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La importancia etnográfica, arqueológica y antropológica de los asentamientos  en 
cuevas, configuran la singularidad más  exclusiva y destacada del patrimonio cultural y 
paisajístico de Gran Canaria. Las cuevas, naturales, artificiales o mixtas, tuvieron un 
papel esencial en el poblamiento prehispánico y son un patrón básico para entender el 
proceso de antropización del territorio, la evolución de sus  paisajes y, en definitiva, 
nuestra propia historia.
Aisladas o integradas  en conjuntos arqueológicos o etnográficos, muchas cuevas y casas-
cueva están legalmente protegidas y siguen siendo el hábitat de un buen número de 
habitantes  de esta isla. A su contribución al paisaje cultural, se suma un amplio y rico 
patrimonio intangible asociados al espacio excavado que forma parte del imaginario 
colectivo y simbólico de la Isla.
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Un viaje al interior de la tierra

Desde una perspect iva general , 
entendemos al paisaje cultural como la 
manifestación de la relación entre una 
determinada comunidad de personas y 
un entorno natural concreto, formado a 
lo largo de periodos históricos. Su 
carácter debe entenderse como proceso 
dinámico y complejo donde se combinan 
bienes materiales e intangibles, y donde 
el plano sensorial de quienes lo 
interpretan y valoran es un factor 
subjetivo. La complejidad que encierra el 
paisaje cultural hace que sea necesario 
arbitrar los mecanismos apropiados de 
identificación, protección y  gestión, que 
encuentran su marco idóneo en el Plan 

Nacional de Paisajes Culturales en cuyo 
inventario se contempla las unidades de 
paisaje que aquí se presentan.

En este sentido la isla de Gran Canaria y 
su variedad geomorfológica y climática, 
definida en múltiples comarcas de un 
terr i tor io cambiante, se ha visto 
intensamente intervenida a lo largo de 
los últimos 20 siglos por un proceso 
continuo de antropización y  que ha 
generado un paisaje humanizado 
cargado de activos culturales. Entre los 
recursos más importantes y  definidores 
del paisaje cultural de esta Isla, se 
encuentra el patrimonio troglodita.

El concepto de paisaje cultural y su 
dimensión ha ido cambiando en los 
últimos años, siendo incorporada por la 
UNESCO, como categoría del patrimonio 
a partir del año 1992.

Casas-cueva en 
Barranco Hondo, 

Gáldar.

Panorámica del 
conjunto de Risco Caído.
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El trogloditismo en Gran Canaria: Un viaje 
al interior de la tierra.

Las dataciones más recientes de la ocupación 
humana de la Isla, sitúan en torno al inicio de la 
era, la llegada de los pobladores procedentes 
del Norte de África, que durante los siglos 
posteriores desarrollaron un complejo conjunto 
de estrategias de adaptación, a las múltiples 
condiciones del medio insular. Entre las 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l o s p a t r o n e s d e 
asentamiento se extiende el hábitat troglodita. 
La mayor parte de estas cuevas se localizan en 
bordes de barrancos y pie de riscos con 
pendientes pronunciadas, donde se buscan 
sustratos que permitan la excavación, teniendo 
como herramientas de vaciado, a la piedra.

Se aprovechan en algunos casos cuevas 
naturales para mejorarlas, pero en la mayoría 
de los núcleos, se vacía por completo el 
espacio útil destinado a cueva de habitación, 
enterramiento o santuario.

Tras la colonización europea de la Isla, se 
produce la transformación de los modos de 
vida de sus habitantes, pero nos encontramos 
que algunos de los núcleos importantes del 
pob lam ien to p reh i spán i co p resen tan 
continuidad en el tiempo, otros se abandonan y 
surgen nuevos asentamientos. En esta 
dinámica a través de los siglos, la geografía 
humana y el patrimonio troglodita llegan a los 
finales del siglo pasado y principios de esta 

centuria, donde se produce una revalorización 
del hábitat en cuevas, se reconsidera y revierte 
su apreciación social y arquitectónica 
configuradora además de un singular paisaje 
cultural.

GRAN CANARIA: la isla de las cuevas.

La isla de Gran Canaria presenta grandes 
concentraciones de viviendas que se localizan 
en corredores de barrancos, como en el caso 
de Barranco Hondo en Gáldar, o bien formando 
núcleos urbanos como en el ejemplo del 
complejo de Acusa en Artenara. Estos 
conjuntos presentan una amplia tipología en 
cuanto a formas, acabados, distribución y usos, 
sobresaliendo en el horizonte etnográfico las 
cuevas de habitación, organizadas en torno a 
patios de sol que sirven de espacios de 
distribución entre estancias, cuyas salidas 
orientan sus bocas preferentemente a bandas 
de solana. En cuanto al uso, el destino es 
múltiple: viviendas, santuarios, establos y 
corrales, estanques o depósitos, bodegas, 
almacenes, depósitos funerarios, abrigos o 
refugios... Esta diversidad y su extendida 
presencia en el edificio insular marcan un 
hecho d i ferencia l en e l contexto del 
Archipiélago, que genera una estrategia de los 
grupos humanos que han ocupado la Isla, 
traducida en el paisaje cultural del territorio 
como escenario de actividades humanas.

Vista de las casas-cueva en 
el poblado troglodita de 

Acusa.
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Los grandes núcleos t roglodi tas se 
convierten en espacio urbanos donde se 
combina el urbanismo vertical, marcado por 
los elevados índices de pendiente en núcleos 
como Cuevas del Rey en Tejeda y el 
horizontal que recorre estratos de tobas que 
sirven de soporte a la excavación y vaciado, 
como en el caso del Hornillo en Agaete. 
Otros corredores como Guayadeque en 
Ingenio y Agüimes, reparte los núcleos en 
distintas cotas del barranco que sirve de eje 
articulador entre los asentamientos del 
cauce.

Destacamos en conclusión que el paisaje 
cultural asociado al uso del hábitat en 
cuevas, tiene en Gran Canaria una dilatada y 
extendida presencia histórica, con un gran 

número de poblados, donde sobresale la 
diversidad de estrategias locales para 
adaptar este patrón cultural a los diferentes 
nichos ambientales de la Isla.

Imagen del Hornillo, 
Agaete.

Cuevas Muchas, 
Barranco de 
Guayadeque.

Vista general de Cuevas del Rey 
y Roque Bentayga.



Boletín electrónico de Patrimonio Histórico nº 3 • 2016 • Página 6

Acusa: La mesa del tiempo
José González Navarro
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria

El Patrimonio cultural de Acusa

El poblamiento de este complejo 
patrimonial ha respondido al patrón 
aborigen, que se mant iene bien 
conservado hasta los años sesenta del 
pasado siglo XX, donde el suelo llano de 
la Mesa, el mayor de la citada cuenca, 
se mantiene y reserva, para uso 
agrícola, fundamentalmente de secano 
(cereales), combinado con regadío en el 
fondo del cauce del barranco, con 
especial importancia el aprovechamiento 
de los palmerales corredores de donde 
se derivan muchos usos, como las 
artesanías de la palma.

Esta organización constituye una de las 
singularidades del espacio en cuanto 
supone un modelo de ecología cultural, 
con traducción relevante en el paisaje 
local.

El hábitat, repartido en la base del 
escarpe que rodea la Mesa, está 
formado pr incipalmente por t res 
pequeños caseríos, Acusa Seca en la 

La Mesa de Acusa constituye uno de los hitos 
geográficos más notables de la isla, ubicado 
en la vertiente noroeste de la gran Cuenca de 
Tejeda, en el ámbito del municipio de 
Artenara. Se trata de una gran meseta 
rodeada de fuertes escarpes en todas sus 
vertientes, a excepción de su extremo más 
septentrional. Un conjunto en el que se 
alcanza una cota máxima de unos 990 metros 
sobre el nivel del mar y que geográficamente 
se encuentra delimitado por el barranco de 
Tejeda al sureste y los barrancos de Silo y del 
Merino al Noroeste. Desde el punto de vista 
geológico, viene caracterizada por ser un 
accidente del terreno tabular y aislado, 
fo rmado por capas hor izon ta les de 
componente volcánico.

Vista aérea del poblado 
troglodita de Acusa.
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parte sur de la Meseta, Acusa Verde en la parte 
occidental y La Candelaria hacia el norte.

