas: cuevas  funerarias  de Cuevas  del 
Rey/Andén del Tabacalete (Tejeda), del 
barranco de Guayadeque (Ingenio-
Agüimes) y de Acusa (Artenara), túmulo 
de La Guancha (Gáldar) y un túmulo del 
Cascajo de las Nieves (Agaete).

Las muestras para datar fueron tomadas 
de restos  de maderas  asociadas a los 
cadáveres, piel humana de los  individuos 
momificados, así como piel animal de los 
fardos que se encontraban amortajando los 
cadáveres3; y remitidas por Camilo 
Rodríguez Gavilanes (H. de Vries y H. T. 
Waterbolk, 1958), médico y miembro de la 
Junta Directiva de El Museo Canario. Sería 
el propio Camilo Rodríguez quien, junto a 
otros directivos  de la institución como su 
presidente, Rafael O’Shanahan, también 
médico, o su vicepresidente, el abogado 
Manuel Morales  Ramos, mantengan la 
correspondencia con el laboratorio de la 
Universidad de Groningen (AMC/AMC 
Oficios y Correspondencia julio-diciembre 
1956).

La elección del laboratorio de 
Groningen fue hecha por indicación de 
Josefa Menéndez Amor, especialista en 
Palinología y Paleobotánica que en 1956 se 
encontraba en Velp (Holanda) desarro-
llando trabajos de investigación con el 

Las primeras dataciones aportadas por el 
método del carbono 14 para la Prehistoria de la 
isla de  Gran Canaria fueron encargadas por El 
Museo Canario al laboratorio de física de la 
Universidad de Groningen en los Países Bajos 
(Natuurkundig Laboratorium der Rijks-
Universiteit te Groningen) en los años 1957 y 
1958. 
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especialista en las  mismas disciplinas, el profesor 
Frans Florschütz (Universidad de Leiden, 
Holanda). A  ella se dirigiría el geólogo Telesforo 
Bravo Expósito -contratado por El Museo Canario 
como "Jefe de la Sección de Ciencias  Naturales" a 
principios de 1954 (AMC/AMC LAJDEMC n.º 7, 
sesión de 10 julio 1953) - para que le indicara 
dónde llevar a cabo la datación de unos materiales 
arqueológicos, siendo a raíz de esta solicitud 
cuando J. Menéndez y F. Florschütz hacen las 
gestiones  para que Hessel de Vriess, profesor de 
Biofísica del laboratorio de Física de la 
Universidad de Groningen, aceptara realizar el 
análisis  radiocarbónico de las  muestras4. Hay que 
resaltar la trascendencia de los trabajos  de 
investigación de este físico, los  cuales 
representaron un importante avance en la 
precisión del método de datación por carbono 14.

Los resultados de los  análisis  radiocarbónicos 
fueron incluidos en la revista Science de 
diciembre de 1958 -junto a otras series también 
procesadas por la Universidad de Groningen entre 
marzo de 1956 y agosto de 1957- en un artículo 
firmado por H. de Vries y el profesor de 
Prehistoria de la misma Universidad, H. T. 
Waterbolk.

En Canarias sería Miguel Fusté quien 
recogiera y publicara por vez primera tales fechas 
en la revista de El Museo Canario correspondiente 
a los  años 1958-1959, en un artículo cuyo título es 
de por sí suficientemente representativo del peso 
que los  estudios  de antropología racial tuvieron 
durante largo tiempo en el archipiélago: Algunas 
observaciones acerca de la antropología de las 
poblaciones prehistóricas y actual de Gran 

Canaria. En él, el autor apunta la necesidad de 
disponer de fechas  que aclarasen las sucesivas 
arribadas a las islas de grupos  poblacionales  racial 
y culturalmente diferenciados. Es por tanto en este 
marco de los estudios de poblamiento basados en 
la tipología racial en el que hay que inscribir la 
toma de muestras para la obtención de 
cronologías.

El material remitido para datar había sido 
recuperado en intervenciones  arqueológicas 
realizadas entre finales  del siglo XIX y la década 
de 1930 por El Museo Canario, con excepción del 
material del Cascajo de Las Nieves, aportado por 
Sebastián Jiménez Sánchez a raíz de los  trabajos 
que efectúa en 1957 como comisario provincial de 
excavaciones arqueológicas.

La información relativa a los enclaves 
concretos de los que se extrajeron las  muestras 

datadas  es  muy escasa, desconociéndose casi todo 
de los resultados  de estos trabajos  o incluso, en el 
caso de las cavidades funerarias, la ubicación 
precisa de las  mismas. Desde su fundación, en 
1879, El Museo Canario impulsó diversas 
exploraciones  a distintos enclaves  de la isla. Tales 
trabajos  permitieron la identificación de nuevos 
yacimientos  y la recuperación de materiales  que 
pasarían a engrosar las colecciones de la entidad. 
En ellas  participan directivos, socios y 
trabajadores del museo, con escasa cualificación 
en materia arqueológica, careciendo así las  labores 
de campo de lo que hoy consideramos una 
metodología y criterios adecuados para garantizar 
la más correcta y completa recuperación de la 
información. Ello representó una importante 
pérdida, al dejar sin apenas  documentación 

Libramiento en el que se 
indica el coste de las 
dataciones 
radiocarbónicas 
encargadas por El Museo 
Canario en el año 1957 a 
la Universidad de 
Groningen
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contextual a una gran parte del material 
recuperado en esas fechas. Esta situación se 
prolongaría en el tiempo, tal y como puede 
deducirse del perfil profesional de quienes 
gestionan estas primeras dataciones absolutas que 
nos  ocupan: profesionales liberales, destacados  en 
la esfera de la cultura pero con escasa formación 
en el ámbito de la Arqueología y la Prehistoria, 
aspecto este último que se reproduce también para 
el caso de quien se encontraba desempeñando 
desde 1941 el cargo de comisario provincial de 
excavaciones  arqueológicas: Sebastián Jiménez 
Sánchez, maestro y funcionario de la Junta de 
Obras Públicas5. En realidad se trata de una 
situación que, si bien está especialmente arraigada 
en Canarias, no parece ajena al resto del territorio 
nacional6.

De otra parte, la selección de lugares como 
Acusa, Guayadeque o Cuevas  del Rey para el 
desarrollo de las exploraciones no fue en absoluto 
baladí. La intensa ocupación aborigen de estas 
áreas permitía al museo hacer acopio de 
evidencias  materiales que podían ser estudiadas  y 
expuestas  en sus  salas, al tiempo que la importante 
presencia de ámbitos  funerarios favorecía la 
recuperación de restos óseos humanos sobre los 
que desarrollar los pertinentes análisis  bio-
antropológicos.

Lo cierto es que las  fechas radiocarbónicas 
obtenidas no parecen despertar excesivo interés en 
quienes abordaron la prehistoria insular y, más 
concretamente, el tema del poblamiento en los 
siguientes años, persistiendo el recurso a la 
antropología física racial y a las analogías  entre 

elementos  de la cultura material de distintos 
ámbitos  cronoculturales, a partir de todo lo cual se 
seguía envejeciendo considerablemente la 
ocupación humana del archipiélago (Ej. M. Fusté, 
1958-1959; M. Tarradell i Mateu, 1969;...) Y, 
cuando tales  dataciones  se tomaban en 
consideración, su juventud era explicada a partir 
de criterios de conservación diferencial. Así 
sucede con Ilse Schwidetzky (1963: 28), para 
quien "estas fechas no pueden ser aplicadas a 
todos los antiguos descubrimientos  canarios", 
pues las cronologías absolutas aportadas  por el 
C14 sólo reflejaban, según criterio de la autora, el 
periodo más reciente por ser el que pudo 
conservarse o estar representado en mejores 
condiciones.

De esta forma, las  cronologías absolutas 
posteriores al cambio de era no sirvieron, al 
menos  en los años subsiguientes a la obtención de 
las mismas, para cuestionar o reflexionar sobre un 
poblamiento insular tan temprano como el que 
hasta ese momento se había venido defendiendo 
por parte de diferentes investigadores (III milenio 
antes de Cristo)7.

De otra parte, podrían plantearse dudas sobre 
la fiabilidad de unas  fechas  aportadas  en los 
albores de esta técnica del radiocarbono, tanto por 
las  propias  condiciones  de extracción y 
manipulación de la muestra –con las  posibilidades 
de contaminación que ello implica– como por los 
propios  procedimientos  de medición del carbono 
14 en esas fechas. A ello hay que sumar los 
problemas antes  apuntados derivados  de la 
pobreza informativa en cuanto a los contextos 

Ataúd en madera 
recuperado en el interior 
de una estructura tumular 
de piedra en la necrópolis 
del Cascajo de Las Nieves 
(Agaete)
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arqueológicos  de los  que estas muestras 
procedían, o la propia naturaleza del material 
seleccionado. Este último sería el caso de la 
madera, pues  este tipo de materia prima puede ser 
objeto de reutilizaciones  en el tiempo o ser 
explotada muy posteriormente a producirse su 
muerte y por tanto empezar a perder carbono. De 
esta forma la cronología que nos ofrece la muestra 
de madera podría no corresponderse con la 
práctica sepulcral que pretendía fecharse. De este 
problema fue consciente El Museo Canario, pues 
en correspondencia mantenida por sus  directivos 
con el profesor de Vries se insiste en la necesidad 
de datar no sólo las  muestras  de madera que se 
remiten sino la piel (la cual parece que ofrecía 
ciertas  dificultades para el laboratorio), al objeto 
de determinar la coetaneidad de todas las muestras 
procedentes  de un mismo enclave sepulcral, pero 
también por los  problemas  que representaría una 
única datación a partir de madera (al poder existir 
procesos  de reutilización, aprovechamiento de 
elementos desgajados del árbol...).

Pese a todo ello, ha de llamarse la atención 
sobre la proximidad cronológica de las  series de 
dataciones obtenidas de un mismo espacio y 
contexto sepulcral, o la inclusión de la fecha 
aportada por el túmulo de La Guancha dentro del 
marco temporal establecido a partir de la serie 
cronológica recientemente obtenida mediante 
AMS de diferentes túmulos  que conforman la 
necrópolis de El Agujero-La Guancha (J. Santana, 
2009); todo lo cual parece estar reflejando la 
coherencia de los primeros análisis radio-
carbónicos efectuados para la prehistoria de Gran 
Canaria.

Para terminar, cabría incidir en el valor 
histórico de estas primeras dataciones  y en las 
causas  que motivaron su estimación, encuadradas 
en el interés por una reconstrucción del 
poblamiento insular fuertemente dependiente de 
los  estudios de tipología racial que aún en esas 
fechas de la década de 1950 seguían vigentes.

Momia procedente del 
barranco de Guayadeque 
(Agüimes-Ingenio)

notas
1 Si bien no sería hasta 1952 cuando una publicación sobre 

el tema (Radiocarbon Dating, del propio W. F. Libby) tuviera 
una importante repercusión en el ámbito de la arqueología (M. 
A. Beguiristáin, 1997).

2 Al margen de las dataciones de Gran Canaria, en el resto 
de España es a partir de 1959 cuando las publicaciones en 
torno al C14 de yacimientos arqueológicos comienzan a ver la 
luz, siendo un ejemplo la aportada por Martín Almagro (1959) 
para el poblado de los Millares (Almería). No se observa una 
uniformidad en cuanto al laboratorio elegido para llevar a cabo 
estos primeros análisis cronológicos, registrándose el envío de 
muestras tanto a centros americanos como europeos: Instituto 
de Física de la Universidad de Heidelberg (Alemania), 
Laboratorio de Köln (Alemania), Laboratorio Isotopes, Inc. de 
Westwood, New Jersey (EE.  UU.), Laboratorio de C14 de la 
Universidad de Washington (EE. UU.), Laboratorio del Museo 
de Antropología de la Universidad de Míchigan (EE. UU.) o el 
Instituto de Física de Trondheim (Noruega), entre otros. 

Concretamente,  a estos dos últimos se remitieron entre 1962 y 
1968 diversas muestras procedentes de ámbitos funerarios 
prehispánicos de Tenerife (L. Diego, 1968; R. Nydal, 1962; H. 
R. Crane y J. B. Griffin, 1968).

3 En la correspondencia que El Museo Canario mantiene 
con Hessel de Vries,  responsable de los análisis 
radiocarbónicos, se ofrece la relación de las muestras remitidas 
al laboratorio, distinguiendo en el caso de las procedentes de 
Acusa y Guayadeque entre “piel de momia”, “piel de cabra” y 
“madera”. Se podría deducir de ello que la “piel de momia” se 
correspondería con restos de tejido conservados del propio 
cadáver, y la “piel de cabra” con la mortaja en la que iba 
envuelto. En esta misma dirección parece apuntar la carta 
remitida a Hessel de Vries el 16 de enero de 1957 (AMC/AMC 
Oficios y Correspondencia 1956), en la que se indica, de una 
parte, que fueron enviadas tanto muestras de las momias como 
de las pieles de cabra en las que estaban envueltas y de la 
madera asociada a ellas; y de otra, que en caso de que el costo 
de cada analítica superara una determinada cantidad, se 
analizara sólo “la piel de las momias” (AMC/AMC Oficios y 
Correspondencia 1956).

notas
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4 Se conserva en el Archivo General de El Museo Canario 
una carta remitida por Josefa Menéndez a Telesforo Bravo, con 
fecha de agosto de 1956 (AMC/AMC Oficios y 
Correspondencia 1956),  en la que aquélla le indica haber hecho 
las gestiones a través del profesor Florschütz para que las 
dataciones radiocarbónicas pudieran ser efectuadas por de 
Vries en Groningen y que este había aceptado, adjuntando la 
dirección para que el museo pudiera ponerse en contacto 
directamente con de Vries. Tal y como se indica en la carta, y 
como también se recoge en las actas de Junta Directiva de la 
misma fecha, en principio la datación iba a ser realizada sobre 
maderas y semillas, muestras que en el último caso fueron 
después sustituidas por piel y mortaja de momias.

