Ficha de yacimiento

La Cerera
Siglos:Siglos IV-VI y VI-VIII
Municipios:Arucas
Autor(es):

El antiguo asentamiento de Arehucas, del que formaría parte el yacimiento de la Cerera, estaría
integrado por cuevas naturales y artificiales, así como por edificaciones de superficie (viviendas
y otros recintos), localizadas preferentemente en las laderas sur y este de la montaña de
Arucas. La riqueza natural de este territorio, la potencialidad agrícola y ganadera del entorno,
así como las posibilidades de aprovechamiento que ofrece el cercano litoral contribuyen a
explicar el porqué los antiguos canarios escogieron este lugar para instalarse durante cientos
de años. A pesar de que buena parte de este poblado haya quedado destruido u oculto bajo las
construcciones de la ciudad actual, las intervenciones arqueológicas desarrolladas en la Cerera
han proporcionado gran cantidad de información sobre las formas de vida de esta población
prehispanica, además de documentar una de las secuencias de ocupación más dilatadas de
las conocidas hasta el momento para la isla.

Dataciones:
Análisis:

Material analizado: Carbón
Localización de la muestra: UE 42
Laboratorio de análisis: Beta Analytic Inc.
Código identificador de la muestra: Beta-195948
Procedimiento de análisis (AMS…): AMS-Standard delivery
Datación:
Edad radiocarbónica convencional (BP): 1650±40
Calibración (2 sigmas) calendario convencional: 250-290 d.C. y 320-540 d.C.

Intervención:
Material analizado: Carbón
Localización de la muestra: UE 12
Laboratorio de análisis: Beta Analytic Inc.
Código identificador de la muestra: Beta-195947
Procedimiento de análisis (AMS…): AMS-Standard delivery
Análisis:
Edad radiocarbónica convencional (BP): 1370±40
Calibración (2 sigmas) calendario convencional: 590-720 d.C. y 740-770 d.C.
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