
EL ALMOGAREN

Destaca la “cueva 6”, de suelo prácticamente circular, paredes curvas 
que acaban en una cúpula casi perfecta con unos 5 metros de altura. 
• En su cara este (E), el “oculus” (un conducto abierto en sus extremos) 

que permite que se proyecte la luz, tanto del sol como de la luna. 
• La pared oeste (O), decorada con numerosos triángulos y nichos. 
La imagen proyectada cambia de forma con el paso de los meses y se 
mueve a lo largo de la pared sobre las representaciones triangulares y 
marcas de tazas. 

Funcionaba como reloj astronómico. La luz de la Luna marcaba el invierno. Importante para controlar el ciclo agrícola y la subsistencia.
Puedes ver un time lapse en el siguiente enlace.

HIPÓTESIS ACTUAL

CALENDARIO LUNAR-SOLAR

Desde el equinoccio de primavera hasta el de otoño, 
el Sol crea la imagen sobre los grabados; los 

siguientes 3 meses, lo hace la Luna.

Solsticio de verano Solsticio de otoño

PAISAJE CULTURAL DEL RISCO CAÍDO Y LOS ESPACIOS 
SAGRADOS DE MONTAÑA DE GRAN CANARIA

¿QUÉ ES Y DÓNDE ESTÁ?
Conjunto de yacimientos arqueológicos situado en la 
Caldera de Tejeda, un espacio que mezcla la huella 
humana con el entorno natural.
• 11% de la superficie de Gran Canaria
• Casi 18.000 ha

IMPORTANCIA

• Se conservan sus almogarenes (templos donde los aborígenes canarios hacían  
prácticas rituales y religiosas).

• Se mantiene la trashumancia (pastoreo en movimiento, de origen bereber).
• Relación con la astronomía única: funcionaba como observatorio solar y lunar.

Patrimonio de la Humanidad desde 2019 por 
su singularidad.

DESCRIPCIÓN

• 2000 años de cultura troglodítica: más de 
1500 años ocupado por poblaciones de 
origen amazigh (bereber) del norte de África 
hasta el siglo XV, con la llegada de las 
poblaciones peninsulares.

• Manifestaciones rupestres (grabados y 
pinturas en paredes, techos y suelos) con 
marcado carácter ritual.

• Relación con los acontecimientos celestes y 
la astronomía.

El poblado troglodita del Risco Caído o Risco Maldito está en el margen izquierdo de Barranco Hondo. 21 cuevas artificiales: muchas viviendas, otras 
destinadas a guardar pasto y ganado; destacan especialmente las tres cuevas alineadas con sus entradas orientadas al este. 
La apertura de las cuevas originales era mucho mayor, pero en la reparación y restauración se añadieron muros, puertas y ventanas que no existían.

En Gran Canaria hay numerosas cuevas artificiales, consideradas lugares de culto para rituales, la mayoría, 
en el interior montañoso de la isla. Características del Risco Caído: 