A estos núcleos hay que añadir Fortamaga y El 
Hornillo. Esta arquitectura de habitación en 
cuevas artificiales, excavadas a mano, en lo 
que constituye una herencia, que desde el pico 
de piedra de los antiguos canarios, hasta los 
modernos martillos hidráulicos, se hunde en lo 
más lejano de la ocupación humana de la isla. 
Acusa no es, por lo tanto, un poblado o 
conjunto más.

Acusa, es la síntesis de la evolución del 
asentamiento en cuevas. Desde el solapón 
natural con cerramiento exterior de piedras, a 
la cueva vivienda de segunda residencia con 
antena parabólica.

Cuevas de habitación, graneros, enclaves 
sepulcrales, etc., con un grado desigual de 
conservación, se distribuyen por diversas 
zonas de Acusa. A ello ha de añadirse que 
constituye un espacio altamente estratégico, 
por el dominio visual que posee sobre su 
entorno, estando situada en un importante 
lugar de comunicación entre algunos de los 
núcleos de población aborigen más destacados 
de la isla, como eran la actual Aldea 
(Caserones, Tocodomán, Artejeves, etc.), con 
Altavista, Tirma y Tifaracás, así como con el 
área central, en el contexto de conjuntos como 
el Risco Chapín o el Bentayga, etc. En cuanto 
a la cronología, según se desprende de las 

fechas radiocarbónicas obtenidas para este 
lugar, puede remontarse a un milenio antes de 
la Conquista.

Las cuevas de Acusa

Como norma, las cuevas artificiales de 
habitación poseen una planta central de 
morfología cuadrangular, a la que se añaden 
una o varias estancias, a la par que otras 
estructuras excavadas (hornacinas, alacenas, 
etc.), cuya funcionalidad suele asociarse al 
desarrollo de las actividades domésticas que 
allí tenían lugar. El cerramiento de dichas 
cavidades se hacían mediante muros de piedra 
(de los que aún quedan restos) y la disposición 

de puertas de madera, técnica ésta que se ha 
mantenido en las oquedades históricamente 
reutilizadas en Acusa.

Se han identificado, también, numerosas 
cuevas artificiales con restos de pintura, en los 
conjuntos de La Candelaria (destacando la 
Cueva de las Estrellas realizada con un 
punteado blanco sobre fondo ennegrecido), 
Acusa Seca, El Álamo y Acusa Verde. Es 
posible que la mayor parte de las cuevas 
artificiales de Acusa, estuvieron decoradas con 
pinturas (destacando los zócalos y remates de 
los habitáculos interiores).

Visita guiada en el poblado 
troglodita de Acusa, 
Artenara.
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Como sucede en numerosos asentamientos prehispánicos de 
Gran Canaria, y especialmente en los de la Cuenca de Tejeda, en 
Acusa también se registra una 
asociación entre las cavidades 
habitacionales y áreas de graneros 
excavados artificialmente en los 
mismos soportes geológicos. Estos 
silos se ubican normalmente en 
zonas elevadas, de fácil protección y 
están dotados con un número 
variable de cubículos destinados al 
almacenamiento. El granero de 
mayores dimensiones del conjunto 
es el del Álamo, excavado en un 
fuerte farallón natural entre Acusa 
Seca y La Candelaria.

En la zona correspondiente a las 
cotas más elevadas de la Mesa de 
Acusa, en clara asociación espacial 
a los enclaves habitacionales, se 
han documentado numerosos 
recintos funerarios. La mayoría de ellos, de carácter colectivo, 
tienen como espacio físico de acogida cavidades naturales de 
desigual tamaño y morfología. En estas cuevas sepulcrales de 
Acusa se han documentado restos antropológicos con signos 
evidentes de momificación, así como evidencias correspondientes 
a las envolturas funerarias realizadas en tejidos vegetales, junto a 
otros elementos destinados al acondicionamiento del depósito 
funerario también confeccionadas en materias vegetales (yacija). 
El núcleo más importantes de enterramientos se localiza en el 
Vedado, situado entre el farallón y  la Mesa. Hay que tener 
presente que gran parte de ese material, hoy depositado en el 
Museo Canario, fue estudiado y extraído por investigadores como 
Grau Bassas en el s. XIX, Sebastián Jiménez Sánchez y José 
Naranjo Suárez a mediados del s. XX, pero sin la aplicación de 
técnicas y metodologías adecuadas, por lo que la preservación y 
futuras investigaciones en esta zona, conllevaría resultados de 
gran importancia.

Tras la colonización europea los asentamientos se mantuvieron 
en el tiempo, con ligeros cambios que llegaron hasta avanzado el 
siglo XX y que también fueron descritos por curiosos que se 
asomaron a las bocas de estas cuevas tradicionales o de otros 
poblados históricos.

Acusa en la actualidad

El temprano abandono de los núcleos de habitación que 
configuran el complejo, se inicia a finales de los sesenta, del siglo 
pasado, inducido por el cambio del modelo económico, que marca 
el rumbo hacia la terciarización de la economía isleña. En un 

Visitas guiadas al paisaje 
cultural de Acusa.

...Pero los trogloditas modernos han procurado amenizar sus 

viviendas con tal cual refinamientote industria ornamental. En 

estas cuevas muéstrase el atavío todo de una casa campesina; la 

vajilla en exposición, las paredes cubiertas de oleografías de santos 

o retratos de belleza profesionales, tal cual Cristo en talla de 

madera, exangüe y sanguinolento a la vez, dentro de su caja 

acristalada; fotografías de ausentes, y sobre las cómodas y armarios 

juguetillos y baratos bibelotes de todas clases. Y antójaseme que ha 

de cobrarse un especial cariño, un afecto entrañado, a esta 

mansión abierta en la entraña misma de la tierra...

(M. DE UNAMUNO - 1910).
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primer momento, el abandono deja en un 
estado congelado los asentamientos que 
permanecen bien conservados hasta los años 
noventa, donde se produce un nuevo tiempo 
marcado por la reocupación como segundas 
residencias de muchas cuevas, por parte de 
nuevos propietarios y antiguos herederos de 
las viviendas. La transformación en obras, 
ampliaciones e instalaciones se concentra en 
las zonas más próximas a las carreteras, en 
especial Acusa Seca y Acusa Verde. El destino 
se centra en viviendas de segunda residencia 
que reproducen patrones urbanos. Estos 
factores antrópicos se convierten en la 
amenaza de alteración del paisaje histórico, 
introduciendo elementos contemporáneos que 
distorsionan parte del espacio.

Entre las amenazas de carácter natural 
sobresalen la erosión, que provoca en el 
sustrato importantes desprendimientos de 
bloques que sepultan cuevas y cierran pasos.

La administración insular ha ido adquiriendo 
suelo y cuevas de habitación que han sido 
rehabilitadas para la preservación de los 
valores etnográficos, pasando a formar parte 
de la oferta patrimonial de la Isla y de la 
comarca de cumbres. Hasta un total de 18 
unidades de antiguas viviendas han sido 
adquiridas por el Cabildo de Gran Canaria, que 
lleva a cabo trabajos de mantenimiento y 
visitas guiadas por el espacio. En materia 
ambiental, se trabaja en labores de repoblación 
forestal, en la idea de crear pasillos que unan 
las masas de los pinares del Parque Natural de 
Tamadaba, con las formaciones de la Reserva 
Integral de Inagua, favoreciendo la integridad 
de hábitat donde tienen presencia importantes 

endemismos como el pinzón azul de Gran 
Canaria.

Acusa se ha convertido en uno de los 
itinerarios frecuentados por muchos visitantes 
que usan el camino principal que recorre la 
Mesa, para admirar los valores de su histórico 
paisaje, donde la tierra respira por los poros de 
la historia.

En la actualidad son pocos los vecinos que 
mantienen la residencia de forma estable y dan 
vida a actividades primarias en la Mesa de 
Acusa. El reconocimiento como paisaje 
cultural, sus excelencias patrimoniales y  puesta 
en valor pueden convertirse en un vector de 
contribución para la sostenibilidad de este 
asentamiento, con miles de años de historia 
humana, que ha forjado una forma de relación 
con el territorio que se convierte en marca del 
paisaje.

