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Las VI Jornadas de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Cana-
ria se celebran en un momento crucial del proceso de evaluación  para su inscripción 
en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Tras la aprobación de la candidatura 
en el Consejo de Patrimonio Histórico en 2017, la propuesta definitiva fue remitida por el 
Estado español al Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO a principios de 2018, en-
contrándose en la actualidad en la fase de evaluación por los organismos asesores de la 
UNESCO.

Desde que en 2014 el Cabildo de Gran Canaria iniciara la apasionante aventura de pre-
sentar la candidatura del paisaje cultural de las montañas de Gran Canaria, la percepción 
y puesta en valor de este espacio ha alcanzado cotas insospechadas hace pocos años. El 
descubrimiento de los valores excepcionales que alberga el almogarén de Risco Caído, el 
templo perdido de las antiguas comunidades canarias, ha provocado una auténtica revo-
lución a la hora de reinterpretar el extenso patrimonio que guardaban las cumbres de Gran 
Canaria. Este descubrimiento junto con el conocimiento acumulado sobre otros bienes ha 
significado que, tanto los especialistas como las instituciones y la sociedad en general, 
comiencen a darse cuenta de que nos encontramos ante un conjunto de manifestaciones 
que evidencian la existencia de una cultura compleja, diversa y excepcional, cuyos vesti-
gios han llegado hasta nuestros días.

Como viene siendo tradicional en estas jornadas, no solo se muestran los avances que en 
todos los ámbitos se están produciendo en relación a este espacio y sus atributos, sino 
que también se analizan y dan a conocer experiencias relacionadas con otros sitios del 
planeta de los que podemos aprender o intercambiar experiencias. Las jornadas aborda-
rán aspectos relacionados con la arqueoastronomía y otras dimensiones de antiguas cul-
turas, en un viaje que nos llevará desde Chankillo en Perú, pasando por los castros celtas, 
hasta llegar a Risco Caído. 

La recuperación del patrimonio inmaterial asociado a la percepción del celaje y al paisaje 
es también objeto de atención especial, dado que ha sido escasamente abordado en la 
investigación, además de tratarse de un patrimonio que frecuentemente se encuentra en 
riesgo de desaparición. En estas jornadas tendremos la ocasión de abordar dos perspec-
tivas sobre el conocimiento y el patrimonio inmaterial relacionado con la observación del 
firmamento a ambos lados del Atlántico: el caso del pueblo Lakota y las últimas investiga-
ciones llevadas a cabo en Gran Canaria. Esta cita anual, igualmente nos brindará la oportu-
nidad de conocer las últimas informaciones y avances sobre los estudios e investigaciones 
que se desarrollan en el paisaje cultural de las cumbres de Gran Canaria.
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COMPLEJO ASTRONÓMICO 
CHANKILLO: LOS PILARES DEL SOL 
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I n t e r v i e n e n

Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria
 
Miguel Ángel Clavijo Redondo
Director General de Patrimonio Cultural 
del Gobierno de Canarias
 
Carlos Matías Ruiz Moreno
Consejero de Cultura 
del Cabildo de Gran Canaria

José de León Hernández
Arqueólogo. 
Inspector de Patrimonio Histórico 
del Cabildo de Gran Canaria

Iván Ghezzi 
Director del Museo Nacional de Arqueología,
Antropología e Historia del Perú.

Se trata del observatorio solar más antiguo de América, 
construido hace más de 2.000 años. Chankillo se encuen-
tra en la región de Ancash, Perú, a 365 km al norte de Lima 
y a 15 km de la costa del Pacífico. Situado al oeste de la 
cordillera de los Andes. Se ubica en uno de los desiertos 
más áridos del mundo, un paisaje de estribaciones, valles 
y llanuras que geológicamente se ha mantenido sin cam-
bios aparentes desde el Pleistoceno.
Las evidencias muestran que entre 500-200 a.C. quienes  
habitaban la zona realizaban observaciones directas del 
movimiento del Sol con el propósito de regular los even-
tos estacionales, como las festividades religiosas y el 
mantenimiento de un calendario estacional. El complejo 
está formado por trece torres levantadas en línea, de nor-
te a sur sobre la cima del monte Chankillo, que indicaban 
con precisión el desplazamiento anual del Sol, así como 
los solsticios y los equinoccios. Además, contiene dos 
puntos artificiales de observación separados por unos 
200 metros con una especie de fortaleza rodeada por tres 
anillos concéntricos.
Su construcción revela que el conocimiento de la astro-
nomía existía en la región desde antes del Imperio Inca, 
y también demuestra que en ellos se realizaban rituales 
religiosos vinculados con los fenómenos astronómicos. 
Constituye además un ejemplo magistral del uso del pai-
saje para medir el tiempo. Se trata, además, del primer 
ejemplo conocido hasta la fecha en el continente ameri-
cano de un monumento dedicado a una función astronó-
mica. La elección cuidadosa de su ubicación -en un lugar 
de excepcional belleza natural, con un horizonte natural 
adecuadamente bajo para la observación del cielo-, la 
construcción de un horizonte artificial y el diseño preciso 
de los puntos de observación y de los marcadores, cons-
tituyen un ejemplo extraordinario de la transformación 
cultural de un paisaje natural, y del papel vital del conoci-
miento astronómico dentro de las civilizaciones antiguas.
Iván Ghezzi es también el director del Proyecto Chankillo 
que promueve, al igual que en el caso de Gran Canaria, 
su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial. Ambas 
nominaciones guardan ciertos paralelismos y constituyen 
claros exponentes de una nueva tipología de bienes que 
incorporan la dimensión astronómica y el celaje en su for-
mulación.