5 En 1939 se creaba la Comisaría General de Excavaciones 
Arqueológicas (Orden de 9 de marzo de 1939, BOE n.º 73 de 
14 de marzo de 1939, p. 1476), cuyo principal objetivo era el 
control administrativo y técnico de las excavaciones. Y en 
1941 se autorizaban los nombramientos de comisarios 
provinciales y locales (Orden de 30 de abril de 1941, BOE n.º 
134 de 14 de mayo de 1941, pp. 3429-3430), entendidos como 
“Delegados de la Comisaría General” y por tanto enteramente 
dependientes de ella. Pero la elección de los cargos 
provinciales y locales no vino determinada en muchos casos 
por una adecuada preparación arqueológica sino por afinidad a 
las ideas políticas del régimen, lo que dio lugar a un marcado 
estancamiento, cuando menos, de los métodos y resultados de 
los trabajos. Ello explica que para la provincia de Las Palmas 
fuera el maestro y funcionario de la Junta de Obras Públicas, 

Sebastián Jiménez Sánchez, sin formación arqueológica alguna 
pero con grandes dosis de afición a ella, quien estuviera al 
frente de la Comisaría Provincial de Excavaciones 
Arqueológicas durante todo el tiempo de existencia de esta 
institución, y al frente de la entidad que en 1955 la sustituye –
la Delegación Provincial– hasta 1969, fecha en la que ésta 
queda suprimida.

6 Para hacernos una idea de ello,  el arqueólogo británico 
O. G. S. Crawford cuestiona en su publicación de 1953, 
Archeology in the field,  la metodología arqueológica empleada 
en España (M. Díaz y M. Ramírez, 2001).

7 Es a partir de la década de 1970 cuando a raíz de nuevas 
fechas de C14 empiezan a cuestionarse las teorías de 
poblamiento que hasta el momento se defendían, tanto en lo 
que se refiere a su marcado envejecimiento como a las oleadas 
de población diferenciadas racial y culturalmente (M. C. del 
Arco et al., 1977-1979; A. Tejera y R. González, 1987).
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El tiempo eterno:
La Necrópolis y el C14
Verónica Alberto Barroso
Arqueóloga

En el contexto de los antiguos canarios 
el estudio de las  necrópolis ha sido objeto 
de una atención preferente, aportando una 
abundante información de gran calidad 
pero que no necesariamente reviste un 
conocimiento profundo de la cuestión. 
Entre otros, uno de los asuntos  a considerar 
es  el de las  cronologías. Y hablar de 
tiempos  implica, nada más  y nada menos, 
penetrar en la respuesta adoptada ante el 
hecho de la muerte durante cientos  de años. 
Esto es, cómo se desarrolla la práctica 
fúnebre a través del tiempo como expresión 
de lo  social: características, tradiciones, 
cambios  y permanencias, etc. Frente a este 
inmenso reto, los  estudios sobre este 

aspecto del pasado, hasta hace poco, se han 
ceñido a la aportación de unas cuantas 
docenas de fechas, aún insuficientes, y a 
una valoración individual de éstas  como 
unidades  temporales en las  que situar los 
muertos y los  cementerios donde se hallan. 
A la postre, solo son hitos  que nos remiten 
a un instante concreto que, por otra parte, 
representa lo mismo que decir que las 
osamentas y sus correspondientes sepul-
turas son de época aborigen. No obstante, 
la suma de estos indicadores  cronológicos 
y su imbricación en el tejido de las 
prácticas  funerarias de los  antiguos 
canarios  son claves para generar un 
conocimiento preciso sobre el mundo de la 
muerte y, en general, sobre el devenir 
histórico de estas poblaciones.

De las 135 fechas recientemente 
recopiladas y publicadas por el Cabildo de 
Gran Canaria unas  40 corresponden a 
espacios funerarios  repartidos  por toda la 
geografía insular. Faltan en esta selección 
algunas dataciones  que aún no han sido 
aportadas por los equipos responsables de 
los  trabajos  arqueológicos, así como 
aquellas otras  cuya solvencia científica 

La muerte  como producto cultural es un 
acontecimiento de máxima complejidad en el 
que se concitan numerosos aspectos de índole 
social, político, económico e ideológico, 
expresados mediante un lenguaje específico 
según el marco cronoespacial en el que tiene 
lugar. Como tal, desempeña un papel 
primordial en la configuración de territorios y 
temporalidades que ayudan a entender la vida a 
través de la muerte.

Momia (Acusa)
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reviste grandes  dudas. Las fechas  disponibles 
oscilan entre los  siglos VI y XV dE, dejando al 
margen otras que, aunque más  antiguas, no reúnen 
las suficientes garantías, bien por el tipo de 
materiales en las  que están realizadas, por 
problemas de contextualización o por las 
dificultades en los estándares de procesado de los 
laboratorios  de referencia. Abarcan pues  un arco 
temporal amplio de más  de 900 años, si bien se 
retrasa bastante con respecto al referente 
cronológico generalmente aceptado para el inicio 
del poblamiento insular en torno al cambio de Era. 
Estos espacios funerarios  incluyen cementerios  en 
cuevas y al aire libre y dentro de estos últimos 
todas  las  categorías  sepulcrales  reconocidas hasta 
el momento, bien de forma exclusiva o 
combinada: fosas, cistas, cistas  en túmulos y otras 
modalidades excepcionales. Entre ellos, los  hay de 
grandes dimensiones y otros  de menor rango cuya 
implantación parece tener su sustento en el grado 
de vinculación territorial con los vivos y en los 
tiempos  históricos. Entonces, para analizar estos 
cementerios recurriremos a los  criterios  de 
vigencia temporal y proximidad a los  espacios de 
habitación.

Los espacios funerarios en la Isla tienen un 
carácter colectivo, ya sea en la forma de grandes 
cementerios  o de pequeños enclaves mortuorios 
donde se aprecia una marcada intención de 
vincular físicamente a las  personas  fallecidas. 
Espacialmente, los cementerios, entendidos como 
aquellos lugares donde la comunidad decide 
depositar a sus muertos  según una fórmula 
estrictamente reglada, están asociados  a los 
lugares de habitación en distinto grado. Se fluctúa 
entre aquéllos  insertos  en un territorio amplio, 
implicando quizá a más de un complejo 
habitacional, hasta los  que se imbrican del todo 
entre los recintos  de habitación. A grandes rasgos, 
los  primeros  coinciden con los  mayores núcleos 
funerarios  de la Isla, tal es el caso de las 
necrópolis tumulares de Arteara o el Maipés  de 
Agaete, mientras  que los segundos se identifican 
con los pequeños  conjuntos sepulcrales como por 
ejemplo sucede en El Llanillo. Además, una 
amplia gama de situaciones intermedias  que se 
acercan más al segundo extremo, por ejemplo el 
Barranco de Guayadeque, la necrópolis de Las 
Crucecitas  en Mogán o la de La Guancha en 
Gáldar, donde la convivencia física entre 

habitación y sepulturas  es prácticamente total. En 
cualquiera de los  casos se constata una relación 
estrecha y cotidiana entre el mundo de los  vivos y 
de los  muertos. En este sentido, cabe pensar que la 
institución de los cementerios reafirma los 
derechos  territoriales, pues  en el código social de 
los canarios representa el asentamiento del 
antepasado. Son asimismo, un indicador de primer 
orden en la configuración del paisaje social 
genéricamente reconocido y asumido y, por 
supuesto, representa intereses de dominio y poder.

Pero como es  lógico, esta estrecha convivencia 
supera el aspecto físico y se reproduce en otros 
muchos ámbitos de la práctica mortuoria. En su 
inmensa mayoría, los  cementerios son espacios 
que se usan durante un lapso dilatado de tiempo, 
implicando su frecuentación constante. No solo 
para el desarrollo del acto sepulcral en sí, sino 
porque estos espacios precisan de un man-
tenimiento y supervisión en aras de un correcto 
funcionamiento. Al margen de otras cuestiones de 
carácter ritual que hoy se nos  escapan por no 
contar con testimonios  al respecto pero que seguro 
formaban parte de las celebraciones mortuorias.

De las  series cronológicas obtenidas  para 
algunos cementerios, por los  menos para los  de 
mayor volumen, se desprende una dilatada 
vigencia temporal, como así se registra en los 
ejemplos de la necrópolis  de Maspalomas con 
enterramientos que pueden oscilar entre los siglos 
XI y XV y la necrópolis de La Guancha y Juan 
Primo en la costa de Gáldar entre los  siglos  XII y 
XV. Sin embargo, se precisan nuevas  series para el 
conjunto de los  cementerios que permitan ampliar 
y secuenciar estas valoraciones. Pero si en algún 
aspecto de la práctica funeraria se ha verificado 
vocación de continuidad es  en el tratamiento de 
los  cadáveres. Y valga la afirmación en un doble 
sentido; por un lado, como acto para la 
preservación temporal del cuerpo y en última 
instancia del ser social y por otro, como gesto 
mortuorio que se repite sistemáticamente a lo 
largo de cientos de años  en todos y cada uno de 
los  cementerios  conocidos. La persistencia en las 
tradiciones y usos mortuorios, aporta identidad y 
cohesión social. Se trata de una cuestión en el 
orden de los canarios  que permanece constante a 
través del tiempo con arreglo a unas  pautas  casi 
inmutables. Ello no significa que no existieran 
diferencias en el tratamiento otorgado al cadáver, 
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el tipo de tumba que le correspondía e incluso el 
lugar que debía ocupar en el cementerio con 
arreglo a los  roles  desempeñados  en vida que se 
prolongan en la muerte, cuestiones  de sexo, edad, 
etc. Como en todos los  asuntos esenciales para la 
perpetuación de los  grupos  humanos, la muerte es 
una situación perfectamente reglada, sujeta a unas 
normas muy estrictas que son asumidas por la 
comunidad, incluso en las  excepciones a dicha 
norma.

Por eso, los  cementerios  ya no se entienden 
como la mera adición de tumbas en el espacio y 
en el tiempo, sino como la expresión del sistema 
que rige las relaciones personales  en un tiempo 
eterno. De ahí que donde antes se interpretaba 
desorganización y cierta anarquía, tal es el caso de 
los  sepulcros  en cuevas o en las necrópolis 
tumulares, ahora se leen vínculos de interdepen-
dencia y pautas  absolutamente sistematizadas, 
revelando el mundo de la muerte de una forma 
mucho más compleja.

De las fechas  obtenidas hasta el momento 
podría deducirse que las más antiguas  se dan en 
los  enterramientos en cuevas. Así se constata en 
Acusa o en Guayadeque con sendas dataciones 

realizadas sobre las pieles de los  fardos  funerarios 
que fluctúan entre los ss. VI-VIII dE. Otras 
también antiguas  han de tomarse con cautela al 
haberse realizado sobre fragmentos de madera, 
poco contextualizados y que podrían estar 
suponiendo fenómenos de envejecimiento de las 
fechas. Estas fechas más antiguas, coinciden 
asimismo con aquéllas  realizadas  de forma más 
temprana y que por cuestiones relativas a la puesta 
a punto del método constituyen las  más 

imprecisas. Con todo, los dos ejemplos citados de 
Acusa y Guayadeque resultan bastante fiables, 
representando las cronologías  más  antiguas sin 
problemas evidentes para su aceptación. Pero 
también existen otros enterramientos en cuevas 
acaecidos  en momentos  más  tardíos como ocurre 
en Chimirique, Tejeda, o en el Acantilado de San 
Felipe, Guía, cuyas dataciones se sitúa entre los 
ss. IX-XI, en Montaña Amadores, Mogán, con 
fechas entre los ss. X-XI, sendas  cuevas  en El 
Hormiguero, Firgas, una con dos usos puntuales 
del siglo IX y con posterioridad en el XIII y la 
otra también del s. XIII (revisada) o la también 
más reciente de Las Crucecitas, Mogán, 
igualmente datada en el s. XIII. Se deriva pues 
que la costumbre de enterrar en cuevas es  una de 
las primeras fórmulas sepulcrales documentada 
entre los antiguos canarios, persistiendo en la 
tradición funeraria por lo menos hasta el s. XIII, si 
bien recientemente se han obtenido nuevas fechas 
para Agaete, aún inéditas, que se encuadran en los 
momentos finales del periodo prehispánico, 
prolongando esta tipología funeraria hasta la total 
desaparición de esta sociedad.

Asimismo, las grandes necrópolis tumulares 

como el Maipés  de Arriba en Agaete o Arteara en 
San Bartolomé de Tirajana, han aportado fechas 
que pueden considerarse tempranas  dentro de la 
serie en vigor, si bien solo se cuenta con cuatro 
fechas para la primera y dos para la segunda, 
resultado del todo insuficiente para llegar a 
conclusiones  definitivas. En cualquier caso, hay 
que destacar que de las  cuatros  fechas disponibles 
para el Maipés, todas  se fijan entre los  ss. VIII-IX. 
Mientras  que las dos disponibles para Arteara, una 

Maipés (Agaete)
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se encuadra dentro del mismo intervalo, es decir ss. VIII-IX 
y la otra entre los  ss. XI-XII. Esta última coincide asimismo 
con la fecha disponible para la también necrópolis tumular 
de El Maipés de Abajo o de Las  Nieves, en Agaete, 
procedente de un ataúd de madera y que se sitúa entre los 
ss. XI-XII.