Vistas desde el interior de 
una casa cueva.
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Barranco Hondo: La utilidad 
cultural y simbólica del vacío
Julio Cuenca Sanabria
Arqueólogo

Y aunque en la actualidad, Barranco 
Hondo, es el topónimo que identifica a 
solo una parte del primitivo asentamiento 
troglodita, lo cierto es que Juncalillo y El 
Tablado, otros dos asentamientos en 
cuevas que se localizan en el curso alto 
del referido Barranco, tuvieron que 
conformar en el pasado parte del gran 
asentamiento. Además Lugarejo, otro 
poblado troglodita, a la vez que 
importante centro locero de tradición 

aborigen, hoy casi desaparecido, que se 
localiza en las proximidades del 
Barranco Hondo, debió formar parte del 
primigenio asentamiento cuyo topónimo 
se ha perdido, aunque barajamos, a 
modo de hipótesis, que podría tratarse 
del legendario Artevirgo o Artevigua, que 
e n a l g u n a s c r ó n i c a s a p a r e c e 
mencionado como Artenara, y cuya 
localización primigenia nada tiene que 
ver con su actual ubicación.

Barranco Hondo presenta un paisaje 
p r o f u n d a m e n t e h u m a n i z a d o , 
caracterizado por una extraordinaria 
profusión de bancales artificiales de 
cultivo, contenidos por fuertes muros de 
piedra seca, que se extienden desde el 
cauce de los barrancos hasta la cima de 
las montañas, pero sobre todo llama la 
atención la gran cantidad de cuevas 
artificiales que han sido excavadas a lo 
largo de los siglos a ambos márgenes 
del gran barranco: La Gloria, El Tablao, 
Hoya Casa, El Andén, Hoya de Moreno, 
El Pedregal, Era de Las Toscas, El 
Majadal, La Montañeta, las Lajillas, El 
Solapón (Según la tradición oral el lugar 

Barranco Hondo, es, probablemente, uno de 
los mayores asentamientos trogloditas de 
toda Gran Canaria. Así, prácticamente, la 
hue l l a de l a p resenc ia humana es 
absolutamente percept ib le desde su 
cabecera, en la Montaña de Los Moriscos 
(1772 m.), y a lo largo de todo su cauce. 
Cuevas viviendas y bancales artificiales para 
el cultivo de cereales, hortalizas y algunos 
frutales, conforman el paisaje dominante. Hoy 
casi despoblado, Barranco Hondo fue hasta 
mediados del siglo XX, uno de los mayores 
asentamientos trogloditas habitados, de las 
tierras altas de la Isla.

Panorámica de 
Barranco Hondo.
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donde vivieron los primeros pobladores 
canarios) La Poza, La Hoyeta, Telde, El Pocillo, 
La Solaneta, La Caleta, Risco Grande, Cueva 
de Las Cenizas, Andén Gómez, Piedra Blanca, 
Baja Lobo, Roque del Pino, Risco Caído, La 
Solaneta, La Cueva de La Paja, Raja de 
Peraza, Lugarejos, Las Hoyas, son topónimos 
que se refieren a los asentamientos en cuevas 
que se encuentran en la zona.

¿Por qué se produjo tal concentración de 
población en estos apartados territorios de las 
tierras altas de Gran Canaria? Posiblemente 
por varias razones, en primer lugar por el 
carácter recóndito y fortificado del propio 
Barranco Hondo, con escarpados márgenes 
que presentaban potentes paquetes de toba 
volcánica donde resultaba relativamente fácil 
excavar cuevas. Pero sobre todo debido a que 
este barranco era extremadamente rico en 
recursos acuíferos y por consiguiente también 
disponía de una densa cobertura vegetal, de 
hecho en esta zona, como ya indicamos más 
arriba, se sitúa el límite del bosque húmedo del 
Norte de Gran Canaria. Además los habitantes 
de la zona, disponían de suelos ricos en 
nutrientes y de los recursos que ofrecía el 
Pinar de Tamadaba.

Se trata en definitiva de un importante núcleo 
de población de los aborígenes canarios, 
mencionado ya en las primeras crónicas de la 
Conquista de Gran Canaria, aunque en esta 
ocasión se menciona el topónimo de Artenara.

En cuanto a las evidencias arqueológicas lo 
cierto es que tanto en Lugarejo, centro locero 
troglodita de tradición aborigen, como en 
Barranco Hondo, se han encontrado vestigios 
arqueológicos que refuerzan esta tesis, en el 
sentido de que se tratan de asentamientos 

canarios que ya existían antes de la conquista 
de la isla, y que de forma continuada han 
seguido siendo habitados hasta la actualidad.

Las importantes estaciones rupestres de Risco 
Caído y Cuevas de La Paja, en Barranco 
Hondo, constituyen una prueba evidente del 
carácter aborigen de estos asentamientos 
trogloditas.

Estamos hablando por tanto de un biotopo 
suficientemente rico como para soportar un 
gran número de población, como de hecho así 
sucedió hasta la década de los años 60 del 
pasado siglo XX, cuando comienza el éxodo de 
la población hacia otros puntos de la isla, 
empujados por el auge del sector turístico y por 
la imposibilidad de sostener por más tiempo un 
modelo económico familiar basado en la 
explotación agroganadera de la zona. La 
construcción de las presas de Lugarejo y Los 
Pérez, que anegarían las mejores tierras de 
cultivo de la zona, la prohibición de explotar los 
recursos de Tamadaba, la tala abusiva del 
bosque húmedo y por último la captación 
incontrolada del acuífero de Barranco Hondo, 
terminarían por provocar la ruina de uno de los 
núcleos de población más antiguos de las 
montañas de Gran Canaria. Aún así continúa 
siendo uno de los testimonios más importantes 
del paisaje cultural troglodita de Gran Canaria.

Las Cuevas de Risco Caído

En la margen izquierda del curso bajo de 
Barranco Hondo a unos 100 metros de altura 
con respecto al cauce, se localiza un antiguo 
poblado troglodita hoy abandonado, que se 
conoce como Risco Caído o Risco Maldito.

Visita guiada a 
Risco Caído.



Boletín electrónico de Patrimonio Histórico nº 3 • 2016 • Página 12

Entrada a las cuevas del conjunto 
de Risco Caído.

Instantánea de la entrada de la luz 
en la Cueva nº 6.

El asentamiento formado por 21 cuevas artificiales se encuentra a 
1070 m.s.n.m en lo alto de un escarpado acantilado que forma un 
saliente sobre la margen izquierda de Barranco Hondo, entre los 
barranquillos del Parral y el de Los Linderos. Conocido también 
como Risco Maldito, este antiguo poblado, se encuentra abandonado 
desde principios del siglo XX, debido fundamentalmente a que sufre 
un proceso de ruina irreversible, como consecuencia del 
desprendimiento de grandes bloques de piedra que están 
provocando la destrucción de la mayoría de las cuevas.

Este proceso destructivo viene motivado por el vacío que ocasionan 
las oquedades excavadas en un estrato de tobas volcánicas que ha 
terminado por ceder ante el peso de un potente estrato de 
conglomerado o brecha de la serie Roque Nublo, que se encuentra 
por encima de los niveles de toba. Este mismo proceso destructivo 
se viene detectando, debido a las mismas causas, en otros 
asentamientos trogloditas de la Isla, como en Acusa Seca, Cuevas 
del Rey y La Montaña de Los Huesos, entre otros muchos.

En las prospecciones realizadas se ha podido acceder a cuevas que 
tenían la entrada obstruida por grandes piedras desprendidas de las 
partes altas del risco. Las cuevas de habitación presentan en su 
interior una dependencia principal de planta cuadrada con dos 
aposentos al fondo, a los que se accede a través de un vano con 
arco de medio punto. Varias hornacinas de diferentes formas se 
encuentran excavadas en las paredes interiores, las cuales están 
pintadas de cal y presentan un zócalo de color añil que también 
enmarcan los accesos a los aposentos y las hornacinas. En el 
exterior, las cuevas de habitación, presentan hornos para pan y otras 
construcciones de piedra y barro techadas con caña y barro, que 
sirvieron como cocinas. Todas las cuevas viviendas estuvieron 
cerradas con puertas de madera de tea.