José de León Hernández
Arqueólogo. 
Inspector de Patrimonio Histórico
del Cabildo de Gran Canaria

Cipriano Marín 
Coordinador del Expediente
de inscripción y consultor de la UNESCO
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Antonio César González García 
Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit, CSIC).
Presidente de la Sociedad Europea para la Astronomía
en la Cultura (SEAC).

Las sociedades que habitaron el noroeste peninsular du-
rante la segunda mitad del I milenio a.C. presentan un 
patrón de asentamiento característico en que predomi-
nan los llamados castros. Estas sociedades nos dejaron 
registros escritos, pero a finales de este período la infor-
mación etnohistórica de escritores griegos y latinos los 
describen como “celtas”. Así, para entender la relación 
de estos pueblos con el cielo bajo el que habitaban, se 
impone un estudio pormenorizado de esas fuentes, así 
como de los patrones de asentamiento y de los restos 
arqueológicos. 
En esta charla se repasará el conocimiento sobre esta pro-
blemática, donde se infiere que esa relación posiblemen-
te no desapareció con la conquista romana y la posterior 
cristianización, sino que ambas incorporaron elementos 
anteriores que aún son visibles en varios registros.
El conferenciante ha sabido conjugar sus dos grandes 
pasiones: la astronomía y la arqueología. Tras doctorarse 
en Astrofísica por la Universidad de Groningen y trabajar 
en el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad 
Autónoma de Madrid, en la actualidad centra su interés 
en la arqueoastronomía en el Instituto de Ciencias del 
Patrimonio de Santiago (Incipit). Ha realizado igualmente 
trabajos científicos asociados a esta temática en lugares 
tan emblemáticos como Caral (Perú), Ur (Mesopotamia) o 
Petra (Jordania), entre otros.

Sarai Cruz Ventura, doctora en Filología Hispánica, 
profesora asociada de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria.
José Yeray Rodríguez Quintana, doctor en 
Filología Hispánica y profesor titular de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria.

Los atributos inmateriales que se adscriben al Paisaje Cul-
tural Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de 
Gran Canaria constituyen una muestra más de la riqueza 
cultural que posee este espacio. Dentro de los ámbitos 
que la UNESCO considera como parte integradora del pa-
trimonio intangible, cobran especial interés las tradiciones 
y expresiones orales, fundamentales en la transmisión de 
saberes, en la constitución de valores sociales y culturales, 
y en la configuración de la memoria colectiva que mantie-
ne vivas las culturas. El proyecto que nos ocupa pretende 
documentar, salvaguardar y difundir la memoria oral de los 
habitantes del bien propuesto. En este marco, el estudio 
de la tradición oral, centrado para este fin en el conoci-
miento celeste y la espiritualidad popular, manifiesta en 
sus portadores una cosmovisión del mundo fuertemente 
vinculada al territorio, al cielo y al simbolismo.

Annette Lee
Universidad Estatal de St. Cloud, Minnesota, EE.UU. / 
Fond du Lac Tribal and Community College.