Por su parte, se consideran conjuntamente los 
cementerios  al aire libre de cistas  y fosas, pues  en su gran 
mayoría combinan ambas tipologías  sepulcrales. En este 
caso, sobresale que casi en su totalidad se encuadran entre 
los  ss. XIII y XV, constituyendo el segmento más numeroso 
de los  cementerios representados y también el que ofrece un 
intervalo más reciente en la cronología de los  antiguos ca-
narios. Podría esto representar que es  un proceder surgido, o 
que por lo menos  cobra pleno auge, en un momento más 
avanzado del poblamiento insular y que persiste junto a las 
anteriores categorías  de cementerios en cuevas y grandes 
necrópolis tumulares. Sin que ello excluya que alguno de 
estos cementerios pudiera haber estado funcionando en 
momentos previos. Por último, no se cuenta con ninguna 
datación referida a esas tumbas que conviven plenamente 
entre los  recintos  de habitación que permita situar su uso 
entre los canarios. Sin duda, valdría la pena precisar en qué 
momento surge esta práctica, lo que ayudaría a explicar su 
sentido. ¿Coexiste con las restantes  maneras  de sepultar? o 
quizá ¿pudiera tratarse de un modelo que aparece con el 
tiempo y habría que encuadrarlo en momentos tardíos del 
poblamiento insular?, en ese periodo “convulso” del final 
de la etapa aborigen. 

Uno de los  grandes  desafíos para los  próximos años en 
la investigación de estos espacios será ampliar las  series 
cronológicas y, en especial, integrar toda la información 
disponible.

Necrópolis de Barranco Hondo                          
(Santa María de Guía).

Necrópolis de Juan Primo (Gáldar)
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Un lugar para vivir durante siglos:
Museo y Parque Arqueológico 
Cueva Pintada
Jorge Onrubia Pintado
Departamento de Historia. Universidad de Castilla la Mancha
José Ignacio Sáenz Sagasti
Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada
Carmen Gloria Rodríguez Santana
Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada

A ellas hay que añadir seis  fechas 
recientemente obtenidas  en el marco del 
proyecto de I+D "Arqueología de la 
aculturación y de la colonización. Gentes, 
objetos, animales y plantas  europeos en 
G r a n C a n a r i a ( s s . X I V -
XVI)" (ProID20100180), financiado por el 
Gobierno de Canarias con cargo a fondos 
FEDER (UE) y dirigido por María del 
Cristo González Marrero, profesora de la 
ULPGC vinculada desde hace años al 
equipo de investigación de la Cueva 
Pintada. Algunas de estas  dataciones, cuyos 
resultados  ya han sido anticipados en los 
medios de comunicación pero que deben 

inevitablemente ver la luz en un entorno 
más apropiado para su correcta divulgación 
y discusión científica, son del mayor 
interés. Sobre todo porque, si bien de 
manera indirecta, nos  permiten, por 
primera vez, aproximarnos con cierta 
fiabilidad a la cronología de las  pinturas 
murales de la cámara policromada.

Así las  cosas, y con 45 fechas obtenidas 
por este procedimiento, la Cueva Pintada 
es  hoy por hoy el yacimiento arqueológico 
de la isla de Gran Canaria que cuenta con 
un mayor número de da t ac iones 
radiocarbónicas. Y no se trata sólo, ni 
mucho menos, de una cuestión de cantidad. 
Pues  este crecido número de fechas  sirve, 
por un lado, para poner una vez más de 
relieve la limitada fiabilidad de las 
dataciones C14 aisladas  ("one date is no 
date": M.J. Aitken, Science-based Dating in 
Archaeology, Londres: Longman, 1990) y, 
por otro, para componer series cronoló-

Tal y como recoge la aplicación "Gran Canaria, 
un viaje  en el tiempo. Los antiguos canarios y el 
C14", tema central de este número del Boletín 
de  Patrimonio Histórico, las dataciones por 
carbono 14 (C14) actualmente publicadas para 
la Cueva Pintada ascienden a 39.

Detalle de la pintura, 
Cueva Pintada (Gáldar)

Derecha, Cerámica, 
Cueva Pintada (Gáldar)
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gicas  estadísticamente significativas  con las que 
enfrentarse a la datación, no siempre sencilla, de 
las distintas  fases  de ocupación del poblado. Pero 
es  que, además, la nómina de fechas arqueo-
métricas disponibles no se circunscribe, con todo, 
a las vinculadas  a esta técnica. Pues, como la 
propia aplicación también recoge, en la Cueva 
Pintada contamos, de añadidura, con dos 
dataciones obtenidas por termoluminiscencia (TL) 
y otras dos por arqueomagnetismo (AM).

Y es que, desde los  primeros  compases  del 
programa de investigaciones  arqueológicas  que 
está en el origen de lo que actualmente es el 
Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, el 
recurso a una pluralidad de técnicas  de datación se 
consideró una auténtica prioridad. Y no hablamos 
aquí sólo de métodos arqueométricos, pues  no hay 
que olvidar la utilidad que, en contextos como el 
representado por esta zona arqueológica, tienen 
las cronologías suministradas  por los  propios 
repertorios arqueológicos  (monedas, cerámicas 
coloniales y otros materiales de importación...).

A través  de la posibilidad de acumular y cruzar 
sus datos, la concurrencia de distintos métodos  de 
datación puede suministrarnos  no sólo la 
oportunidad de ampliar el espectro de los 
materiales, y  en consecuencia también de los 
acontecimientos, fechados, sino, asimismo, la 
ocasión de evaluar y afinar sus  resultados. Debe 
quedar claro, no obstante, que aquí sólo nos 
referimos al "tiempo de la arqueología", a la 
"cronometría", que no hay que confundir en modo 
alguno con la "arqueología del tiempo", con la 
"temporalidad". Esta última noción apela 
directamente a las formas  históricas, cultural y 
socialmente determinadas, de pensar y de estar en 

el tiempo. Y, pese al problema que representa 
acercarse a la temporalidad desde la sola 
materialidad arqueológica, la forma en que los 
indígenas canarios  han concebido el tiempo y la 
memoria resulta desde luego central para abordar 
su correcta interpretación en términos socio-
históricos.

Volviendo a las  técnicas arqueométricas de 
datación, el método del C14 es sin duda la más 
usual y conocida de entre todas ellas y encarna, 

además, el papel protagonista en esta publicación 
electrónica. Está de más, pues, detenerse en 
detalles sobre este procedimiento y sobre lo que es 
en realidad una fecha radiocarbónica y cómo debe 
interpretarse. Sin embargo, tal vez no sobre 
dedicar algunas palabras a las  otras dos  técnicas 
arqueométricas a las que nos hemos referido.

El AM permite la datación de rocas y otros 
tipos de materiales inorgánicos recientes. Esta 
técnica se basa en las propiedades que presentan 
algunos  óxidos de hierro contenidos  en los 
minerales  ferromagnéticos que componen dichos 
materiales. Tras haber estado sometidos  a un 
proceso de calentamiento a alta temperatura, y 
como si de "agujas  de brújulas" se tratara, estos 
óxidos férricos  son capaces de orientarse según la 
dirección del Campo Geomagnético Terrestre 
existente durante su enfriamiento, y de conservar 
a lo largo del tiempo la orientación así adquirida. 
El hecho de que el Campo Geomagnético 
Terrestre (CGT) haya presentado en el pasado 
cambios  conocidos en su dirección e intensidad 
permite usar esta propiedad, denominada 
imanación remanente (termorremanencia en el 
caso de las rocas volcánicas), para determinar la 
edad del enfriamiento. Entre los materiales 

Recorrido por el Parque 
Arqueológico,                
Cueva Pintada (Gáldar)
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arqueológicos que conservan una imanación 
remanente se encuentran aquellos empleados en 
estructuras  de combustión (hogares, hornos, 
termas...) o los que han sufrido un calentamiento 
accidental o intencional (incendios, alteraciones 
térmicas de diversa índole...). Para que la técnica 
de datación por AM pueda aplicarse con éxito es 
necesario tener la certeza de que estos materiales 
han sido calentados  a alta temperatura (500-700º 
C) y no han sido desplazados de la posición 
original que ocupaban.

Por su parte, la TL también permite fechar 
materiales no orgánicos  que hayan sido sometidos 
a un calentamiento a una elevada temperatura. 
Pero su fundamento es  distinto. Consiste en las 
alteraciones  que provocan las radiaciones 
ionizantes (cósmicas o procedentes  de la 
radioactividad natural del entorno) en las 
estructuras cristalinas de determinados minerales 
(fundamentalmente cuarzo y sílice) conocidos 
como termoluminiscentes; es decir, que tienen la 
propiedad de emitir luz al ser calentados. La 
datación por TL parte de la base de que todo 
cuerpo que haya sido sometido a una temperatura 
superior a 500º C, o que ha recibido luz solar, 
pierde su termoluminiscencia, pero volverá a 
recuperarla a medida que reciba de nuevo 
radiación. El tiempo transcurrido entre la pérdida 
y la recuperación de la termoluminiscencia puede 
determinarse a partir de la intensidad de la 
emisión de luz, pues esta será proporcional a los 
años que median entre dos  calentamientos 
sucesivos. Y es  que, como si se tratara de una 
"pila" que se descarga con cada exposición al 
calor para irse recargando poco a poco a 
continuación, la edad de un objeto que haya sido 
calentado a más  de 500º C será igual a la cantidad 
de radiación absorbida por el objeto desde su 
último calentamiento dividida por la cantidad de 
radiación que recibe al año. Los  materiales 
arqueológicos que pueden ser fechados mediante 
esta técnica son aquellos que, como ocurre por 
ejemplo con las cerámicas, contienen minerales 
termoluminiscentes y han sido calentados  a más 
de 500º C. A diferencia de la técnica anterior, no 
hace falta que estos  materiales conserven la 
posición original en la que sufrieron la acción 
térmica que se pretende datar.

La valoración e interpretación de todas  estas 
dataciones arqueométricas  no está exenta de 

dificultades. En el caso de las fechas  C14 hasta 
hoy publicadas, y salvo el análisis  efectuado sobre 
una concha marina (CPG-33), cuyo resultado debe 
ser evaluado con cautela debido a las distorsiones 
que puede introducir el "efecto depósito", el resto 
de las edades han sido obtenidas sobre muestras 
de restos vegetales carbonizados, elementos 
"datantes" habitualmente fiables. Ocurre, sin 
embargo, que sólo en tres casos, las  semillas de 
cebada de las muestras CPG-37A, CPG-37B y 
CPG-37C, estos restos  corresponden a plantas  de 
ciclo vegetativo corto. Todos los  demás  son 
maderas  carbonizadas  que, todavía pendientes  de 
determinación antracológica completa, plantean 
más dificultades de interpretación por el seguro 
uso de especies leñosas  longevas cuya resistencia 
permite, además, una continuada reutilización.

Por lo que respecta a los análisis  por AM, uno 
de ellos (CPG-AM1) no ha aportado ningún 
registro arqueomagnético que pudiera asociarse a 
u n a a c c i ó n a n t r ó p i c a p o s t e r i o r a l a 
termorremanencia original del material. La 
termorremanencia del segundo (CPG-AM2) sí 
presenta, en cambio, un componente de baja 
temperatura que puede vincularse a un 
calentamiento de origen humano, si bien el escaso 
número de muestras hace imposible una 
estadística totalmente fiable.

Las dos  fechas  de TL parecen bastante fiables 
y coherentes. Pero no están al abrigo de los 
posibles errores sistemáticos y estadísticos 
inducidos por las  propias medidas, por las 
velocidades de dosis establecidas, y por los 
procesos  de calibrado de las fuentes  radioactivas  y 
de los equipos utilizados.

Hay que señalar que la mayoría de las 
muestras analizadas corresponden a unidades 
constructivas, suelos o rellenos estructurales bien 
contextualizados, en tanto que nueve (CPG-01, 
CPG-02, CPG-03, CPG-04, CPG-05, CPG-09, 
CPG-22, CPG-25 y CPG-29) proceden de 
depósitos secundarios, normalmente arrastres de 
ladera atrapados entre los  derrumbes de algunas 
estructuras. A pesar de sus  limitaciones y dada la 
composición homogénea de los depósitos a los 
que se asocian, estas últimas dataciones resultan 
muy útiles para la reconstrucción de la génesis de 
los depósitos geoarqueológicos.
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En su conjunto, todas las  dataciones  obtenidas se 
compadecen con las  observaciones  estratigráficas  en 
relación con la existencia de dos fases bien diferenciadas de 
ocupación del caserío indígena de la Cueva Pintada que, a 
su vez, están sin duda constituidas por distintos episodios 
constructivos. En la primera fase predominan los ámbitos 
rupestres, las  viviendas  de mampuestos de basalto de 
menores dimensiones  que las  de la etapa ulterior y unos 
caracter ís t icos  espacios domést icos de diseño 
ultrasemicircular. Estos restos  se vieron notablemente 
afectados, y desfigurados, por la intensa reorganización a 
que se vio sometido este espacio en la segunda fase, 
caracterizada, por lo que a ella hace, por viviendas de 
mayores dimensiones, en ocasiones dobles, donde se 
documentan aparejos  de sillarejo de toba o mixtos. Resulta 
bastante obvio que, fuera cual fuese el momento inicial de 
su acondicionamiento, el aspecto con que el conjunto 
rupestre de la Cueva Pintada ha llegado hasta nosotros 
guarda un estrecho vínculo con este reacondicionamiento 
final.