El Almogarén de Risco Caído

No todas las cuevas de Risco Caído fueron viviendas, también se 
encuentran otras destinadas a guardar pasto y  ganado. Pero llama la 
atención especialmente un conjunto formado por tres cuevas 
artificiales alineadas con sus entradas orientadas al naciente, 
situadas en el extremo norte del poblado. Estas cuevas se utilizaron 
como pajeros, al menos en la fase final de ocupación del 
asentamiento, y lo extraño es que resultan ser las de mayor tamaño, 
las que precisaron por tanto de un enorme esfuerzo para su 
excavación, y  las únicas además que no sufrieron alteración alguna 
con respecto a su forma original. Hasta el punto que aún se 
conservan en sus paredes interiores numerosos grabados en forma 
de triángulos equiláteros con el vértice superior invertido, que 
representan triángulos púbicos, así como, al menos de momento en 
una de ellas, un número considerable de grandes cazoletas 
excavadas en el suelo, que se taparon con piedras para permitir el 
tránsito de personas y animales. Y es precisamente la presencia de 
estos ítems, cazoletas y  grabados, lo que confiere a estas cuevas 
una clara adscripción aborigen y dentro de esta un carácter 
marcadamente religioso.
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Barranco Hondo de Abajo. Un Conjunto 
histórico como testigo

El 24 de septiembre de 1993 el Gobierno de 
Canarias resolvió declarar Bien de Interés 
Cultural, con categoría de Conjunto Histórico, 
Barranco Hondo de Abajo; un asentamiento 
rural todavía habitado que conforma uno de los 
núcleos trogloditas más importantes de Gáldar. 
La peculiaridad que justifica su notorio valor es 
que se trata de un poblado habitado de cuevas 
artificiales con cerramiento de piedra y barro, 
sin enlucidos de ningún tipo, de forma que se 
mimetiza con la pared rocosa en la que se 
integran, en estado casi original: una forma de 
hábitat heredada del mundo prehispánico y, por 
tan to , de g ran s ign i ficac ión pa ra e l 
conocimiento de la evolución, en un mismo 
enclave, de diferentes sociedades a lo largo del 
tiempo. El núcleo representativo del conjunto lo 
constituye el sector denominado Las Pozas, 
donde se localiza la ermita, la plaza y la 
escuela (un edificio que no responde a la 
tipología del poblado, actualmente en desuso 
como tal y convertido en espacio multiusos), si 

bien está integrado por otras agrupaciones de 
menor entidad como los Solapones o Telde.

Como ya se adelantaba, el Conjunto Histórico 
de Barranco Hondo de Abajo forma parte de un 
yac im ien to p reh ispán ico de g randes 
dimensiones que se extiende, según la Carta 
Arqueológica del municipio grancanario de 
Gáldar, a lo largo de prácticamente todo el 
barranco que une Valleseco y Artenara, hasta 
las proximidades de la Presa de Los Pérez. Un 
conjunto integrado por cuevas naturales y 
artificiales a las que pueden atribuirse 
funcionalidades diversas y que, como suele ser 
habitual, se localiza en las zonas del barranco 
con mejores condiciones climáticas para el 
asentamiento humano.

Detalle de la bóveda y  
de la entrada de la luz 

en la Cueva nº 6.

Interior de la Cueva nº 5. 
Conjunto arqueológico de 

Risco Caído.
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Bentayga: 
En el eje del tiempo y el espacio
José González Navarro
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria

Nada más asomarnos a la cuenca de 
Tejeda (la mayor cuenca hidrográfica de 
Canarias) llama la atención la posición, 
altura y perfil del Bentayga y los Roques 
que jalonan la Sierra, a la que da 
nombre. Su atracción y peso en el 
paisaje lo convierten, junto al Nublo en 
icono de la Isla de Gran Canaria, que ha 
sido objeto de visitas por viajeros 
históricos y actuales y por los propios 
naturales, desde los antiguos canarios 
que excavaron en sus laderas, varios 
poblados en cuevas de habitación.

Valores en presencia

Las características de este Bien de 
In terés Cu l tu ra l , sus modos de 
poblamiento y su prolongado uso en el 
tiempo nos permiten encuadrar al 
B e n t a y g a e n e l á m b i t o d e l o s 
asentamientos históricos, que cuenta 
con un potencial arqueológico de los 
pisos de ocupación de los antiguos 
canarios, a los que se añade el sustrato 
t rad i c iona l de impor tan te va lo r 
etnográfico, y los vecinos que hoy, en el 
siglo XXI siguen haciendo uso de la 
crester ía. En este espacio está 
d o c u m e n t a d o p o r l a s f u e n t e s 
etnohistóricas que se desarrolló uno de 
los episodios más importante de la 
Guerra de la Conquista de la Isla, a 
finales del siglo XV, y que se denomina 
en la bibliografía histórica como la 
Batalla del Bentayga, por lo que se 
añade carga patrimonial en este 
destacado capítulo de la historia insular.

Las formaciones vegetales climax 
estuvieron formadas por pinares 
abiertos, que con la acción antrópica han 
sido sustituidos por matorrales de 
regeneración natural y por una de las 

El complejo de la Sierra del Bentayga, forma 
parte de la construcción paisajística de Gran 
Canaria. Su geología y formación natural lo 
convierten en polo de atracción espacial. Su 
h i s t ó r i c a a n t r o p i z a c i ó n y m o d o d e 
asentamiento, lo proclama como ejemplo de 
organización de la geografía humana en 
condiciones de aparente dificultad, encajando 
en la pendiente y el desnivel, los pasos de la 
historia del esfuerzo. Las actividades y modos 
de vida de las personas que ejercieron sus 
trabajos en el espacio han dejado una huella 
material que se funde en el soporte natural 
que la acoge, dando como resultado un 
paisaje cultural de identidad universal.

Panorámica de 
Cuevas del Rey y 
Roque Bentayga.
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variables más identitarias del espacio, los 
almendros.

El valor arqueológico

La cultura material de los antiguos canarios 
tiene presencia en toda la crestería, si bien 
presenta una mayor concentración en la cara 
sur del Bentayga y  en el núcleo de Cuevas del 
Rey.

En las distintas caras de los Roques, los 
antiguos canarios fueron abriendo y ampliando 
un gran número de cuevas que abrigaron 
muchas generaciones de hombres y mujeres, 
que encontraron en su interior espacios de 
vida, repartidos en distintas cotas, en las que 
se distribuye un gran número de cuevas de 
habitación, graneros y  enterramientos. La 
mayor concentración se da en la exposición 
sur, donde las condiciones más favorables de 
insolación hacen más atractivo el poblamiento.

Los accesos a las distintas alineaciones de los 
asentamientos fueron labrados a modo de 
pasos y escalones excavados en las tobas, con 
el único material disponible, con las piedras y 
con las manos. En otros casos se construyeron 
muros que hacen de pasillos artificiales, que 
permiten el tránsito de los habitantes entre 
unas y otras unidades y conjuntos.

También las cuevas fueron fruto del trabajo 
manual de piedra contra piedra, con técnicas 
de cons t rucc ión que buscan techos 
abovedados, que resistan los vanos del 
espacio vacío. Un recorrido por las cuevas 

permite ver muchas huellas de uso como los 
ennegrecidos de paredes y techos que son 
consecuencia de la utilización de jachos 
(antorchas) de tea. Argamasa y restos de 
madera, piedra y cerámica sirven para sellar 
las fisuras de las paredes de habitaciones y 
graneros. En los pisos se observan pequeños 
hoyos que sirvieron para sostener vigas de 
madera que iban modificando interiormente las 
estancias en función de las necesidades de 
sus moradores . En l as pue r tas nos 
encontramos huellas de cierre, con huecos y 
acanaladuras que aislaban las viviendas.

Almogarén del Bentayga.

Visitantes en el 
Roque Bentayga.
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Además de en cuevas de habitación los 
antiguos habitantes del Roque, convivieron con 
los lugares de enterramientos de parientes y 
vecinos, acondicionando pequeñas cuevas y 
abrigos para enterramiento colectivos, muchos 
de los cuales han sufrido los daños del 
coleccionismo y el expolio.

También el Bentayga presenta estaciones 
rupestres, tanto a cielo abierto, como en el 
interior de algunas cuevas, donde encontramos 
triángulos y caracteres líbico bereberes, 
presentes también en otros yacimientos de las 
islas.