El proyecto Native Skywatchers está orientado a la recu-
peración y difusión del conocimiento relacionado con el 
firmamento que poseen las comunidades Ojibwe y Lako-
ta. Los Ojibwe constituyen uno de los pueblos nativos 
más grandes de América del Norte junto a los Cheroquis 
y los Navajos. Se encuentran en la misma proporción, en 
Canadá (en Ontario) y en Estados Unidos (en Wisconsin 
y Minnesota). Los Lakota, parte de la tribu Sioux, es un 
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pueblo que vive actualmente en los márgenes del norte 
del río Misuri. A finales del siglo XVIII estaban estableci-
dos en la pradera central del subcontinente norteameri-
cano. Con el empuje de los colonizadores europeos se 
convirtieron en nómadas, ocupando lo que hoy constitu-
yen los estados de Minnesota, Dakota del Norte, Dakota 
del Sur, Nebraska y Wyoming.
El proyecto Native Skywatchers abarca un amplio con-
junto de actividades, incluyendo encuentros diseñados 
para los educadores tribales y personas interesadas en 
aumentar su conocimiento sobre la cultura tradicional 
astronómica de los Ojibwe y los Lakota. Constituye una 
iniciativa singular en la que se aúnan tradición, cultura, 
ciencia y arte. En esta última acepción el proyecto pro-
mueve exposiciones que incluyen pinturas, tallas en ma-
dera y cerámicas creadas por miembros de la comunidad 
local. Cada obra entreteje el arte, la ciencia y la cultura en 
relación con las estrellas, la tierra y el paisaje.
Astrofísica y artista, Annette Lee lidera el citado proyec-
to de investigación “Pueblos Nativos observadores del 
cielo”, que aspira a rescatar la conexión tradicional de 
los pueblos indígenas con las estrellas. La conferenciante 
trabaja en estrecha colaboración con los ancianos de las 
comunidades Ojibwe y Lakota, con el fin de documentar 
y salvaguardar el conocimiento de los nativos en relación 
a este patrimonio inmaterial. Actualmente, Annette Lee es 
directora del planetario de la Universidad Estatal de St. 
Cloud y miembro de su Facultad de Astronomía y Física.

Dentro del compromiso que mantiene el Cabildo de Gran  
Canaria con el proyecto Paisaje Cultural Risco Caído y los 
Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria, uno de 
los aspectos claves es el de garantizar la conservación  
de los bienes y sobre todo la planificación y desarrollo de  
medidas preventivas. 
En los diagnósticos que se han realizado sobre las pato-
logías que presentan las cuevas de especial valor patri-
monial, estas suelen responder a factores propios de la 
roca, como desconches, microfisuras, etc. o alteraciones 
de los pigmentos en las paredes. Por ello se ha conside-
rado de vital importancia el monitoreo de los datos micro-
climáticos que se realizan en los principales yacimientos.  
Las especiales y favorables condiciones climáticas de es-
tas áreas de cumbre explican la presencia, grado de con-
servación y continuidad de muchos restos arqueológicos, 
como pueden ser las fibras vegetales, ciertas formas de 
momificación o la supervivencia de paños pintados en las 
paredes. Sin embargo, la modificación de dichos paráme-
tros podrían alterar y hacer desaparecer la continuidad de 
estos bienes. 
Para ello se ha dispuesto de una serie de actuaciones, 
entre ellas, el control de temperatura y humedad, la mi-
crosismicidad y deformación del terreno. Junto a estas 
actuaciones, se ha tenido que implementar una serie de 
acciones encaminadas a documentar los yacimientos, 
con el fin de posibilitar una reproducción los más exacta 
posible, para distintos tipos de estudio o aplicaciones en 
el futuro, o por si  se producen afecciones no previstas.
En esta ponencia se presentarán algunos de estos traba-
jos que se vienen desarrollando mediante el uso y aplica-
ción de las últimas tecnologías en documentación, pre-
vención y conservación del patrimonio arqueológico.
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José de León Hernández, Arqueólogo. Inspector 
de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria.
Julio Cuenca Sanabria. Arqueólogo, director y 
coordinador científico del programa Risco Caído y los 
Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria.
José Juan Guillén Medina Arqueólogo. Inspector 
de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria.

RISCO CAÍDO, UNA VISIÓN GEOMÉTRICA
Carlos J. Gil Sarmiento. Ingeniero Geomático.

ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DEL 
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE RISCO 
CAÍDO
Kevin Soler Carracedo. Licenciado en Física.

HDR DE LA PROYECCIÓN DE LA LUZ
EN LA CUEVA 6 DE RISCO CAÍDO
Ulises A. Morales. Realizador y director de fotografía.
Ruth Ortega Suárez. Productora ejecutiva.

ACTUACIONES DE PREVENCIÓN,
CONSERVACIÓN Y REPRODUCCIÓN EN 
BIENES DEL PAISAJE CULTURAL RISCO 
CAÍDO Y LOS ESPACIOS SAGRADOS DE 
MONTAÑA DE GRAN CANARIA

CIERRE DE LAS JORNADAS



Paisaje CulturalPaisaje Cultural

Casa de Colón

ORGANIZA

COLABORA

FO
TO

G
R

AF
ÍA

S:
 N

AC
H

O
 G

O
N

ZÁ
LE

Z