Las fechas  radiocarbónicas y el resto de las dataciones 
arqueométricas disponibles para la Cueva Pintada permiten 
suponer, en suma, que el más  antiguo caserío prehispánico 
empieza a edificarse hacia el siglo VII y continúa en uso, 
como prueban bien a las  claras  las dos  dataciones de TL, 
totalmente concordantes, hasta el siglo X o comienzos del 
XI. Más  complicado es  decidir, por el momento, cuándo 
arranca la segunda fase, si bien algunos  indicios 
arqueológicos sugieren situarla a partir del siglo XIII y más 
probablemente ya en el XIV. Lo que sí está claro es que su 
final coincide, como demuestran las  fechas absolutas  y los 
materiales coloniales localizados en posición primaria 
vinculados a algunas  de las  estructuras, con el último cuarto 
del siglo XV o los primeros años del XVI.

Trabajos arqueológicos en el yacimiento del Museo 
y Parque Arqueológico Cueva pintada (Gáldar)
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Los espacios de 
almacenamiento y el C14
Jacob Morales Mateos
Departamento de Ciencias Históricas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Amelia Rodríguez Rodríguez
Departamento de Ciencias Históricas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Entre ellos  destacan los  conocidos 
como graneros colectivos o graneros 
comunales. Así se llama de forma genérica 
a los  que están constituidos  por un 
conjunto, a veces  muy numeroso, de 
oquedades excavadas en el lapilli, sobre 
acantilados o lugares de difícil acceso. De 
entre todos, el conocido como Cenobio de 
Valerón (Santa María de Guía), es  el 
ejemplo más destacado. Además de los 
graneros colectivos, también existen silos 
excavados  en el interior de otras 
estructuras, identificadas  como viviendas, 
sin contar con otros tipos de recipientes 
exentos que pudieron cumplir funciones 
similares. Pero en este artículo no 
trataremos de ellos.

Hasta hace poco tiempo, lo que mejor 
se conocía de estos  sitios  arqueológicos era 
su organización espacial. Esto puede 
aplicarse a la ubicación y distribución que 
tienen en el territorio insular y también a la 
estructura interna de algunos ejemplos. En 
general, los  graneros colectivos  constan de 
una o varias cámaras  principales, a partir 
de las  cuales se excavan pequeñas 
oquedades, o silos. En ellos se depositaron 
diversos  productos, para almacenarlos. Las 
descripciones de algunas intervenciones 
antiguas, así como las nuevas evidencias 
derivadas de recientes excavaciones en el 
Cenobio de Valerón, en la Montañeta 
(Moya) o en La Audiencia (Santa Lucía de 
Tirajana), revelan que los silos  estaban 
originalmente cubiertos con puertas de 
madera, y es  posible que también se usaran 
lajas de piedra para este fin. La entrada a 
los  graneros  se hacía por lo general por un 
solo paso, que solía estar protegido por una 
puerta, si bien hoy en día sólo se conserva 
el hueco que ocupaban.

Sin embargo, no se poseían datos 
precisos sobre el periodo en que estuvieron 

Los espacios de  almacenamiento poseen una 
especial relevancia en la arqueología de Gran 
Canaria. La espectacularidad de algunos de 
ellos, su relativa abundancia y el papel 
e c o n ó m i c o q u e s e l e s h a a t r i b u i d o 
tradicionalmente son en parte responsables de 
ese significado. 

Detalle de silos.      
Cenobio de Valerón 

(Santa María de Guía)



Boletín electrónico de Patrimonio Histórico nº 2 • 2014 • Página 30

en uso, mientras  que la información sobre las funciones que 
desempeñaban derivaba casi exclusivamente de la documentación escrita 
generada a partir del periodo de conquista de la isla. De ella se colegía 
que se trataba de graneros colectivos, destinados al almacenamiento de 
los  productos agrícolas. Tenían un papel fundamental durante la 
ocupación prehispánica de Gran Canaria, pues  permitían su conservación 
por un largo periodo de tiempo. Con ello se podía gestionar mejor los 
problemas originados por ausencia de lluvias, plagas, etc.

Es  paradójico que, a pesar de su abundancia y la estratégica 
importancia que le atribuían aquellos textos, los  estudios arqueológicos 
sobre estos espacios  hayan sido tan escasos, propiciando toda suerte de 
interpretaciones poco fundamentadas.

Por ello, nuestro grupo de investigación se propuso hace unos años 
contribuir al conocimiento de estos sitios, centrándonos  por el momento 
en dos objetivos principales: comenzar a determinar qué tipo de 
elementos  se depositaban realmente en los  silos  y establecer los 
periodos cronológicos en que estuvieron en uso. Esta es una tarea difícil, 
que llevará algunos  lustros  por finalizar y que necesita de la 
colaboración de un amplio equipo. Nos enfrentamos a unas  condiciones 
de trabajo que en ocasiones entrañan hasta peligro, por la localización 
de los  sitios. También destacan los problemas  derivados del estado de 
conservación de las evidencias. Actualmente los graneros son espacios 
abiertos, sin apenas sedimentación, y los  restos  allí depositados son de 
fácil acceso, por lo que la mayoría ha sido objeto de distintos  vaciados 
clandestinos o limpiezas poco sistemáticas. Además, los  contenidos de 
los  silos  han sido alterados, pues las puertas que los  sellaban fueron 
extraídas, y diferentes  animales como aves, roedores y reptiles  se 
introdujeron en ellos, consumiendo los alimentos allí almacenados e 
introduciendo con sus excrementos semillas  y frutos modernos de la 
vegetación circundante. Por otro lado, una parte importante de los restos 
vegetales  se ha conservado por desecación, lo que vuelve más  difícil 
diferenciar entre ejemplares antiguos y modernos.

El reciente estudio del granero de El Álamo, en Acusa (Artenara) ha 
servido para experimentar con las  estrategias más  adecuadas para 
solventar alguno de estos inconvenientes y ha proporcionado unos 
resultados  muy esperanzadores. La combinación de la aplicación de una 
amplia batería de dataciones directas  de C14, tanto sobre material que 
presumíamos prehispánico como de especies cuya cronología era dudosa, 
junto al estudio tafonómico del contenido de los excrementos  de los 
animales  que actualmente visitan estos sitios  ayudó a discriminar los 
restos vegetales  originales de las introducciones posteriores y a establecer 
pautas para afrontar mejor estos problemas en el futuro.

Se dataron ocho muestras (Ver tabla de muestras) que indican el uso 
del granero entre el siglo XI y el XV. Además se verificó la modernidad 
de vegetales como uva, archita, o tabaiba. El estudio proporcionó 
evidencias  directas de los productos  almacenados  en el interior de los 
silos y de los métodos de conservación prehispánicos. Los higos y la 
cebada eran los más abundantes, pero también se han documentado restos 
de trigo, lentejas, habas y guisantes. Los cereales eran almacenados en el 

Arriba: Granos (nótese los agujeros 
realizados por los gorgojos).      

Espigas de cebada. 

Debajo: Fragmento de hoja de laurel.                                      

Gorgojo (Sitophilus granarius),

Imágenes procedentes de El Álamo, 
en Acusa (Artenara)  
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interior de las  espigas, mientras  que las  legumbres 
se conservaban en las  vainas. Esto ayudaba a 
protegerlos contra posibles  plagas. Sin embargo a 
pesar de esta medida, la mayor parte de los granos 
recuperados  estaban dañados por gorgojos, los 
cuales no son nativos de la fauna canaria y fueron 
introducidos  en la isla accidentalmente dentro de 
los granos de cereal por los primeros pobladores.

También se identificaron vegetales reco-
lectados: támaras, piñones y fragmentos  de hoja 
de laurel, que pudo ser utilizada como repelente 
de estos insectos.

Gracias a las observaciones  efectuadas  en El 
Álamo, las dataciones radiocarbónicas  realizadas 
en otros graneros van permitiendo establecer, con 
bastante confianza, que fueron usados  desde al 
menos el siglo VII (La Montañeta, Moya), 
manteniéndose su uso hasta el colapso de la 
sociedad prehispánica en el siglo XV. Además, la 
ausencia de productos  aportados por los  europeos 
ayuda a ratificar que después ya no se usaron con 
este fin, aunque tradicionalmente sí han podido 
servir para otros, como por ejemplo corrales.

Quedan muchas  cuestiones por matizar y 
resolver: ¿cuándo se erigieron los  primeros 
graneros?, ¿se pueden establecer secuencias en su 
uso y diferenciar periodos  de actividad?, ¿qué 
otros productos  y objetos se guardaba?, ¿cómo se 
puede determinar el territorio que se vinculaba a 
cada lugar de almacenamiento?, ¿existían distintas 
estrategias  para depositar las cosas en función de 
su naturaleza o el tiempo que se quisieran 
conservar?, ¿la información genética de los 
vegetales  recuperados  ayudará a determinar los 
lugares de procedencia de los primeros colonos?, 
¿cuál era el régimen de propiedad y de uso de 
estos lugares?

Todo ello entraña mucho trabajo y la cola-
boración de muchas instituciones, pero ahora 

sabemos que, a pesar del tiempo transcurrido y de 
los  problemas  tafonómicos  y de conservación, los 
graneros constituyen un tesoro patrimonial y 
siguen almacenando una información muy rica y 
novedosa que podemos ir desentrañando.

Tabla de dataciones
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Entre dos tiempos: El conjunto 
arqueológico de Las Candelarias
Consuelo Marrero Quevedo
Arqueocanaria S.L.
Valentín Barroso Cruz
Arqueocanaria S.L.
María del Cristo González Marrero
Departamento de Ciencias Históricas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Pedro Quintana Andrés
Doctor en Historia

Las condiciones naturales  de este paraje 
ayudan, sin duda, a explicar el hecho de 
que ya desde muy antiguo el núcleo de 
Agaete haya acogido focos de población 
importantes, cuyas huellas  materiales, 
afortunadamente, son todavía visibles  y 
forman parte del paisaje histórico y cultural 
de este emblemático municipio.

Las crónicas y los relatos  históricos  que 
abordan los primeros compases de la 
colonización y conquista de la isla de Gran 
Canaria ya dan buena cuenta de la 
importancia del Agaete prehispánico y de 
su relevancia desde el punto de vista 
estratégico, al ser el lugar escogido para 
levantar un fortín por parte de las  tropas 
castellanas, que actuaría como plaza 
avanzada en el proceso de sometimiento 
definitivo de la isla. Precisamente su 
capitán, Alonso Fernández de Lugo, recibió 
90 fanegadas de tierra de cultivo en el valle 
de Agaete, donde fundará un ingenio 
azucarero en torno a 1486. Menos de una 
década después, en 1494, el nuevo titular 
de la propiedad del ingenio una vez que 
Lugo la vendió para financiar otras 
conquistas, el mercader genovés Francisco 
de Palomares, trasladó la fábrica primi-
genia desde la playa al lugar que hoy 

ocupa, administrado desde entonces por su 
hermano Antón Cerezo. Allí permaneció en 
activo, con altibajos y algunos cambios de 
titularidad hasta mediados del s. XVII. De 
todas maneras, con toda esta infraes-
tructura, el lugar de Lagaete había entrado 
a formar parte en el s. XV del nuevo orden 
socio-económico que representó la anexión 
a la Corona de Castilla, desempeñando un 
destacado papel en la ordenación del 
sistema productivo con el desarrollo del 
primer monocultivo de exportación de 
implantación en Canarias: el azúcar.

La huella de algunos de estos hitos 
históricos puede ser observada en la 
actualidad en el sitio de Las Candelarias, 
cuya imagen hasta que tuvieron lugar los 
desmontes para la construcción de la 
urbanización que lleva el mismo nombre, 
en el año 2005, era el de una finca de 
plataneras abandonadas, limitada por 
bancales y surcada por una compleja red de 
acequias y de estrechos  caminos. Esta 
apariencia se completaba con algunas 
edificaciones, tales como alpendes, pajeros, 
pocetas, albercones y otras infraestructuras 
propias de la finca, todavía visibles  en la 
actualidad, que convierten el sitio de Las 
Candelarias en un excelente mirador desde 
el que poder intuir e imaginar el pasado, un 
pasado jalonado entre dos tiempos que 
ahora, gracias al azar, o tal vez no, se nos 
antoja menos lejano.

Los primeros restos  que salieron a la 
luz en el año 2005, cuando se llevó a cabo 
el seguimiento arqueológico de los 

La finca conocida con el topónimo de Las 
Candelarias, con una extensión de más de 
200.000 m², se ubica en el tramo inferior de la 
margen izquierda del barranco de Agaete, 
frente al lugar donde se asienta el casco urbano 
del pueblo.
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desmontes  de tierras  previos a la construcción de 
la urbanización de Las  Candelarias  se adscriben, 
precisamente, al pasado prehispánico, a aquél 
tiempo inicial protagonizado por los antiguos 
canarios1. Su hallazgo, junto al de otros  enclaves 
arqueológicos prehispánicos localizados bajo el 
actual casco de Agaete, ha significado la 
materialización de las  noticias sobre casas de 
canarios  que abundan en la documentación escrita 
de los  siglos XVIII y XIX y que se encuentra 
alojada en su archivo parroquial. La peculiaridad 
de los restos exhumados en la banda de Las 
Candelarias es que se corresponden en su mayoría 
con enterramientos  en fosas y en cistas de piedra 
que, diseminados a lo largo de toda la finca, 
configuran un espacio funerario de dimensiones 
considerables. Además, las  dataciones radio-
carbónicas  obtenidas  a partir de algunos de los 
restos humanos permiten afirmar que fue usado 
como tal durante un largo período que, a día de 
hoy, sabemos  que pudo comenzar al menos en el 
s. XI y concluir en torno al s. XV.