Uno de los elementos más conocidos de este 
complejo arqueológicos es el denominado 
almogarén del Bentayaga. Este espacio 
compuesto por la excavación de un conjunto 
de canales y cazoletas, donde con carácter 
cultual, se celebraban ritos con valor 
propiciatorio vinculados al ciclo agrícola, 
poniendo en contacto lo simbólico, con lo 
terrestre y lo celeste. El almogarén se sitúa en 
lo alto del complejo y en la base del Roque, 
con una posición espectacular, presidiendo 
todo el yacimiento.

El valor etnográfico

Algunas de las unidades del conjunto de 
Cuevas del Rey mantienen la presencia de 
habitantes dedicados a la ganadería extensiva 
ocupando cuevas de habitación y corrales que 
presentan una larga trayectoria histórica de 
generaciones de personas.

La práctica de esta ganadería extensiva, 
convive con la llegada en el verano de los 
ganados de medianías del Norte de la Isla, en 
lo que constituye uno de los últimos ejemplos 
de la práctica de la trashumancia tradicional de 
la Isla.

En este espacio histórico las laderas de las 
distintas vertientes de los Roques y en general 
de la cuenca donde se sitúa, fueron repobladas 
con las plantaciones de almendros, que se 
convierten en eje de actividades. Sus 
productos y  derivados, como en el caso de la 
repostería, han creado fama internacional a los 
mazapanes o al bienmesabe de Tejeda.

Su contribución al paisaje natural como 
estabilizadores del suelo y  al paisaje cultural, 
como territorio humanizado, en el que aportan 

Panorámica de visitantes 
en el Almogarén del 
Bentayga.

Observación de la luz solar en el Bentayga en el 
Equinoccio de otoño.
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notas de color en el invierno, con una floración 
que sirve de reclamo para locales y 
extranjeros.

El resultado de la combinación de los recursos 
naturales y humanos se traduce en un paisaje 
cultural, cargado de valores, lecturas y 
significados, unos visibles en el plano material 
y otros muchos intangibles, en el conocimiento, 
saberes y memoria de sus habitantes que nos 
enseñan las huellas del tiempo en una 
naturaleza que nos da la oportunidad de 
sumarnos a ella.

El Bentayga en la actualidad

El complejo de la Sierra del Bentayga, se 
encuentra localizado en el centro de la 
cabecera de la Cuenca de Tejeda en la Isla de 
Gran Canaria, en el ámbito municipal de 
Tejeda. Su geomorfología se configura como 
crestería de roques alineados de este a oeste: 
Bentayga, Camello, Cuevas del Rey y el 
Roque. Estos cuatro hitos son testigos 
destacados de historia geológica de la Isla, y 
gozan de varias figuras de protección al estar 
integrados en el Parque Rural del Nublo, en la 
Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, y 
siendo además Bien de Interés Cultural con la 
categoría de Zona Arqueológica. Este BIC 
ocupa una extensión aproximada de 76 Has y 
se extiende por toda la crestería, y parte de sus 
bandas Norte y Sur.

Por su parte el Plan Insular de Ordenación de 
Gran Canaria, incluye al Bentayga en sus dos 
categorías de selección de recursos del 
Patrimonio Cultural de la Isla, ya que figura 

tanto como Enclave Estratégico, como Área de 
Relevante Interés Patrimonial.

Las figuras de protección y sus valores son 
objeto de visita por parte de miles de personas, 
tanto turistas como residentes. En este 
contexto en el año 1992 se proyecta y 
construye el actual Centro de Interpretación, 
promovido por el Cabildo y el programa 
europeo LEADER I.

El Centro situado en el lado naciente del 
Roque es un equipamiento de reciente 
renovación cuyos contenidos están dirigidos a 
mostrar los valores del ámbito local y comarcal 
en el que se localiza.

La naturaleza edafológica del sustrato donde 
se excavaron las cuevas, presenta importantes 
problemas de estabilidad, que provocan 
desprendimiento de vanos, andenes y techos 
con grave afección sobre los valores 
arqueológicos del espacio. Asimismo, algunas 
visitas incontroladas han provocado expolios 
en enterramientos y cuevas de habitación.

Actualmente sólo quedan residiendo en el 
ámbito familias de pastores situadas en el 
núcleo de Cuevas del Rey. En cuanto a las 
visitas, el espacio es bastante frecuentado por 
turistas, que buscan la práctica de senderismo 
y el conocimiento y  contacto con los valores 
patrimoniales del destino Gran Canaria. El 
acceso por carretera es practicable hasta la 
base de algunos de los Roques, siendo 
visitado especialmente en los meses de 
invierno y primavera.

Granero en 
Cuevas del Rey.
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Guayadeque:
Reserva de la tranquilidad

La e levada concent rac ión de 
enclaves arqueológicos y etnográficos 
hacen de Guayadeque un pecualiar 
asentamiento histórico que hunde sus 
raíces en el período prehispánico para 
llegar hasta el presente en un continuo 
que tiene como denominador común el 
troglodit ismo. Durante siglos los 
hab i tan tes de Guayadeque han 
convertido este lugar es un escenario 
histórico en el que pueden leerse las 
huellas del tiempo, convirtiéndolo en un 
paisaje cultural de fuerte vocación 
identitaria para todos los canarios.

Valores

G u a y a d e q u e e s u n t o p ó n i m o 
prehispánico que, según propone 
Ignacio Reyes, podría traducirse como 
“espítiru tranquilo” o “reserva de la 
tranquilidad”. Una denominación que, sin 
duda, sigue reflejando muchos de los 
elementos que singularizan a este 
paisaje cultural y, sobre todo, la 
percepción que de este espacio tenemos 
los canarios. En pocos lugares como en 
e l Bar ranco de Guayadeque se 
concentran una diversidad tal de valores 
naturales y culturales, convirtiéndolo en 
un hito territorial de primera magnitud.

• Conforma un paisaje natural único de 
gran belleza y valor cultural, histórico, 
etnográfico y arqueológico, con 
e l e m e n t o s s i n g u l a r i z a d o s y 
característicos dentro de su ámbito 
territorial general. El patrimonio 
arqueológico reúne 13 grandes 
conjuntos trogloditas de filiación 
prehispánica, entre los que se 
i nc l uyen cuevas domés t i cas , 
funerarias, graneros como Cuevas 

El Barranco de Guayadeque se localiza en el 
Sureste de Gran Canaria, en los términos 
municipales de Ingenio y Agüimes con su 
cabecera en la Caldera de los Marteles, a 
unos 1.500 msnm, y desarrollándose hacia el 
este hasta llegar a su desembocadura junto a 
la Playa del Burrero. Sus características 
geomorfológicas de barranco encajado, con 
escarpes en los bordes que llegan a superar 
los 400 metros de salto y con una importante 
red de diques, imprimen una sobresaliente 
monumentalidad paisajística al conjunto.

Panorámica de 
Guayadeque.

Javier Velasco Vázquez
José González Navarro
Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria
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Muchas, Risco del Canario o Risco del 
Negro, así como cuevas pintadas (Morros 
de Ávila) y grabados rupestres (Risco de la 
Sierra y Morro del Cuervo). Por su parte, el 
Inventario de bienes Etnográfico identifica 
cerca de dos centenares de bienes de 
interés histórico, entre los que sobresalen 
sus molinos, hornos, alpendres, etc. Buena 
parte de ellos aparecen asociados al hábitat 
troglodita que todavía singulariza la 
ocupación humana del Barranco de 
Guayadeque.

• El barranco desempeña un papel relevante 
en el mantenimiento de la biodiversidad del 
Archipiélago Canario, ya que alberga 68 
especies de plantas vasculares y  36 
especies de vertebrados.

• Constituye un hábitat único de endemismos 
del Archipiélago Canario como el palo de 
sangre o palo rojo (Marcetella moquiniana); 
de Gran Canaria, la flor de mayo (Pericallis 
webbi) o el saladillo de risco (Camptoloma 
canariensis) y, exclusivos del Barranco, la 
garbancera (Kunkeliella canariensis) y la 
dama (Parolinia Platypetala).

• Se erige como un un conjunto de importante 
v a l o r g e o m o r f o l ó g i c o , a l b e r g a n d o 
estructuras representativas de la morfología 
y geología insular en un buen estado de 
conservación, como son los conos 
piroclásticos desmantelados por la erosión 
hídrica que ha dejado al descubierto el 
entramado de diques o los escarpes 
excavados sobre sustrato basált ico 
(Montaña Las Tierras).

