Ficha de yacimiento

Cuevas del Rey
Siglos:Siglos III-VI
Municipios:Tejeda
Autor(es):Teresa Delgado Darias (El Museo Canario)

Junto con el Roque Bentayga y el Roque Camello, Cuevas del Rey forma parte del complejo
arqueológico de la Sierra del Bentayga. Se trata de un entorno con una densa presencia de
conjuntos arqueológicos, integrados por cuevas de habitación, de almacenamiento (graneros) y
funerarias –algunas de las cuales conservan muros de piedra cerrando sus bocas–, a lo que
hay que sumar ciertas manifestaciones que han sido relacionadas con prácticas cultuales.
En la formación geológica conocida como Cuevas del Rey se abre un núcleo poblacional
conformado por cuevas artificiales de habitación, localizadas mayoritariamente en la cara norte
y articuladas en varios niveles. La cara este acoge un amplio granero artificial con numerosos
silos excavados en cuatro andenes, reflejo sin duda del destacado papel que la agricultura
debió desempeñar en la estructura socioeconómica de los antiguos canarios. En la actualidad
no están documentados en este entorno de Cuevas del Rey espacios de carácter funerario que
puedan vincularse a la muestra seleccionada por El Museo Canario para su datación en 1957,
procedente, según fuentes documentales de la época, de un ambiente sepulcral. Por el
contrario, los roques adyacentes (Camello o Andén del Tabacalete y Bentayga) sí presentan
cuevas sepulcrales, algunas de las cuales fueron objeto de recogidas de materiales por parte
de El Museo Canario en los años 1928 y 1932. Es muy probable que la referencia a Cuevas del

Rey que figura para la muestra datada, esté aludiendo al entorno de Andén del Tabacalete,
pues diversa documentación de la época menciona el espacio sepulcral de este enclave como
“sitio denominado Andén del Tabacalete. Cuevas del Rey” (AMC/AMC, 1227). De ser así, la
procedencia del material objeto de datación habría que ubicarla en la necrópolis de Andén del
Tabacalete.

Dataciones:
Intervención:
Dirección de la intervención: El Museo Canario [Probablemente]
Campaña(s): 1928 ó 1932 [Probablemente]
Entidad promotora/financiadora: El Museo Canario [Probablemente]
Análisis:
Material analizado: Madera
Localización de la muestra: Desconocida
Laboratorio de análisis: Natuurkundig Laboratorium der Rijks-Universiteit te Groningen
(Laboratorio de física de la Universidad de Groningen, Países Bajos).
Código identificador de la muestra: 9 GRO 1191
Procedimiento de análisis (AMS…): Datación radiométrica (probablemente recuento
proporcional de gas por la fecha en la que se realiza la datación).
Año del análisis: 1957
Observaciones: Junto a la madera, El Museo Canario remitió al laboratorio un fragmento de
“piel de cabra” que formaba parte de la mortaja de un individuo con igual procedencia, si bien
para este no se obtuvo una datación, ya que según la correspondencia de 12 de junio de 1957
la institución museística indica a Hessel de Vries, autor de la datación, que prescindiera de tres
muestras que se le habían remitido correspondientes a “piel de cabra” asociadas a “momias”,
siendo una de ellas originaria de Cuevas del Rey. Desconocemos cuáles fueron las razones,
aunque es probable que al menos una de ellas tuviera que ver con cuestiones económicas.
Por otra parte, las deficiencias en el ámbito de la función documental de las que adolecía El
Museo Canario en esas fechas, condujeron a que hoy no podamos identificar la pieza lígnea de
la que fue extraída la muestra para su datación.
Datación:
Edad radiocarbónica convencional (BP): 1665 ± 60 BP
Calibración (2 sigmas) calendario convencional: 246-536 d.C. (CALIB. Radiocarbon Calibration,
Execute version 7.0 html).

La datación (o dataciones) y el yacimiento arqueológico:
Estamos ante las primeras dataciones obtenidas para la Prehistoria de la isla de Gran Canaria.
Diversos aspectos pueden generar la incertidumbre de su validez, derivados en buena medida
de la fecha en la que se obtienen (1957) –no muy distanciada de la publicación que recoge el
primer cálculo de dataciones por radiocarbono en 1949. De esta manera, tanto las propias
condiciones de extracción y manipulación de la muestra –con las posibilidades de
contaminación que ello implica– como la técnica de medición del carbono 14 en esas fechas
pudieran ser factores que lleven a cuestionar la fiabilidad de tales resultados. A ello hay que
sumar los problemas derivados de la pobreza informativa en cuanto a los contextos
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.
La muestra de Cuevas del Rey formó parte de una serie más amplia procedente de diferentes
yacimientos de la isla remitida al laboratorio neerlandés para la obtención de fechas
radiocarbónicas. En este sentido, habría que incidir en el valor histórico de tales 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 (M. Fusté, 1958-1959). El peso de esa
línea de investigación pudo constituir una de las razones que explique el que la totalidad de las
muestras remitidas al laboratorio procediera de ámbitos funerarios.
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