Junto a estos hallazgos, las  tareas de desmonte 
y su preceptivo seguimiento arqueológico 
permitieron documentar buena parte de las 
edificaciones asociadas al ingenio azucarero que 
Francisco de Palomares, como señalamos hace un 
instante, había trasladado desde su ubicación 
original en el puerto de Las Nieves, cercana al 
mar y presumiblemente próxima a la torre de 
Agaete, a este lugar del valle, allá por el año 1494. 
Además de la acequia y del acueducto que 
llevaban el agua al molino de azúcar, se ha 
registrado un conjunto de dependencias que 
incluye los restos  del molino, unas tenerías  para el 
curtido de pieles y una serie de módulos 
independientes de planta cuadrada o rectangular 
dispuestas  en torno a una estancia mayor. Ya esta 

primera intervención también puso de manifiesto 
la magnitud, en cuanto a la calidad y cantidad, del 
repertorio ergológico, configurado por un número 
ingente de fragmentos de formas azucareras  y una 
gran variedad de loza doméstica perteneciente a 
recipientes  de funcionalidad y procedencia 
diversa. En esta colección menudean los platos y 
escudillas de clara filiación andaluza y las 
cerámicas de fabricación local, hecha a mano, sin 
torno, piezas a las que se suma un sinfín de 
fragmentos de tejas. Junto a este vasto conjunto 
destaca un interesante lote de piezas metálicas, 
como alfileres, clavos y monedas, estas últimas 
acuñadas a nombre de los Reyes Católicos.

La excepcionalidad de este conjunto arqueo-
lógico, uno de los  ingenios azucareros más 
antiguo y mejor conservado de los  que se conocen 
en Europa hasta el momento, justifica con creces 
la conveniencia de convertirlo en un objeto de 
investigación prioritario a largo plazo. Por tal 
razón, la Universidad de las  Palmas  de Gran 
Canaria en colaboración con la empresa 
Arqueocanaria puso en marcha, durante los  meses 
de abril y mayo de 2013, un programa de 

Recreación provisional del 
aspecto que pudo tener el 
ingenio en la zona donde 
se ha excavado

Forma azucarera del ingenio de Agaete
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actuaciones arqueológicas en el marco de un 
proyecto de investigación que aborda aspectos 
vinculados con la arqueología colonial en la Gran 
Canaria de los siglos XIV al XVI2. Una de las 
actuaciones se centró en continuar delimitando en 
extensión las diferentes estructuras  del ingenio, de 
manera que pudiera obtenerse una adecuada 
valoración de medidas destinadas a su 
conservación y posterior valoración. Pero la 
mayor parte del esfuerzo se concentró en la 
excavación de una de las  estructuras  con la 
intención de alcanzar el piso original para 
comprobar, además de la potencia del relleno 
sedimentario, el comportamiento estratigráfico 
que nos permitiera deducir las  relaciones 
cronológicas de los materiales exhumados.

De manera paralela, y en el marco del mismo 
proyecto, se han realizado puntuales actuaciones 
de urgencia que han permitido mejorar el 
acondicionamiento del espacio. Del mismo modo 
se han llevado a cabo determinados trabajos de 
conservación preventiva con el objetivo de evitar 
el desmoronamiento de algunos perfiles  y el 
deterioro de las estructuras documentadas  durante 
los trabajos  de seguimiento realizados con 
anterioridad, a causa de los  procesos  naturales de 
erosión3.

El estudio de los hallazgos  de esta última 
campaña de excavaciones contribuirá, sin lugar a 
dudas, a completar la información sobre la cultura 
material correspondiente a los primeros  momentos 
de la colonización castellana hasta, al menos, el 
siglo XVII, momento en el que el ingenio 
azucarero deja, definitivamente, de funcionar. En 
buena lógica, este estudio será relevante para 
aumentar el conocimiento que se tiene acerca de 
los materiales  asociados a la producción y 
distribución del azúcar. En lo que hace al registro 
cerámico, el análisis pormenorizado de las  piezas 
augura unos resultados interesantes que permitirán 
ajustar la horquilla cronológica de buena parte de 

las producciones, tanto foráneas  como locales. 
Esta última cuestión será muy interesante para ir 
acotando, asimismo, la cronología de la llamada 
"cerámica tradicional" elaborada en Canarias 
durante esas fechas, cuando aparezca en contextos 
cerrados y asociados al resto de lotes cerámicos 
mejor conocidos.

No cabe duda de que estamos ante una de las 
manifestaciones  del pasado insular más  excep-
cional. Lo es  desde el punto de vista arqueológico, 
patrimonial y, en definitiva, histórico. Esas son 
sólo algunas de las  razones  que ratifican la 
importancia de este hallazgo, a las que hay que 
sumar el hecho de que, gracias a él, se va a poder 
reconstruir por primera vez la historia de la 
industria del azúcar desde una perspectiva 
arqueológica elaborada a partir de unos  restos 
materiales  de la envergadura y estado de 
conservación de los que aquí se presentan. Unos 
restos y un lugar: Las  Candelarias, que fueron 
escenarios privilegiados de una transición entre 
dos tiempos.

1 Este seguimiento arqueológico y las excavaciones que se 
llevaron a cabo en este período fueron financiadas por la 
promotora IBSA. Posteriormente,  el Cabildo de Gran Canaria 
financió la excavación de los restos funerarios  aparecidos en 
las parcelas de titularidad municipal. No queremos 
desaprovechar la oportunidad de agradecer a los directivos de 
la promotora IBSA la especial sensibilidad que en todo 

momento han demostrado hacia el conjunto patrimonial 
aparecido en su propiedad.

2 Se trata del proyecto (ProID20100180) Arqueología de la 
Aculturación y de la Colonización. Gentes, objetos, animales y 
plantas europeos en Gran Canaria (siglos XIV al XVI), 
financiado por el Gobierno de Canaria (ACIISI) con fondos 
FEDER.

3 Una parte de estas actuaciones fue financiada por la 
promotora IBSA.

notas

Diversos ejemplos de fondos con los agujeros                           
con que cuentan las formas
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Detenido en el tiempo: 
Los nuevos hallazgos de Risco 
Pintado - La Audiencia
Julio Cuenca Sanabria
Proyectos Patrimoniales Canarios

El sitio arqueológico fue publicado por 
primera vez en los  años 40 del pasado siglo 
XX, por Jiménez Sánchez, entonces 
comisario provincial de excavaciones 
arqueológicas, quien extrajo del lugar una 
gran cantidad de material arqueológico con 
la ayuda de “enrriscadores” enviados  por el 
alcalde de Agüimes. Entre el material 
encontrado en aquellas  “rebuscas” en las 
cuevas más inaccesibles  del complejo 
arqueológico, cabe destacar la presencia de 
numerosas manufacturas en junco y 
recipientes de cerámica pintada, así como 
molinos de mano y otras herramientas en 
basalto. Probablemente el yacimiento lo 

visitó cuando se estaba construyendo la 
carretera de Agüimes  a Temisas, cuyas 
obras se iniciaron en 1935.

Las cuevas de La Audiencia conforman 
un asentamiento fortificado de los antiguos 
canarios, lo que deducimos por lo agreste 
del sitio elegido para excavar y construir el 
asentamiento, una pared con más de un 
80% de pendiente, en algunos tramos, con 
presencia de al menos dos  grandes graneros 
colectivos, excavados en la roca, situados 
en el nivel IV, el más  inaccesible del 
complejo troglodita. En los  niveles  más 
accesibles  (ahora, dado que la carretera 
GC-550, se trazó en 1935, cerca de la cima 
del Lomo de La Cruz, atravesando el 
poblado en sentido Este-Oeste) se 
encuentran numerosas cuevas  de habita-
ción, y otras  para el almacenamiento de 
granos, pasto y enseres. Además existen al 
pie del escarpe unas construcciones en 
piedra seca, una de las cuales de tendencia 
circular fue interpretada como un tagoror 
por Jiménez Sánchez. Existen además 
cuevas de enterramiento y lo que podrían 
ser dos túmulos funerarios.

El complejo arqueológico de la Cultura 
Canaria, conocido como Cuevas de La 
Audiencia y Cuevas del Pósito, se  localiza en la 
isla de Gran Canaria, en las coordenadas, 
X-450.934,31; Y-3.087.061,20; Z-689, en la 
escarpada vertiente SO del Lomo de La Cruz, 
conocida como Risco Pintado por el color rojizo 
de  la roca, en la cabecera de  la Cuenca del 
Barranco de Temisas, en el municipio de 
Agüimes.

Risco Pintado – La 
Audiencia (Agüimes)
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En Agosto de 2012 la Consejería de Obras  Públicas del 
Cabildo Insular de Gran Canaria, procedía a la 
rehabilitación de las  referida carretera GC-550, por lo que 
se contrató a la empresa de arqueología PROPAC SL para 
que llevara a cabo el estudio de impacto arqueológico y el 
seguimiento de las  obras en la zonas donde se tenían 
localizados yacimientos  arqueológicos. En los  primeros 
informes  redactados por los arqueólogos de PROPAC, ya se 
advertía que cuando se procediera a retirar con maquinaria 
los  grandes bloques de piedra producto de un 
desprendimiento antiguo, localizado al borde de la 
carretera, en el extremo SE del complejo arqueológico, iban 
a producir hallazgos arqueológicos  pertenecientes  a la 
cultura de los  antiguos canarios, como así sucedió. Durante 
estas  labores aflora una gran cantidad de material 
arqueológico y varias cuevas sepultadas, que puso de 
manifiesto la excepcionalidad de este yacimiento. Algunos 
de los materiales  encontrados, maderas, fibras vegetales  y 
tejidos son poco frecuentes en otros yacimientos de Gran 
Canaria ya que su conservación suele ser muy precaria. 
Además se evidenció otros materiales asociados  a la vida 
agrícola del entorno: molinos  de mano, fragmentos  de 
cerámica, industria lítica, etc.

En Noviembre de 2012, se procedió a realizar la primera 
excavación arqueológica sistemática en el yacimiento de La 
Audiencia, en concreto en lo que definimos como Sector I, 
localizado en el extremo SE del poblado, donde habían 
aparecido los vestigios  arqueológicos  como consecuencia 
del desmonte controlado de unos  grandes bloques piedra 
que amenazaban con venirse sobre la carretera. La 
intervención arqueológica sería financiada por la consejería 
de Obras  Públicas. Los análisis de Carbono 14 que se 
efectuaron sobre unas muestras de semillas  de cebada que 
se encontraron en un fragmento de argamasa que cerraba 
grietas en el interior de una de las  cuevas descubiertas, y 
sobre una muestra de raquis  de cebada, recuperada en un 
suelo acondicionado, confirmaron la antigüedad del 
yacimiento, aportando fechas entre 1170 - 1300 d.C. Estos 
restos que pudieron ser datados  se encontraron en un nivel 
de ocupación sobre el que se produjo el derrumbe de parte 
del risco, por lo que el sitio quedó sellado desde esas 
fechas. Lo que confirma que se trata de un horizonte de 
ocupación de la Cultura de Canaria, y antes  de la presencia 
de los primeros europeos.

En la campaña de 2012, se recuperaron entre otros 
materiales, un numero importante de piezas  de madera, 
procedentes  en su mayor parte de antiguas puertas: 
Bastidores, jambas, quicios, dinteles y tablones. Se enviaron 

Las imágenes muestran una vista de la puerta 
localizada en las excavaciones (se observan los 

pasadores).Otro ejemplo de puerta recuperada en 
el yacimiento. Ídolo femenino decorado a base de 

incisiones. Semilla de cebada desecada en 
argamasa.
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muestras  a especialistas  en restos xilológicos, que 
identificaron la presencia de: pino canario, cedro, 
sabina, escobón, palmera, tabaiba, además  de 
higuera y otras sin identificar.

En la campaña de 2013 se han intensificado las 
excavaciones  en el sector donde habían aparecido 
estas piezas  de madera de considerable tamaño, 
descubriéndose prácticamente toda la estructura 
de cierre de un silo excavado en cueva. Se trata 
del bastidor, puerta y mecanismo de cerradura de 
dicho silo, que cayó hacia el interior del recinto 
como consecuencia del derrumbe que terminó por 
sepultarlo. Es la primera vez que se produce un 
hallazgo de tal importancia, porque permite 
comprender como era el sistema de cierre y 
mecanismos  de cerradura utilizados por los 
canarios  para puertas de casas y silos. Ahora se 
procederá al estudio detallado de esta estructura 
de cierre, reconstruyéndola a partir de los 

materiales hallados. Sabemos  que la puerta al 
menos  es  de cedro canario (Juniperus cedrus) un 
material muy escaso en los yacimientos canarios, 
precisamente porque era una madera muy 
buscada, y los antiguos asentamientos  fueron 
pronto expoliados para recuperar las maderas por 
los  nuevos  colonos (recordemos la destrucción del 
llamado Palacio del Guanarteme que se 
encontraba donde hoy está la plaza de Gáldar, que 
fue desmantelado para aprovechar las  piedras  y 
sobre todo las  maderas nobles para la construcción 
del templo de Santiago de Los  Caballeros. Este 
expolio se llevo a cabo a finales del siglo XVIII, y 
varios  testigos  lo refieren como el ingeniero 
militar Miguel de Hermosilla que se quejaba 
amargamente de la destrucción de aquella obra de 
arte de los antiguos canarios).