Todos estos elementos y niveles de protección 
vienen a poner de manifiesto los importantes 
valores en presencia que reúne este icono de 
los paisajes de Gran Canaria. Así las cosas, 
Guayadeque es un contexto con una 
sobresaliente significación histórica, en 
especial para entender transversalmente la 
ocupación humana y la explotación de un 
territorio a lo largo de los siglos.

De los enclaves arqueológicos reunidos en 
es te espac io p rocede un porcen ta je 
significativo de los materiales aborígenes que 
se exhiben en El Museo Canario como muestra 
representativa de las formas de vida de los 

antiguos canarios: momias, recipientes de 
cerámica, tejidos vegetales, granos…Ello ha 
contribuido a que en el conjunto de la 
población canaria persista una visión de 
Guayadeque como si de un gran yacimiento se 
tratara, proyectándose una visión cuyo origen 
podemos encontrar en los relatos de las 
primeras expediciones científicas a este lugar: 
"En las cuevas en las que se encontraban (las 
momias) estaban de dos maneras: unas 
derechas y arrimadas a la pared, con sus 
garrotes y gánigos al pie, y otras, que eran las 
más hermosas, pues estaban revestidas con 
muchísimas pieles de todos colores y cosidas 
como la delantera de una camisa fina, se 
hallaban tendidas sobre una tabla de pino, con 
gánigos y garrotes muy bruñidos y pintados, 
colocados a su cabecera: que algunos estaban 
como si acabaran de morir, con el pelo y la 
barba perfectamente conservados: que las 
mujeres tenían el pelo cogido en trenzas 
entrelazadas con juncos de colores (…) 
grandes jarrones llenos de manteca y otros de 
madera con miel seca" (Chil y Naranjo 1876).

No podemos entender, ni explicar, las 
particularidades histórico-patrimoniales de 
Guayadeque sin tener muy presente su 
singularidad ambiental, no solo como soporte 
natural de su larga historia, sino también como 
espacio transformado y  aprovechado por las 
personas que allí han vidido a lo largo, al 
menos, de los últimos 2000 años.

Guayadeque es el emplazamiento que 
presenta una mayor densidad de enclaves 
arqueológicos de la isla de Gran Canaria, 

Visita guiada al Barranco de Guayadeque.
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repartidos en ambas vertientes del Barranco, y 
entre los que sobresalen los conjuntos 
trogloditas localizadas bajo pie de escarpes y 
en laderas de pendiente pronunciada. Entre los 
yacimientos más singulares se encuentra el 
granero de Cuevas Muchas, que se desarrolla 
como complejo de cuevas excavadas en 
organización vertical, con accesos labrados en 
el interior de la roca. Este “urbanismo vertical” 
s e i d e n t i fi c a t a m b i é n e n l a s á r e a s 
habitacionales, donde además de las cuevas 
vivienda, también se labran en la roca los 
pasos y  escalones que artiuclan el espacio 
vivido.

Esta ocupación troglodita se ha mantenido 
hasta la actualidad, dotando a este espacio de 
una singularidad paisajística que nunca pasa 
inadvertida. Los núcleos de población que 
persisten, en especial Cueva Bermeja y 
M o n t a ñ a l a s T i e r r a s , g u a r d a n l a s 
características de asentamientos en cuevas, 
que han excavado en las tobas, casas, 
establos, ermitas, corrales, y en las últimas 
décadas negocios de hostelería para el 
turismo. Pero a este rico y diverso elenco de 

inmuebles hay que sumar un rico patrimonio 
inmaterial asociado a los modos de vida 
tradicionales del barranco. Sus particulares 
características geomorfológicas, los recursos 
naturales que alberga, la estructura de la 
propiedad y el modelo tradicional de 
aprovechamiento del espacio lo convierten en 
un ejemplo de ecología cultural asociada las 
comunidades de barranco de Gran Canaria.

Su cauce y el eje que lo atraviesa, sirve de 
arteria de comunicación y  servicios entre los 
vecinos, que encuentra en el agua de la 
acequia de la Heredad de Aguatona el 
elemento básico de la historia del poblamiento. 

Los aprovechamientos de la vegetación 
hidrófila que acompaña la acequia (juncos, 
cañas, ñames,…), la provisión de agua para 
consumo doméstico y para abrevadero de 
animales, ha dado un carácter estratégico y 
simbólico al agua de la Acequia Real, que ha 
significado una larga batalla de la comunidad 
local para evitar el entubamiento del caudal por 
parte de la Heredad. Las laderas del barranco, 
donde se reparten zonas de pastos, siembra 
de secano, almendreros y forrajes de 
recolección para la ganadería estabulada, con 
una actividad tradicional que requiere de 
importantes esfuerzos para superar los planos 
de la pendiente, dedicados a una precaria 
economía de subsistencia. También tiene 
presencia en las vertientes del barranco para 
aprovechamiento de su potencial florístico, la 
actividad apícola, con distintas colonias de 
colmenas que producen mieles de alta calidad.

El Barranco de Guayadeque cuenta con un 
Centro de Interpretación nacido con la 
vocación de explicar y presentar los recursos 
naturales y  culturales de este espacio. El 
inmueble semiexcavado en la roca cuenta con 

pasillos en galerías de cuevas que incluyen 
módulos de valores naturales, prehistoria, 
historia, etnografía y  una zona de servicios con 
tienda y  recepción. La estadística de entrada 
de visitantes al Centro ens los tres últimos 
años (2010-1012) gira en torno a las 30.000 
personas, lo que lo coloca entre los museos 
más visitados de Gran Canaria. El inmueble 
cuenta con una propuesta museográfica cuyo 
equipamiento autoguiado, permite que el 
visitante realice la visita sin necesidad de 
personal de salas que lo explique.

La renovación de este espacio y el refuerzo de 
su activación social es uno de los objetivos que 

Momia procedente del 
Barranco de Guayadeque. 
El Museo Canario.
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se ha marcado el Cabildo de Gran Canaria, como 
también lo es difundir los bienes naturales y  culturales 
que singularizan Guayadeque. Además, los esfuerzos 
del gobierno insular pasan también por garantizar la 
preservación de sus recursos ambientales e históricos, 
pues este barranco constituye uno de los lugares más 
visitados de la isla, tanto por población local como 
foránea. Su natural vulnerabilidad, sumado a la 
fragil idad de sus recursos obliga a que sea 
imprescindible implementar medidas dirigidas a 
garantizar su preservación compatibles con su disfrute 
público.

En los valores de su patrimonio cultural fue incoado 
como zona arqueológica, mediante resolución de la 
Dirección General de Cultura de 5 de mayo de 1986 y 
declarado como Bien de Interés Cultural por Decreto 
126/1991, de junio de 1991.

La de ley de Espacios Naturales de Canarias (12/87), lo 
declaró como Parque Natural, y el actual Texto 
Refundido (Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo) lo 
convierte en Monumento Natural. En este marco legal y 
en virtud del artículo 245.1 del citado texto refundido, 
este Monumento Natural tiene la consideración de Área 
de Sensibilidad Ecológica (ASE), a efectos de lo 
previsto en la Ley 11/1990, de 13 de julio de Prevención 
de Impacto Ecológico. Por otra parte y mediante Real 
Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, el espacio se 
incluye como LIC- ES7010041.

Cueva funeraria. 
Barranco de Guayadeque.

Fachada del Centro de Interpretación 
del Barranco de Guayadeque
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Creación y promoción de la 
Red de Centros de Interpretación

Aún hoy  guardamos mil preguntas sin 
contestar alrededor de la sociedad 
aborigen que habitó el Archipiélago 
Canario. Son enigmas de un tiempo 
antiguo, previo a la llegada de los 
europeos, cuando Gran Canaria parecía 
vivir en el mismo borde del mundo.

El estudio de la Prehistoria de las islas 
va deshilachando el nudo de preguntas 
abiertas en torno a sus primeros 
habitantes. El empeño de los expertos, 
el esfuerzo de las instituciones públicas 

y las nuevas técnicas han ido abriendo 
una nueva etapa. Una etapa decisiva en 
la que la Arqueología irá borrando el 
halo de misterio que envuelve la cultura 
aborigen.

