Ficha de yacimiento

El Metropole
Siglos:XIII,XIV,XV
Municipios:Las Palmas de Gran Canaria
Autor(es):Teresa Delgado Darias (El Museo Canario)
El yacimiento, ubicado en las confluencias de las calles León y Castillo y Luis Doreste Silva, fue
puesto al descubierto en 1989 a raíz de las obras municipales realizadas en la zona para la
instalación de un colector de desagüe hacia la Avenida Marítima. En ese mismo año, se lleva a
cabo, la excavación arqueológica de urgencia del enclave, documentándose un espacio
sepulcral abierto en un sustrato de arena, en el que se identificaron 4 fosas –cada una de las
cuales albergaba un individuo en posición decúbito supino extendido– así como diversas
concentraciones de restos óseos humanos revueltos, asociados a una estructura de piedra de
construcción posterior a los enterramientos. A ello hay que sumar los restos humanos que se
vieron alterados por las obras municipales, cuyo número mínimo correspondía a 6 individuos.
El hallazgo de este enclave cementerial dio lugar a diversas especulaciones en torno a su
adscripción cronocultural. Así, las alteraciones documentadas en el cráneo de algunos
individuos llevaron en un primer momento a vincular estos restos con represaliados de la
Guerra Civil, planteamiento que fue descartado posteriormente a raíz de un estudio más
detallado de los restos óseos. Se barajó también la hipótesis de estar ante un depósito
relacionado con los misioneros mallorquines instalados en la isla para su evangelización en el
siglo XIV. En cualquier caso, tanto las dataciones como los análisis bioarqueológicos
permitieron adscribir, sin lugar a dudas, este espacio sepulcral a la población prehispánica de
Gran Canaria.
De otra parte, los restos óseos humanos recuperados en este enclave, han sido objeto de
diversos estudios bioantropológicos, dirigidos a documentar, entre otros, aspectos relacionados
con la dieta, la nutrición o los patrones de actividad física de los antiguos canarios, los cuales,
han aportado una valiosa información en torno al modo de producción de esta población.

Dataciones:

Intervención:
Dirección de la intervención: Julio Cuenca Sanabria (El Museo Canario)
Campaña(s): 1989
Entidad promotora/financiadora: Dirección General de Cultura del Gobierno de Canarias
Análisis:
Material analizado: Hueso humano (tarsos) de individuo masculino
Localización de la muestra: Desconocida
Laboratorio de análisis: Beta Analytic Inc. (Miami, EE. UU.)
Código identificador de la muestra: Beta – 32663
Procedimiento de análisis (AMS…): Datación radiométrica (contadores de centelleo líquido)
Año del análisis: 1989
Datación:
Edad radiocarbónica convencional (BP): 540 ± 70 BP
Calibración (2 sigmas) calendario convencional: 1285-1464 d.C. (CALIB. Radiocarbon
Calibration, Execute version 7.0 html).

La datación (o dataciones) y el yacimiento arqueológico:
Las series de dataciones radiocarbónicas realizadas en los últimos años están poniendo de
manifiesto el dilatado uso en el tiempo que los antiguos canarios dieron a muchas de sus
necrópolis. Cabría plantear entonces que la única fecha que se posee para la necrópolis del
Metropole tan sólo representara un momento puntual de lo que pudo ser un uso funerario de
este espacio más prolongado.
En cualquier caso, la datación obtenida sitúa a parte de este cementerio en un momento
epigonal de la sociedad aborigen, ya en contacto con las poblaciones europeas.
De otra parte, esa contextualización temporal permite el establecimiento de análisis
comparativos a la hora de abordar diversos estudios –de los cuales los bioarqueológicos
constituyen un buen ejemplo– que ofrezcan una visión diacrónica de las formas y condiciones
de vida de la población prehispánica de la isla.
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