Pero si importante son los hallazgos de 
estructuras de puertas  con cerradura de madera de 
pino y cedro, también resultan los hallazgos de 
manufacturas realizadas en madera de drago, 
siendo la primera vez que se producen hallazgo de 
esta naturaleza. Uno de estos objetos es  una 
especie de dornajo, de más de un metro de largo, 
realizado sobre un tronco vaciado de drago, que 
ha sido datado por C14, entre el 1190 - 1275 d.C.

Se estudia la posibilidad de determinar la 
especie a la que pertenece y para ello se baraja la 
opción de extraer muestras  de ADN para 
determinar si se trata de la Dracaena draco, o la 
Dracaena tamarae, lo que tiene una gran 
importancia. Se ha encontrado también sobre el 
mismo material dos objetos  que pudieron servir 
como medidores de grano.

Entre los hallazgos recuperados destacan una 
cantidad considerable de fragmentos  de esteras y 

otras manufacturas de junco en muy buen estado 
de conservación. Se recuperó una escultura 
antropomorfa en cerámica que parece tener un 
vestido de color almagre, que cubre todo el 
cuerpo. Hoy por hoy el complejo arqueológico de 
Cuevas de La Audiencia- El Pósito, se nos 
presenta como el más importante yacimiento de la 
Isla, en cuanto al aporte de información sobre las 
actividades agrícolas, de recolección y almacenaje 
de cereal de la cultura canaria, así como por los 
numerosos hallazgos  de objetos de madera y 
manufacturas en fibras vegetales, además por las 
especiales  condiciones  de conservación que se dan 
al haber quedado este sector sellado como 
consecuencia de los  derrumbes, por lo que se tiene 
la oportunidad de estudiar un yacimiento intacto, 
donde los procesos  post deposicionales son de 
origen natural.

Vista general del 
yacimiento
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En la actualidad numerosos  especialista 
cooperan en este proyecto con PROPAC en el 
estudio de este importante complejo arqueológico, 
habiéndose formado un equipo multidisciplinar 
formado por arqueólogos, arqueobotánicos, 
biólogos, y geólogos que contribuyen a una mejor 
comprensión de es te excepcional s i t io 
arqueológico.

Por último quisiéramos destacar que Las 
cuevas de La Audiencia podrían convertirse, en un 
futuro próximo, en un parque arqueológico dotado 
con un centro de interpretación que estaría 
ubicado en el casco histórico de Temisas, en esta 
idea trabajan ya el Cabildo de Gran Canaria y el 
Ayuntamiento de Agüimes.

1 El equipo de arqueólogos y otros especialistas que participan con PROPAC en este proyecto está formado por: Julio Cuenca, 
Vicente Valencia, Isabel Senen, Ithaisa Abreu, Diana Gómez, Aitor Brito,  Carlos Gil, Carmen Machado y Jacob Morales 
(Arqueobotánicos).

notas

Risco Pintado – La Audiencia (Agüimes)
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Tiempo y espacio: La cronología 
de Gran Canaria y el territorio
Marco A. Moreno Benítez
Tibicena. Arqueología y Patrimonio

El Carbono 14 ha cambiado, no sólo la 
forma en que pensamos y estudiamos  el 
pasado, sino la propia Arqueología como 
disciplina. En Canarias  las primeras 
dataciones  radiocarbónicas son casi 
contemporáneas  a las  realizadas en la 
Península Ibérica, sin embargo, ese 
impulso inicial dejó paso a cierto 
“desprestigio” de las dataciones, obvián-
dose en muchos casos su utilización. 
Debido a esto la Arqueología de Gran 
Canaria que empezaba a tener su tiempo, se 
paralizó, con lo que teníamos una paradoja 
temporal, donde la visión predominante es 
una historia plana y estancada, de una 
“Historia sin tiempo” (Onrubia, 1993:107).

Sin embargo, con la “segunda 
revolución radiocarbónica” (Fábregas 
Valcárcel, 1992; Bayliss, 2009) es  decir, 
con los avances  en la calibración, así como 
con el abaratamiento de los  laboratorios, se 
generalizó la realización de dataciones 
absolutas. Además, la llegada de las 
empresas de arqueología provocó un 
aumento de los yacimientos datados.

Lamentablemente no todo ha sido 
positivo. La falta de pedagogía sobre el 
funcionamiento e interpretación del 
carbono 14, así como la falta de una línea 
de investigación prefijada, emanada del 
propio sistema de gestión del Patrimonio 
Histórico, ha propiciado una falta de 
h o m o g e n e i z a c i ó n , t a n t o e n l a s 
metodologías de recogida y muestreo para 
la realización de las dataciones, como en la 
publicación de las  mismas. Todo esto 

redunda en la falta de un catalogo de 
dataciones que pueda ser usado en la 
elaboración de interpretaciones arqueo-
lógicas.

Esto influye, causalmente, en la falta de 
un discurso coherente sobre la forma de 
ocupación territorial, ya que, tiempo y 
espacio, más allá de su concepción física e 
indisoluble son una realidad cultural e 
históricamente estructurada (Hernando, 
2002; Criado Boado, 2012).

A pesar de la carencia dataciones 
homologables metodológicamente se han 
realizado varios intentos de secuenciar 
cronológicamente la Prehistoria de Gran 
Canaria. Yendo acompañadas tales 
propuestas  con “modelos  de asenta-
miento” (Martín de Guzman, 1986; 
Jiménez, 1999; Santana Santana, 1992). 
Sin embargo, dichas secuencias tomaban 
las dataciones radiocarbónicas no como 
rangos  temporales, sino como hitos 
certeros en una cronología creada ex 
profeso, sin  recapacitar que lo único que se 
databa eran determinados eventos 
(Rubinos, 2009), como si las dataciones per 
se generasen algún tipo de dinámica 
histórica, y por ende territorial (Velasco, 
Hernández, Alberto, 2002). Así, si echamos 
un vistazo a los trabajos que plantean cierta 
evolución cronoespacial, se percibe 
claramente cómo las  dataciones generan 
unos  modelos de poblamiento harto 
difíciles de mantener, ya que se comportan 
como unidades  autónomas, justificadas, en 
el mejor de los  casos, con un puñado de 
dataciones antiguas y por su vinculación a 
una unidad geográfica concreta, con 
génesis  y evolución fuera de cualquier 
tiempo histórico concreto. De hacer caso 
solo a las dataciones el poblamiento insular 

¿Cuántas fechas hacen un territorio?
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de Gran Canaria este habría que iniciarlo por la 
cumbre de la isla (desechando todas las dataciones 
del laboratorio japonés  de la Universidad de 
Gakushuin-Tokio), para ir bajando progresi-
vamente hacia la zona costera. O ¿Se podría 
interpretar dicho modelo por otras  causas? ¿Tal 
vez efectos  posdeposicionales, reutilizaciones  de 
espacio, dataciones  sobre materiales de larga 
duración y no sobre corta duración? ¿Falta de 
contextos arqueológicos  claros? Evidentemente 
las  largas ocupaciones  de los yacimientos 
pudieron acabar con gran parte de los restos 
materiales  susceptibles de ser datados, sin 
embargo, no creemos que las  propuestas 
generadas sobre la ocupación del territorio 
basándose sólo en dataciones radiocarbónicas  sean 

válidas. Basta solo echar un vistazo al mapa 
presentado (Figura 1), este se realizó tomando de 
los  intervalos calculados, la fecha más antigua. De 
esta forma, si un yacimiento está enmarcado entre 
los  siglos III y V a.n.e, nosotros  utilizaremos  el 
siglo III para ubicarlo en el plano. De esta forma 
se percibe claramente, lo inútil de este tipo de 
propuestas  donde el contexto arqueológico no se 
tiene en cuenta.

El espacio desde el tiempo
En la mayor parte de los casos, las dataciones 

y las  desviaciones que éstas ofrecen generan 
grandes solapamientos  difíciles  de explicar. Los 
procedimientos de datación son suficientemente 

Figura 1: Mapa de yacimientos de Gran Canaria catalogados por siglos.
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válidos  para el estudio de registros que 
estuvieron en funcionamiento durante siglos. En 
cambio, no lo son cuando se pretenden abordar 
detalles (Lull, V., et alli, 2012:79). En este 
sentido, M. Shanks  y C. Tilley (1997:121) 
ahondaron en lo mismo, señalando la mayor 
capacidad de la Arqueología para acercarse a los 
procesos  de larga duración, que a los  procesos  de 
corta duración. Es  por ello que, las bases  teóricas 
establecidas  por J. Vicent (1992) sobre como 
acercarse a los  estudios sobre Paisaje se 
fundamentan también en un cambio en la 
concepción del tiempo. Se apoya, para ello, en el 
trabajo del historiador de Annales  F. Braudel 
propone un acercamiento al territorio y a los 
cambios  que en aquel acontecen, a través del 
concepto de larga duración (longue durée), sobre 
todo a los fenómenos referidos  a la historia social 
y a la persistencia de la organización social y 
económica.

Desde esta perspectiva, los trabajos de índole 
espacial trasladan su atención, no a la búsqueda 
de dataciones y la creación de una cronología y 
por ende un orden espacial, sino a crear un 
organigrama relacional donde las dataciones se 
perciben como un elemento más dentro de un 
problema de geografía prospectiva. Lo que nos 
debe interesar, pues, es  el análisis  de la variación 
en las estrategias  económicas de ocupación del 
territorio a lo largo del tiempo y en relación con 
los factores  estructurales que son los que 
determinan la producción campesina en ciertas 
condiciones paleotécnicas. Este problema 
geográfico es planteado en términos estadísticos, 
no interesa recomponer positivamente el pasado, 
sino contrastarlo con modelos  esperados/
hipótesis  de trabajo, que nos permitan observar 
las desviaciones  del modelo aislando los  factores 
sociales  y políticos  en las  estrategias de 
ocupación y creación del Territorio. Por tanto el 
propio paisaje se transforma en una manifes-
tación arqueológica más que nos  permite 
acercarnos a los sistemas sociales pasados.

Por ello, la búsqueda de la diferenciación 
cronocultural, así como la búsqueda de patrones 
de asentamiento, a veces  obsesiva por parte de 
los  arqueólogos, es en sí mismo un error. Ya que 
implica la reconstrucción de todos los procesos 
de ocupación del territorio, determinando además 
la elección de sólo aquellos  yacimientos 

ocupados de forma simultánea, e incluyendo la 
funcionalidad económica de cada uno. Esto es, 
evidentemente imposible ya que, ni tenemos 
todos los yacimientos (o cuando existen, tenemos 
graves  problemas para documentar su tamaño 
real), ni sus  cronologías, ni mucho menos 
excavaciones  y estudios en detalles de cada uno 
de ellos.

Todo esto nos lleva a adoptar un enfoque no 
reconstructivo y a un concepto alternativo de 
“patrón de asentamiento”. Así la sincronía física 
pasa a un segundo plano y el peso lo trasladamos, 
no al desarrollo temporal, sino a la transforma-
ción de las  condiciones de producción, generando 
para ello grandes marcos temporales  adecuados 
al registro empírico. En resumen, lo importante 
ya no es que dos  sitios fueran o no ocupados 
simultáneamente, sino bajo qué condiciones 
tecnológicas y de producción lo fueron.

Acceso a un ámbito de almacenamiento                           
(La Montañeta, Moya).                                                    

Estructura circular en El Tejar (Santa Brigida)
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A destiempo
Como comentamos, la política de gestión ha 

influido decisivamente en el aumento de las 
actuaciones, y con ellas en las  dataciones 
realizadas, pero quizás  estemos  en este momento 
en una “crisis de crecimiento” (Quiros, 2009). 
Esto ha traído, a nuestro juicio, ciertos problemas 
metodológicos  como de interpretación de las 
propias dataciones, que influyen directamente en 
la comprensión del pasado espacio-temporal de 
Gran Canaria. En este sentido algunos  de los 
problemas básicos que proponemos que 
percibimos son:

Sub y super-representación
Por un lado, hay una gran concentración de 

dataciones en las  zonas costeras. Este hecho se 
debe a la mayor presión sobre el Patrimonio 
Histórico en la zona, por lo que las actuaciones 
arqueológicas  se vuelven más perentorias. Esta 
zona fue la de máxima ocupación poblacional en 
los  momentos epigonales  de la sociedad aborigen 
de Gran Canaria, existiendo además una relativa 

concentración de dataciones  entre los  siglos  XII y 
XV a.n.e.

Por otro lado, las excavaciones  en ámbitos 
funerarios  generan también cierta distorsión. Si 
excavamos  una necrópolis  y datamos  tres indi-
viduos, independientemente de que pueda existir 
solapamiento cronológico o no en las  muestras, 
estamos dando un gran valor a cada individuo, ¿A 
qué achacamos este hecho? ¿Acaso datamos cada 
unidad estratigráfica que nos parece interesante? 
¿Podría ser que la tradición de la Arqueología 
Antropológica y los propios procesos  de identidad 
y vinculación del arqueólogo con su pasado haga 
que los muertos, como testimonio manifiesto de 
este pasado, adquieran mayor “prestigio” sus 
ojos? Sea como fuere, lo cierto es  que a poco que 
revisemos las  dataciones  vemos  que los 
yacimientos  funerarios y no funerarios  están a la 
par en cuanto a enclaves  trabajados, no es así si 
observamos las dataciones  realizadas por cada 
contexto; si a esto añadimos  que se concen-tran en 
la zona costera podría hacer pensar que la vida y 
la muerte en el mundo prehispánico de Gran 
Canaria no superó los 300 m.s.n.m. (Figura 2).