El Cabildo de Gran Canaria, a través del 
Servicio de Cultura y Patrimonio 
Histórico, impulsa la recuperación y 
puesta en valor de todo este legado, 
m e d i a n t e l a R e d d e E s p a c i o s 
Arqueológicos de la isla. Nuestro puente 
directo al pasado de Gran Canaria.

Cenobio de Valerón

Espectacular granero aborigen de carácter colectivo. 
En un alto escarpe de la Montaña del Gallego se 
localiza este yacimiento que construyeron los 
antiguos canarios hace más de 500 años, 
aprovechando las condiciones geológicas del cono 
volcánico. En él, y ayudados por picos de piedra, 
abrieron más de 350 oquedades, que aparecen 
dispuestas en varios niveles y que se destinaron al 
almacenamiento de los cereales y otros alimentos.

El carácter estratégico de este emplazamiento lo 
convierte en una auténtica fortaleza natural, 
desapercibido desde el exterior y ubicado en una 
pared casi vertical de la montaña.
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Centro de Interpretación del Barranco de Guayadeque

El barranco de Guayadeque se encuentra situado entre los 
municipios de Agüimes e Ingenio, al este de la isla de Gran Canaria.

Los singulares valores medioambientales y patrimoniales que 
encierra este impresionante espacio han contribuido a su 
declaración como Monumento Natural por la Ley de Espacios 
Naturales de Canarias y como Bien de Interés Cultural, con la 
categoría de Zona Arqueológica por la ley de Patrimonio Histórico 
de Canarias.

Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada es uno de los 
espacios arqueológicos más importantes de Gran Canaria. Situado 
en el centro histórico de la ciudad de Gáldar, tiene como objetivo 
garantizar la conservación, la investigación y la difusión de uno de 
los yacimientos más singulares del Archipiélago Canario.

Este equipamiento permite no sólo la posibilidad de admirar este 
excepcional ejemplo de pintura mural, expresión artística y 
simbólica de los antiguos canarios, sino también la de contar con 
un centro de referencia a a hora de conocer el mundo prehispánico 
de Gran Canaria y los convulsos acontecimientos que culminaron 
en 1483 con la incorporación de la Isla a la Corona de Castilla.

Cañada de Los Gatos

La Zona Arqueológica de Cañada de Los Gatos es un conjunto 
emblemático en el ámbito de la arqueología prehispánica insular 
conformado por diversos enclaves que antaño formaron una unidad; 
un poblado costero que se originó en la desembocadura del barranco 
de Mogán y  que fue creciendo hasta convertirse en un gran 
asentamiento en el que se concentraba un importante núcleo 
poblacional: las casas de piedra que forman el poblado de La 
Cañada de Los Gatos, La Casa de Las Siete Esquinas, los 
enterramientos en cistas y túmulos de La Puntilla y  Las Crucecitas y 
las cuevas de enterramiento, aparecen dispersas en la vertiente 
oriental del barranco muy cerca de su desembocadura y  son los 
vestigios arqueológicos que se conservan en la actualidad.

Parque Arqueológico Maipés

Hacia el bello valle de Agaete se localiza este amplio espacio funerario 
de la cultura aborigen que junto a Arteara, en el término municipal de 
San Bartolomé de Tirajana, constituye uno de los espacios funerarios 
sobre material volcánico más espectaculares del Archipiélago Canario, 
con más de un kilómetro cuadrado de superficie y casi medio millar de 
túmulos funerarios.

El Maipés es un malpaís o colada volcánica en el que se conserva un 
cementerio con cerca de 700 tumbas de los antiguos canarios, algunas 
de las cuales fueron realizadas hace ya más de 1.300 años.



Boletín electrónico de Patrimonio Histórico nº 3 • 2016 • Página 24

Necrópolis de Arteara

La Necrópolis de Arteara es el cementerio aborigen de mayor 
entidad de la isla, tanto en extensión como en número de 
inhumaciones, ocupa un espacio de 137.570 m2 y alberga 809 
estructuras tumulares, con enterramientos individuales y 
colectivos. Se localiza sobre un malpaís que obedece a un 
apilamiento de fonolita procedente de una avalancha. Arteara ha 
sido también centro de estudios astronómicos, descubriéndose 
el extenso conocimiento que de los astros debían tener los 
antiguos canarios, hasta el punto de levantar el “Túmulo del 
Rey”, en un lugar estratégico para que el sol lo ilumine justo en 
el día del equinoccio.

Centro de Interpretación del Roque Bentayga

Tres roques conforman un lugar rodeado de magia, en los altos de 
la isla. Juntos representan la unión perfecta entre el paisaje 
natural y el paisaje cultural del Bentayga, pleno eje espiritual del 
mundo aborigen de Gran Canaria.

El Centro de interpretación contempla una exposición 
museográfica que desgrana la cultura y los ritos más importantes 
de la cultura prehispánica junto a un espacio singular, que aún 
guarda los lugares de culto, enterramiento y arte rupestre de los 
primeros habitantes de la isla.

Centro de Interpretación de la Fortaleza

El yacimiento de La Fortaleza es un amplio conjunto (que incluye 
la Fortaleza Grande, La Fortaleza Chica y Titana) en el que se 
concita un número destacado de manifestaciones arqueológicas 
de suma importancia: cuevas naturales y artificiales, dedicadas 
tanto a fines domésticos (algunas con restos de pintura) como 
sepulcrales, áreas de almacenamiento (silos) en un notable 
estado de conservación, grabados rupestres, así como 
numerosas estructuras de superficie entre las que sobresalen 
por su número las viviendas. Otras construcciones de planta 
circular, situadas en lo alto de La Fortaleza Grande, se han 
interpretado como espacios dedicados al culto, y a las que se 
llega a través de pasos artificiales que dan al asentamiento el 
aspecto de conjunto fortificado.
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Novedades sobre 
Patrimonio Histórico

Presentación de los trabajos de conservación y restauración realizados en la talla de la 
Virgen de la Vega

El Consejero de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ruiz, acompañado por el alcalde de 
Gáldar, Teodoro Sosa, presentó en la Sala Sábor de las Casas Consistoriales de Gáldar, el 
resultado de la restauración acometida por la especialista Inés Cambril, en la imagen de la Virgen 
de la Vega.

En el transcurso del acto, Carlos Ruiz facilitó detalles del 
singular hallazgo de unos antiguos documentos de papel 
conservados en muy mal estado, encontrados en el interior 
de la citada talla mientras Cambril llevaba a cabo la 
restauración, que han sido entregados por el Cabildo al 
ayuntamiento galdense tras someterse a un proceso de 
restauración preventiva.

La Virgen de la Vega es una talla anónima, ejecutada en la 
segunda mitad del siglo XVIII, de reducidas dimensiones, 
cuya cara y  manos están talladas en madera policromada, 
y su vestimenta está realizada por telas estofadas, también 
policromadas.

Los recientes descubrimientos en La Fortaleza abren el III ciclo de conferencias ʻGran 
Canaria al descubiertoʼ.

El día 24 de febrero comenzó en la sede de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Gran Canaria, la tercera 
edición del ciclo de conferencias titulado ʻGran Canaria al 
descubiertoʼ, que impulsa el Servicio de Cultura y Patrimonio 
Histórico del Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con la 
mencionada entidad.

La primera conferencia fue impartida por Marco Moreno, 
arqueólogo y codirector de la empresa Tibicena. Arqueología y 
Patrimonio SL, quien desveló los detalles y los resultados 
obtenidos hasta el momento en las recientes intervenciones 
arqueológicas llevadas a cabo en el yacimiento de La Fortaleza.

El programa previsto para 2016 incluye temáticas que van desde el papel de la mujer en la 
sociedad indígena de Gran Canaria, el patrimonio subacuático de la Playa de las Canteras, el 
estudio sobre el trabajo y la actividad física de los antiguos canarios o los calendarios rituales de 
los habitantes de Gran Canaria vinculados a los enclaves de Risco Caído y Tara, entre otros 
temas.
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El Cabildo organiza una visita guiada al yacimiento La Fortaleza, en Santa Lucía de Tirajana

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de 
Cultura, organizó una nueva entrega de la actividad 
denominada ʻPatrimonio Abiertoʼ,el día 5 de febrero, en el 
emblemático enclave arqueológico y patrimonial de La 
Fortaleza, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

La iniciativa ha permitido al público asistente a la visita, conocer 
in situ, los recientes estudios arqueológicos promovidos por el 
Cabildo de Gran Canaria en el BIC  de La Fortaleza, que se han 
centrado principalmente en tareas de localización y delimitación 
de las construcciones prehispánicas ubicadas a los pies de la 
llamada La Fortaleza Grande.

Concluye el I ciclo de visitas guiadas “Paisajes Culturales de Gran Canaria“

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Unidad de 
Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura, 
organizó los días 14, 21 y  28 del mes de noviembre, una 
visita guiada al conjunto histórico de Barranco Hondo, 
declarado en 1993 Bien de Interés Cultural.

La actividad prevista se lleva a cabo en el marco de la 
iniciativa ʻPaisajes culturales trogloditas de Gran 
Canariaʼ, que ya ha completado las visitas a los otros tres 
espacios de la Isla –Acusa, el Bentayga y  Guayadeque- 
incluidos en el catálogo nacional denominado ʻ100 
Paisajes Culturales de Españaʼ.

La mencionada visita, dirigida por José González Navarro, técnico de la citada Unidad, contó con 
la colaboración especial de una persona del lugar, Juan Cubas, propietario del museo realizado 
en una serie de casas cuevas, y  que gracias a su gentileza y explicación, pudieron visitar los 
asistentes a esta actividad.

Jornadas el Patrimonio Industrial de Gran Canaria, Ingenierías Históricas

Impulsadas por la Unidad de Patrimonio Histórico del 
Cabildo de Gran Canaria con motivo de la declaración 
del Año Europeo del Patrimonio Industrial y Técnico en 
2015, se desarrollaron en la Casa de Colón los días 16 y 
17 de diciembre de 2015 y contó con un programa de 
especialistas que ofrecieron una visión general de la 
situación actual de estos bienes patrimoniales, e 
incidieron en las singularidades y el protagonismo que 
han tenido las ingenierías asociadas al agua, el vino y al 
ron.
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Patrimonio de muerte 2015, un recorrido por las momias de El Museo Canario

El Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con El Museo 
Canario, organizó el domingo, día 1 de noviembre, una visita 
guiada muy singular a El Museo Canario, con ocasión del Día de 
los Difuntos.

Realizada en dos sesiones, los dos especialistas Teresa Delgado 
y Javier Velasco, guiaron al público por un recorrido que se 
desarrolló por la impresionante Sala Verneau del mencionado 
museo de Vegueta, en donde se custodia su rica colección de 
momias. Tanto Delgado como Velasco ofrecieron información 
novedosa sobre estas momias y  las prácticas funerarias de los 
antiguos pobladores de la Isla, que siempre han despertado la 
fascinación de quienes se han acercado al pasado más remoto 
de Gran Canaria.

Risco Caído y los Paisajes Sagrados de Montaña de Gran Canaria en la Lista Indicativa para 
Patrimonio Mundial

El Consejo Nacional de Patrimonio Histórico ha incluido a 
Risco Caído y los Paisajes Sagrados de Montaña de Gran 
Canaria en la Lista Indicativa Española, paso previo e 
indispensable para su inclusión, en los próximos años, en la 
Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Esta Lista recoge, por indicación de la UNESCO, los bienes 
o sitios que cada Estado considera excepcionales por 
criterios naturales o culturales y que reúnen los requisitos 
suficientes para ser candidatos a su inclusión en Patrimonio 
de la Humanidad. Un bien debe haber permanecido al 
menos un año en esta Lista antes de ser declarado 
Patrimonio Mundial.

El Cabildo de Gran Canaria concluye la consolidación de los pilares del templete del 
Lazareto de Gando

El Cabildo de Gran Canaria ha concluido la consolidación estructural del templete del Lazareto de 
Gando, construido por el ingeniero Juan León y Castillo, cuyas obras se iniciaron el pasado 1 de 
julio.

Los trabajos de esta primera fase han consistido fundamentalmente 
en la limpieza y  saneado de los pilares ahuecados por la erosión y 
el desmoronamiento de las piedras del templete de estilo 
renacentista, con el objeto de restituir la masa de los mismos 
mediante ladrillo macizo. Asimismo se ha procedido al enripiado de 
grandes juntas verticales, cierre de grietas y  sellado de juntas 
horizontales interiores del conjunto. Por otra parte, el Cabildo ha 
encargado diferentes ensayos técnicos sobre las capacidades 
estructurales de los materiales empleados en su tiempo por Juan 
León y Castillo, especialmente de los morteros de cal.
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Nuevo espacio expositivo para el Retablo flamenco de Nuestra Señora de Las Nieves, en 
Agaete

El Cabildo de Gran Canaria ha presentado el nuevo espacio, en la Iglesia de la Concepción, en el 
que, se exhibe, tras su restauración, el retablo de Nuestra Señora de las Nieves, única obra 
atribuida en Gran Canaria al artista flamenco Joos van Cleeve.

En la nueva ubicación, se han colocado paneles ignífugos, 
pavimento de cantería y modernas instalaciones de iluminación. 
Además, la sala ha sido dotada de instrumentos de vigilancia y 
seguridad, así como de sistemas para la regulación ambiental.

Pero la intervención no sólo ha afectado a la sala; también al 
retablo. El especialista en paneles de madera del Museo del 
Prado, José de la Fuente Martínez, inició su restauración a 
finales del pasado año, reparando soportes, grietas y fisuras, y 
la técnico del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del 
Cabildo María Cárdenes la capa pictórica.

El Cabildo de Gran Canaria incoa el expediente para la declaración del edificio de la 
Heredad de Aguas de Arucas y Firgas como Bien de Interés Cultural

El Cabildo de Gran Canaria ha incoado el expediente para 
la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), en la 
categoría de Monumento, del edificio de la Heredad de 
Aguas de Arucas y Firgas, obra del arquitecto Fernando 
Navarro.

También se han realizado otros proyectos como la 
restauración de la torre y el reloj del edificio, así como la 
recuperación de su val ioso fondo documental , 
imprescindible para el estudio de la Historia de Gran 
Canaria y que quedará vinculado como BIC  al edificio una 
vez sea catalogado.

Se presentó la exposición ʻEscrito en piedra', producida por La Fundación CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias en colaboración con el 
Cabildo d e Gran Canaria presentaron en el mes de 
marzo de 2015 la exposición "Escrito en piedra", La 
muestra, que pudo visitarse en los aledaños de la 
Corporación (c/ Pérez Galdós, Las Palmas de Gran 
Canaria) , ofreció un recorrido por los yacimientos 
rupestres más emblemáticos de Canarias, para acercar 
a la sociedad el patrimonio arqueológico y  en particular, 
el mundo de los grabados, una de las manifestaciones 
culturales más distintivas de los antiguos pobladores de 
las islas. La unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo 
de Gran Canaria programó una serie de visitas guiadas 
para explicar los contenidos de la muestra.
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Risco Caído y las montañas sagradas de Gran 
Canaria se incorporan al Portal del Patrimonio 
Astronómico de la UNESCO

El yacimiento de Risco Caído y las denominadas 
montañas sagradas de Gran Canaria se incorpora al 
Portal de Patrimonio Astronómico de la UNESCO 
(www.astronomicalheritage.net), que incluye medio 
centenar de lugares considerados de especial 
interés por ser expresiones únicas del patrimonio 
cultural y científico de la astronomía a lo largo de los 
t iempos, incluidos enclaves mít icos como 
Stonehenge (Reino Unido), observatorios como el 
de Jantar Mantar (India) o grabados rupestres como 
los de Lascaux (Francia).

Ciclo de conferencias Gran Canaria al Descubierto

Durante los meses de febrero a junio de 2015 se desarrolló el II Ciclo de conferencias Gran Canaria 
al Descubierto en colaboración con la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Gran Canaria.

Con el objetivo dar a conocer los hallazgos más recientes 
de la actividad arqueológica desarrollada en Gran Canaria, 
los diferentes especialistas que han participado en este 
ciclo, han disertado sobre los siguientes títulos: Acciones y 
perversiones en el yacimiento de La Restinga, las canteras 
de molino de Gran Canaria, arqueología colonial en Gran 
Canaria, la colección de momias de El Museo Canario -
Propuestas para una nueva definición-, y  matar al 
mensajero. Animales y prácticas propiciatorias en las 
culturas prehispánicas canarias.