Figura 2
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Dataciones vs. fuentes escritas
Otro gran problema que tenemos en la 

Arqueología de Gran Canaria es  el uso y abuso de 
las fuentes etnohistóricas (Martín de Guzmán, 
1997) y la interpretación de las nuevas  evidencias 
arqueológicas, al calor de las  dataciones 
radiocarbónicas. En este sentido, no negamos  la 
importancia del estudio y del conocimiento de las 
fuentes etnohistóricas para la interpretación del 
mundo aborigen (Onrubia, 2003). Defendemos 
una Arqueología capaz de articular una narrativa 
coherente sin que tenga que pasar por el filtro 
documental de forma obligatorio; es  difícil ver, un 
articulo o una reseña que no termine justificando 
los  resultados, o la propia interpretación del 
registro, a partir de una cita de las fuentes 
etnohistóricas  o dándole unas vueltas  de tuercas  a 
aquellas a la luz de nuevos datos. Existe, pues, 
una dependencia ancilar doble: buscar en los 
restos materiales  la confirmación de lo observado 
o interpretado en las  fuentes escritas, o bien dar 
contenido a los hallazgos  arqueológicos a través 
de los acontecimientos transmitidos  en los  textos 
(Quiros, 2009: 316).

En nuestra opinión tampoco debería pasar que, 
sin haberse finalizado la excavación se publique la 
posible funcionalidad y/o interpretación del 
yacimiento, vinculándolo a algún episodio 
conocido, sin contar con datación alguna que 
sostenga dicha hipótesis; o incluso, que una vez 
datado, y obtenidas  fechas muy anteriores  al 
episodio recogido en las fuentes  etnohistóricas se 
mantenga la interpretación previa.

¿Errores metodológicos?
Cada toma de decisiones sobre lo qué se data 

debe nacer de un proceso de reflexión, y 
sostenerse con un protocolo de actuación 
consciente y crítico. Un primer paso debe ser la 
comprensión del contexto estratigráfico del que 
procede la muestra a analizar. Es decir, 
conocimiento de las relaciones estratigráficas 
existentes, así como los  procesos deposicionales y 
post-deposicionales  de formación de los  diferentes 
depósitos, sin apriorismos innecesarios. Más 
arriesgado aún es  el hecho de comparar y generar 
analogías entre yacimientos  sin contemplar si 
quiera el origen de los  materiales datados. No 
podemos comparar, por ejemplo, la datación 

radiocarbónica de la estructura 3 del poblado de 
Caserones  (La Aldea), realizado sobre madera y 
por un laboratorio totalmente denostado, con otra 
de la madera de una posible techumbre del 
yacimiento de La Puntilla (Mogán), sin tener en 
cuenta el efecto “old wood”, con el interés  de 
“envejecer” el origen del poblamiento en el lugar 
para acercarlo al mundo romano, y a una posible 
circunnavegación de la isla (Arco Aguilar, 2011). 
En el mismo sentido se encuentran las hipótesis 
donde la datación se obvia en beneficio consciente 
del acto interpretativo. Así, para el yacimiento del 
Tejar, datado entre los siglos IX y XV, se propone 
de filiación/tradición fenicia (González, Arco 
Aguilar, 2007), sin que hayan más argumentos 
arqueológicos, máxime cuando la datación más 
antigua documentada para Gran Canaria es del 
siglo III d.C.

A tiempo: Nuevas perspectivas  sobre el 
territorio en Gran Canaria

¿Hemos fracasado entonces  en el intento, tal 
como defendió Pellicer (1968-1969), de establecer 
una secuencia arqueológica bien definida tanto a 
través  de estratigrafías, como de dataciones 
radiocarbónicas? Por un lado hemos fracasado en 
la creación de secuencias en su estado más  puro, 
sin embargo, hemos visto que un eje cronológico 
como tal, no es en sí mismo una herramienta 
analítica. No obstante, a pesar de la falta de 
secuenciación se han empezado a esgrimir ciertas 
hipótesis  de trabajo, a partir de algunos trabajos 
que presentan posibles cambios estructurales en la 
sociedad aborigen vinculados a la producción 
económica (González, Moreno, Jiménez, 2009 
Rodríguez et al., 2013).

Para ello se han tenido que adaptar las 
metodologías de trabajo teniendo en cuenta lo 
particular del registro arqueológico estudiado, 
donde no abundan grandes estratigrafías  ni 
seriaciones tipológicas que guíen crono-
lógicamente los  estudios. En este sentido, el 
registro de las sociedades campesinas se 
manifiesta como poco intenso en lo que a la 
ocupación se refiere. Para Gran Canaria se 
documenta una ocupación prolongada de los 
mismos espacios (González, Moreno, Jiménez,
2009), así como cierta importancia de estructuras 
en negativo que, por lo general, suelen ser un 
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problema. Estos yacimientos  son definidos como 
“yacimientos sin estratigrafía” (Aboal et alii 2005) 
para hacer referencia a la carencia de estratigrafías 
verticales y al predominio de depósitos  de origen 
secundario utilizados  en la amortización de 
estructuras negativas, tales  como silos, agujeros 
de poste, y las propias estructuras habitacionales. 
Convirtiéndose en contextos  únicos  y donde los 
procesos  de uso-abandono-amortización son muy 
complejos, sobre todo cuando queremos entablar 
interpretaciones diacrónicas más allá del propio 
recinto o estructura estudiada.

Recientemente, los trabajos  arqueológicos 
llevados  a cabo en el yacimiento de La Cerera han 
documentado una larga ocupación del mismo, 
generando la creación de una seriación 
estratigráfica que estudios posteriores refrendan 
como válida (Rodríguez et al., 2013). Este trabajo 
ha permitido, por primera vez, ver cambios de 
larga duración en la ocupación de este yacimiento, 

posibilitando, además  propuestas de mayor 
alcance al resto de la isla. En este sentido, la 
aplicación de estrategias metodológicas al 
territorio como causa y efecto de la acción social, 
pueden abrir puertas  a la explicación de la 
territorialización de la isla de Gran Canaria, sobre 
todo en sus momentos finales.

Así, si bien muchos autores comentan la 
posible existencia de una intensificación de la 
producción a partir del siglo XI (Delgado, 2009), 
otros sugieren un uso más intenso de los 
productos vegetales  como consecuencia del 
contacto de los europeos, y con ello de un 
aumento de la intensificación productiva 
(Rodríguez et al., 2013).

Nuestra propuesta no dista mucho de las 
anteriores  (Moreno, ep). En este sentido, 
proponemos unos  primeros momentos  de 
ocupación de la isla con cierta importancia de la 
economía ganadera; para más tarde sobre los 
siglos VI-VII a.n.e iniciar una etapa de 
consolidación y crecimiento agrícola, que podría 
establecer hasta los siglos  X-XI. Entre estos  siglos 
y el XV a.n.e se produciría un crecimiento 
poblacional significativo, con un repunte 
importante (¿intensificación de la producción?) en 
el siglo XIII, tal y  como proponen otros autores. 
Sin embargo, todavía tenemos pocos  datos  que 
nos  permitan refutar unas u otras  hipótesis de 
trabajo.

Vemos, pues, que no existen periodizaciones 
totalmente aceptadas  en este momento. No 
obstante, la falta de estas  no nos debe ofuscar. 
Como sugiere Alfredo González Ruibal (2012) 
debemos  aprovechar la inexistencia de corsés en 

forma de periodos y tiempos para estudiar el 
origen y desarrollo de la jerarquización social, el 
concepto de espacio y la territorialización o el 
concepto de grupo/persona.

Inconscientemente partimos de la idea de que 
existieron cambios, evoluciones internas  que, casi 
desde una perspectiva evolucionista lineal, llevó a 
la sociedad canaria aborigen, desde un estadio 
simple, en los momentos más antiguos, a cierta 
complejidad en los  momentos finales de su 
existencia. Pensamiento, cuanto menos erróneo, 
ya que las  sociedades  campesinas evitan los 
cambios, rehuyendo de los mismos, intentando 
construir un futuro a la imagen y semejanza de su 
presente, procurando respetar siempre la 
“tradición” (Hernando, 2002). Entonces, no sólo 

Mesa de Acusa (Artenara)
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deberíamos  estudiar el cambio, sino estudiar las 
resistencia a aquel por parte de los grupos frentes 
a “grupos  de poder”, la preservación de lo antiguo 
y establecido, y los  procesos de resiliencia y 
fortalecimiento de los vínculos grupales  previos  a 
través de diversas  manifestaciones (funerarias, 
religiosas y culturales) tal y como se ha estudiado 
para otro contexto insulares  (Patton, 1997), con el 
fin de evitar cambios sociales  ¿Y si lo novedoso 
fuera la lucha contra el cambio? ¿O para Gran 
Canaria, la ausencia de cambio, la falta de 
cambios en el tiempo?.

1 La introducción de la estadística bayesiana ha permitido 
afinar en gran medida las dataciones radiocarbónicas 
matizando de forma considerable los solapamientos.

2 Todo arqueólogo que haya recibido visitas a un 
yacimiento que está en excavación, sabe que una de las 
preguntas recurrentes es si existen o no "muertos enterrados". 
Y es que la muerte tira mucho y se ha convertido muchas veces 
en un bonito escaparate para arqueólogos y administraciones 
públicas.

3 Para ello debemos eliminar algunos valores/yacimientos 
que podemos interpretar como outsider, es decir,  que se salen 
del modelo, como la Cueva Pintada de Gáldar que disponen de 
un elevadísimo número de dataciones.

4 Hasta hace poco, se tenía como "axioma" que aquellas 
estructuras arquitectónicas identificadas como "casas" estaban 
"limpias"  y que todo lo que hubiese dentro de las mismas era 
fruto de derrumbes y niveles de abandono. De nuevo un doble 

error, independientemente del origen primario o secundarios 
del registro,  éstos nos informan de forma directa de la 
ocupación de la estructura y de la zona (González Ruibal, 
2003; Aboal et al.,  2005), y por otro lado, son numerosas las 
estructuras que han sido excavadas con reocupaciones o 
cambios de uso en su interior (El Tejar en Santa Brigída; La 
Garita y la Restinga en Telde; Bocabarranco y Las 
Guayarminas en Gáldar; Punta Mujeres en San Bartolomé), 
existiendo también aquellas que aparecen sin registro alguno 
(Los Barros). Con ello, estamos eliminando la temporalidad 
del discurso, manifestando que sólo nos interesa el momento 
final,  y no cómo y porque nos llega a nosotros. 
Independientemente del grado de "pulcritud" de las estructuras, 
lo que se debe es explicar cómo y porqué aparecen así.

5 Las propias estructuras habitaciones comienzan a 
ponerse en entredicho. Y si ¿todo lo que hasta ahora 
consideramos estructuras habitacionales no lo fueran o al 
menos, tuvieran una segunda vida, encontrada en muchos de 
los yacimientos excavados recientemente? (ver cita anterior).

notas

Vista general de una vivienda de planta cruciforme 
(Los Barros, LPGC)
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La concepción del tiempo en la 
museografía del centro de 
interpretación de La Fortaleza1

María Gladys Almeida Núñez
Tibicena. Arqueología y Patrimonio
Marco A. Moreno Benítez
Tibicena. Arqueología y Patrimonio

En muchas ocasiones, este desarrollo 
lineal de la exposición se puede considerar 
el más adecuado atendiendo al carácter de 
los  contenidos, lo que favorece una mayor 
comprensión de los  mismos por parte del 
visitante. Existen otros centros donde su 
temática no permite esta concepción, pero 
dado que su razón de ser es  la comunica-
ción de aspectos históricos, el ámbito 
temporal es  inherente. Así, el diseño de los 
elementos  museográficos  logra transmitir 
referencias temporales y ubicar en el 
tiempo –voluntaria o involuntariamente- al 
público. Estas referencias las  aportan, 
como es lógico, las unidades  de tiempo 
(años, siglos,...) pero también las  alusiones 
a cambios, la simultaneidad de unos 

acontecimientos, la continuidad de otros, 
etc.

La planificación de la exposición del 
Centro de Interpretación de La Fortaleza 
está marcada por la dualidad de contenidos 
a desarrollar. Por un lado, es necesario 
proporcionar una visión de conjunto que 
permita al visitante descubrir el yacimiento 
arqueológico de La Fortaleza -y su 
entorno-, desde una perspectiva científica 
pero asequible a todos los públicos. Por 
otro lado, debemos dar a conocer el trabajo 
arqueológico, su metodología y las 
preguntas  a las  que da respuesta como 
ciencia. Con este punto de partida, la 
concepción del tiempo en la exposición del 
Centro de Interpretación de La Fortaleza ha 
tenido que adaptarse al soporte expositivo 
(paneles, materiales, maquetas) y a los 
e l e m e n t o s c o m u n i c a t i v o s  ( t e x t o , 
imágenes), contando con que el receptor 
final del mensaje será un público diverso, 
tanto profesional como no especializado.

Una tendencia habitual en los museos y centros 
de interpretación ha sido diseñar sus 
exposiciones basándose en la diacronía 
(secuencia cronológica de los acontecimientos). 

La Fortaleza            
(Santa Lucía de Tirajana)
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La utilización de unidades de tiempo es 
imprescindible para la contextualización de los 
contenidos, pero es importante valorar la 
conveniencia de unas u otras. Como ejemplo 
significativo para La Fortaleza, disponemos de las 
fechas obtenidas con la datación radiocarbónica 
realizada a una semilla de cebada hallada en el 
yacimiento2. El resultado proporcionado por el 
laboratorio fue: 1210 a 1280 Cal. AD. Este dato 
puede resultar de especial relevancia para los 
investigadores de la prehistoria de Gran Canaria, 
pero para el visitante será visualmente más 
atractivo y comprensible indicándole que hace 
más de 700 años  La Fortaleza ya estaba habitada. 
En contra de tal argumento se podría aducir que 
con el paso del tiempo este dato quedará obsoleto. 
Afortunadamente, esto es cierto, no sólo por el 
hecho de que el correr de los  años anule esta 
fecha, sino porque las investigaciones  realizadas 
con posterioridad pueden proporcionar nuevas 
dataciones que refuten las  anteriores. Esto 
redundaría en la necesidad de mantener 
actualizados los  contenidos del centro y por lo 
tanto en una mejora constante del mismo.

Como hemos  dicho con anterioridad, el tiempo 
puede medirse más  allá del dato numérico. 
Cambio, permanencia, simultaneidad, conti-
nuidad, evolución,... son términos que llevan 
implícita la noción de tiempo histórico y que 
inundan el discurso expositivo del Centro de 
Interpretación: el cambio se aprecia en el paisaje 
de la Fortaleza como consecuencia de los procesos 
erosivos  naturales  y de la acción humana a lo 
largo de los años; la simultaneidad la vemos en las 
armas usadas por aborígenes y castellanos, muy 
diferentes a pesar de que corresponden a la misma 
época; una momia depositada en la cueva y un 

espacio que continúa habitado nos muestra la 
continuidad del poblamiento.

Pero quizás  la principal referencia temporal 
que podemos destacar en esta exposición son los 
procesos  de evolución. El caso más  representativo 
lo encontramos en la reproducción de una 
estratigrafía. De un simple vistazo, el visitante es 
capaz de entender que las capas inferiores son más 
antiguas  y las superiores más recientes. Si a esto 
añadimos una serie de objetos  característicos  de 
cada período y que suponen una evolución 
perceptible en las  técnicas y los materiales 
(cerámicas de barro vs. cerámicas de loza), el 
concepto es  aún más  comprensible. Como 
complemento al elemento físico, se añade el 
contenido textual que, además de explicar para 
qué sirve una estratigrafía, proporciona las fechas 
correspondientes a cada nivel estratigráfico.

Si hay un espacio en la exposición que recoge 
varios  de los  conceptos  temporales  mencionados 
es  el que trata una de las  cuestiones que quizás 
suscitan más curiosidad entre los  interesados  por 
la prehistoria de la isla: la imagen del aborigen. El 
planteamiento que se hace desde la exposición no 
da una respuesta, pero sí trata de fomentar la 
reflexión. Proporciona la imagen de los 
aborígenes desde una triple vertiente: la que ellos 
mismos expresaron (ídolos y grabados), la que nos 
dejaron los primeros colonos (Crónicas de la 
Conquista) y la que tenemos  en la actualidad 
(cine, escultura, pintura,...). Se trata de una visión 
evolutiva, con elementos de continuidad y 
cambio, donde los  recursos visuales  también 
influyen de forma involuntaria. Un ejemplo claro 
de esto último lo representa la propuesta de dos 
fotogramas de películas  sobre los  aborígenes  de 
Gran Canaria. Aunque se ponga la fecha de cada 

Recreación de depósito 
funerario, Museo de La 
Fortaleza (Santa Lucía     
de Tirajana)
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una a modo de referencia, al visitante no hay 
necesidad de explicarle que la imagen en blanco y 
negro es más antigua que la imagen en color.

Son muchos más los  conceptos  relativos al 
tiempo que se recogen en el Centro de Inter-
pretación de La Fortaleza, nos hemos  limitado a 
presentar los  más destacados  y más visuales, 
quedan muchos recogidos en los  textos, en los 
materiales, en los dispositivos multimedia, en los 
audiovisuales,… La Fortaleza es más que tiempo.

1 Si bien no sería hasta 1952 cuando una publicación sobre el tema (Radiocarbon Dating, del propio W. F.  Libby) tuviera una 
importante repercusión en el ámbito de la arqueología (M. A. Beguiristáin, 1997).

2 La datación radiocarbónica se introdujo como mejora en la licitación para poder contar con este dato en el desarrollo de los 
contenidos.  No obstante, el yacimiento no ha tenido en tiempos recientes ninguna actuación arqueológica que aporte nuevos datos 
y permita un mayor conocimiento del yacimiento.

notas

La Fortaleza (Santa Lucía de Tirajana)
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Novedades sobre dataciones en 
Gran Canaria

Unas, procedentes de las  intervenciones 
arqueológicas  promovidas  y financiadas 
por el Cabildo de Gran Canaria, mientras 
que otras hay que situarlas en proyectos  de 

investigación desarrollados, en este caso, 
por la Universidad de Las  Palmas de Gran 
Canaria.

En el cuadro siguiente se recogen las 
dataciones obtenidas. Algunas de ellas 
significan las primeras  fechas disponibles 
para algunos  yacimientos (Cenobio o 
Bentayga por ejemplo).

Muchas  de las fechas  que se dan a 
conocer ahora proporcionan datos 
significativos  sobre la historia de los 
antiguos canarios  y contribuyen, de manera 
decidida, a enriquecer la visión diacrónica 
del pasado prehispánico.

En la presentación de la aplicación "Gran 
Canaria C14, un viaje en el tiempo" ya se 
advertía que uno de los objetivos que perseguía 
este proyecto era la progresiva incorporación de 
las nuevas dataciones que fueran propor-
cionando los trabajos arqueológicos. Desde 
entonces, hasta la publicación de este 
monográfico del Boletín de Patrimonio 
Histórico, el número de fechas disponibles ha 
ido incrementándose paulatinamente. 
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Desde luego, falta mucho por aportar, pero no puede negarse que poco a poco se va disponiendo de 
una base sólida de trabajo a la que pueden augurarse buenas  perspectivas  de futuro. Son múltiples los 
aspectos que podrían señalarse en relación a la batería de dataciones recogida en el cuadro precedente, 
si bien, y a modo de adelanto, podemos destacar algunas de las más importantes:

Risco Caído
El singular conjunto de Risco Caído ha proporcionado, 

hasta el momento, dos  fechas  radiocarbónicas, lo que 
constituye un hecho excepcional toda vez que es  inusual 
disponer de dataciones  absolutas  en contextos con 
manifestaciones  rupestres. En este caso se ha datado, por un 
lado, un fragmento de madera integrado en la argamasa que 
sellaba una de las grietas  de la espectacular cúpula de la 
cavidad (siglos  XIII-XIV). La segunda, es una muestra de 
sedimento que contenía suficiente materia orgánica como 
para ser datado mediante C14 (siglo XV). Según describe el 
responsable de las  intervenciones en este yacimiento, el citado sedimento se empleó para fijar una 
pequeña piedra que sirvió para formar la cazoleta en la que terminaba la representación del triángulo 
púbico de mayor tamaño de todo el panel, que ocupa, además, una posición central en la composición 
rupestre. Una datación que, en este caso, marca probablemente una reparación puntual del motivo 
grabado, cuya elaboración habría que remontar, por tanto, a fechas  anteriores. La datación de la madera 
recuperada en la cúpula podría venir a reforzar esta propuesta.

Cenobio de Valerón
De singular importancia es  la presentación de las  tres 
primeras  dataciones disponibles para unos de los espacios de 
almacenamiento o granero colectivo más importantes de 
Gran Canaria: El Cenobio de Valerón. Gracias a ello hoy 
puede saberse que este espacio de almacenamiento estuvo en 
funcionamiento a en el curso de varias  generaciones, 
posiblemente a lo largo de los  siglos XIII, XIV y XV, sin que 
descartemos que su antigüedad pueda ser mayor que la 
estimada. Además, con esta información puede indicarse que 
el Cenobio es coetáneo a otros  graneros  insulares  como El 

Álamo en Acusa o Guayadeque, así como a diversos asentamientos del norte de la isla como es  el de 
Agaldar. Se trata de unos  datos  que tienen una especial relevancia si tenemos en cuenta que la 
agricultura era la base de la dieta de los antiguos canarios y su principal actividad económica. Además, 
según han planteado algunos autores, es  en torno a los siglos XI-XIII cuando se apreciaría una 
intensificación de la actividad agrícola, quizás vinculada a cambios demográficos, sociales o políticos.

La Fortaleza de Santa Lucía de Tirajana
También merece la pena destacar que se ha obtenido una cronología contrastada para La Fortaleza 

de Santa Lucía de Tirajana. Es cierto que había algunas  dataciones  de C14 para este yacimiento, pero 
ofrecían tantas  dudas  que era necesario verificarlas  con nuevas  referencias cronológicas. Así se hizo, 
seleccionando una muestra idónea para este tipo de trabajos (semilla) y  un procedimiento de análisis 
muy preciso como es el que proporciona la espectrometría de masas con acelerador de partículas 
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(AMS). Gracias  a ello podemos tener la certeza que La 
Fortaleza estuvo ocupada (y allí se almacenaba grano) en el 
siglo XIII, sin que, evidentemente, ello suponga descartar que 
estuvo ocupada en fechas  anteriores. Los nuevos  trabajos 
arqueológicos proporcionarán nuevas muestras y, con ello, 
podrán construirse las  secuencias históricas que completen la 
visión de este singular yacimiento.

Las Guayarminas
Forman parte de esta serie las  dataciones de la vivienda 
localizada en la Calle Guayarminas, a escasos metros del 
Museo Parque arqueológico Cueva Pintada. Por su 
localización, características  constructivas y, ahora también, 
por su cronología sabemos que formó parte del mismo 
conjunto arqueológico, pese a que se identifiquen con 
denominaciones  diferentes. Uno de los aspectos más 
significativos  de la intervención arqueológica en este 
contexto es  que, además de situar cronológicamente el uso 

de esta construcción, se documentó la continuidad de su ocupación tras  la conquista, al menos  durante 
parte del siglo XVI. Gracias  a los trabajos de P. Quintana Andrés  en diferentes archivos, sabemos que 
muchas casas prehsipánicas en distintos lugares de la isla siguieron siendo utilizadas (para fines 
diversos) hasta el siglo XVIII, encontrándose varios ejemplos en Gáldar. 

Roque Bentayga
En el Roque Bentayga se localiza uno de los 

enfrentamientos  entre canarios y europeos que se suceden a 
raíz de la conquista de Gran Canaria. Es un conjunto de 
suma importancia arqueológica y definidor, junto a Cuevas 
del Rey y Roque Narices, de uno de los paisajes  culturales 
más singulares de la cumbre de la isla. Ha habido que 
esperar hasta 2014 para que, tras  el desarrollo de sondeos 
arqueológicos en una cavidad situada en la cara sur del 
Roque, se dispusiera de la primera datación radiocarbónica que fecha el uso de dicha cavidad entre fines 
del siglo XIV y la primera mitad del XV. Si se acepta como válida la fecha disponible para Cuevas del 
Rey (siglos  IV-V dC) pudiera plantearse como hipótesis de trabajo una ocupación del interior de Gran 
Canaria que se prolongaría a lo largo de un milenio. 

Maipés de Agaete
Las fechas logradas  en la campaña arqueológica de 2014 en 
el Maipés de Agaete contribuyen a entender algo más  esta 
singular necrópolis. En su momento, las  dataciones de este 
yacimiento lo situaban, grosso modo, entre los siglos VIII y 
X d.C., dando cuenta así de su gran antigüedad. La 
intervención arqueológica promovida por el Cabildo de Gran 
Canaria en 2014 tenía como propósito documentar las 
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construcciones funerarias  que se encontraban en el exterior de la pared que rodea parte del cementerio y 
en tal labor desempeñaba un papel destacado la cronología. Las fechas obtenidas sitúan a dos de estas 
sepulturas  entre los  siglos VIII-IX de la era. Este dato, junto a la información recogida en los trabajos de 
campo, llevan a plantear que el muro delimitador se construyó con posterioridad a esas fechas, dejando 
fuera de sus límites a esas construcciones. El por qué se levantó dicha pared o qué razón hizo que varios 
túmulos quedaran fuera de este perímetro sigue siendo una incógnita, pues  los enterramientos 
intervenidos no presentan ningún rasgo singular que los  aleje de aquellos  ya conocidos para el Maipés 
de Agaete. 

Otras dataciones (publicadas recientemente por diferentes equipos de trabajo)

(*) A.Rodríguez-Rodríguez, J.Morales Mateos, M. del-Pino-Curbelo, Y. Naranjo Mayor, E. Martín Rodríguez y M.C. 
González Marrero (2011-2012): Espacios de producción especializada, excedentes y estratificación social en la Gran Canaria pre-
europea. Tabona, 19, pp. 101-123.

(**) J.Santana Cabrera, J. Velasco Vázquez y A. RodríguezRodríguez (2011-2012): Patrón cotidiano de actividad física y 
organización social del trabajo en la Gran Canaria prehispánica (siglos XI-XV): la aportación de los marcadores óseos de 
actividad física. Tabona, 19, pp. 125-163.
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