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DESCRIPCIÓN DE DOS ZONAS
ARQUEOLÓGICAS EN EL CALASIO - TELDE
Redacción de LA VINCA

LOMO CALASIO

nes de tierra, por encima grupos
de piedras sueltas e hileras de piedras en compañía de fragmentos
cerámicos con decoración pintada y
abundante material lítico, entre las
piedras sueltas parece adivinarse
probables muros en dos niveles,
el inferior de grandes piedras, la
mayoría caídas, tras estas se descubre el relleno interior, destacando
numerosos trozos de piroclastos
amarillos, así como otros tipos de
piedras.

En la orilla norte del barranco de
Silva, junto al viejo basurero municipal, de Telde destaca un altozano rocoso que es cabeza de lomo,
cercano a la cima y en su cara sur
existen desniveles rocosos de mas
de 2 metros de altura con abundantes tuneras al pie que dificultan
su visión, en la zona Oeste de esta
Las reutilizaciones etnográficas
cima y sobre la roca existen resy recientes han deteriorado notatos de hileras de piedra de unos 25
metros de longitud
que descienden
entre tuneras a la
cara Sur. También
en la misma cima
se detectaron pequeños refugios de
piedras modernos,
probablemente
de cazadores, en
sus alrededores
existen pequeños
fragmentos de cerámica, piedras talladas y obsidiana,
extendiéndose estos restos por los
aledaños llanos de
Detalle de accesos a cueva ubicada en Lomo Calasio (Telde).
la cima.
Al pie del promontorio rocoso en su cara Este
se observa una beta de piroclastos
pardo amarillentos, donde se realizó artificialmente esta gran cueva,
con tres puertas mirando al Sudeste.
Subiendo desde el llano contiguo, al pie del promontorio junto
al basurero y pista de acceso, no
se aprecia la fachada de la cueva
por el muro exterior que la oculta
parcialmente, hay que ir acercándose para verla, nada mas subir la
pequeña cuesta se observan restos
de basuras y palos entre extraccio-
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blemente la cueva y el aspecto exterior, la primera crea una infraestructura necesaria para la ganadería
tabicando la cueva con dos muros
de piedras, como el de la puerta
izquierda y el del interior, que la divide esta en dos espacios; entrando
por la puerta derecha se va al refugio del pastor y la puerta central es
la entrada al resto de la cueva que
tiene parte del techo caído que se
utilizo como redil para resguardar el
ganado. La fachada de dicha cueva
con sus tres puertas así como la
plataforma exterior de acceso están
en el espacio interior que cierra un
corral moderno de piedra.

Por otro lado, en el extremo
izquierdo del interior de la cueva
se prolongó con una cavidad para
realizar un aljibe que, luego, se cerró con piedra y cal, añadiendo un
grifo en su parte baja. En el exterior
existe una pequeña pileta rectangular de cantos y cemento que grabado dice "José Sosa 1979" y justo
en la parte superior existe una abertura enrejada desde donde se aprecia el interior con planta en forma
de cuarto de circulo y un agujero en
el techo por donde se vertía el agua
de lluvia que se depositaba, todo
con la ayuda de una acequia de piedra y cemento y
bloques con un
pequeño canal
labrado recientemente, aprovechando un gran
canal en la parte
superior de la
cueva que discurre al pie del promontorio rocoso.

La Vinca EeA

Sabemos por
referencias orales que el último
pastor fue D. José
Sosa coincidiendo
con el grabado de
la pileta que en la
actualidad tiene
82 años.

En tiempos más recientes parece
que la actividad que se frecuenta en
la cueva está más relacionada con
el vertedero de chatarra ya que la
zona fue basurero municipal, en la
cueva en el espacio derecho donde
habitaba el pastor, contiene actualmente restos de 9 puertas coche y
otros objetos mas estanterías metálicas oxidadas y techos de coches
en el corral exterior, así como residuos de diferentes tipos por las
laderas como restos de infraestructura procedentes al parecer de casetas para animales como palos y
otros objetos.
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Fragmento de asa de cerámica prehispánica. Lomo Calasio (Telde).

Por otro lado se localiza al pie de
la ladera derecha, una zona de extracción ilegal de arena fósil negra,
que se estratifica en capas según la
inclinación del montículo, y que se
extrajo para obras de construcción.

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO
CUEVAS DE CALASIO
De arriba abajo y de izquierda a
derecha de cada grupo:
Lomo Calasio: A mas de 100 metros por encima de el conjunto arqueológico de cuevas de Calasio de
el barranco de Silva existen unos
llanos entre los que sobresalen mirando al este el mencionado promontorio rocoso del lomo en cuya
cima y alrededores hubo actividad
aborigen por los esparcidos fragmentos cerámicos y restos de piedra tallada y esquirlas de obsidiana
negra y azul oscura allí encontrados, también por otro lado restos
de hiladas de piedra al oeste de la
cima entre tuneras que parece ser
un camino de ronda o de ascenso a
la cima desde la cara sur, típico en
algunos conjuntos arqueológicos
de la isla, también en la cima se
localizan pequeños refugios modernos de piedras probablemente
de cazadores, en el mas alto en una
de sus piedras interiores tiene unos
grabados compuestos por surcos
y rayas semiparalelas, probable-
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mente sean las típicas marcas de
afiladores metálicos recientes.
En el lado sur de la cima del promontorio existen desniveles rocosos de mas de dos metros de altura
que pudieron servir de refugios a
los vientos en cuya inmediaciones
no se aprecia mucho ya que la zona
esta invadida de tuneras indias, en
el lado norte al pie del promontorio existen numerosos muros de
actividades agrícolas abandonadas,
y desde aquí parte
descendiendo suavemente un gran canal
labrado en la toba
piroclástica de ....
metros de longitud
que se uso probablemente como el típico
vierteaguas para que
estas no caigan sobre
la fachada de la cueva
cuando llovía y corrían por las paredes
del promontorio.

de profundidad por 1´4 metros de
anchura conformando dos anchas
columnas entre las puertas extremas, el espacio interior mide 5’25 x
15 metros y la plataforma exterior
6 x 12’50 metros ampliando el espacio exterior de dicha plataforma
excavada con los escombros que
se extrajeron durante la fabricación
de la cueva con posibles muros
de contención en dos niveles, el
inferior compuesto por piedras
mayores, de las cuales se aprecian
pequeños tramos, estando en general muy desmantelados por los
movimientos de tierras que han habido y especialmente por el paso de
un tractor que atravesó y partió en
dos espacios estos muros con su
relleno, también incrementándose
el desmantelamiento por la realización del corral moderno delante de
la cueva, al extraer posiblemente
piedras de los aledaños mas cercanos como pudo ser el muro superior.
Probablemente este enclave pertenece al conjunto arqueológico de
Cuevas de Calasio que esta justo
debajo en el barranco, su situación
aislada sobre el conjunto principal
marca una probable condición re-

Vista general del Yacimiento de Cuevas de Calasio (Telde). La Vinca EeA

La cueva esta labrada en una beta de piroclastos
amarillos y pardos, los primeros
son menos compactos que los segundos, por eso la beta amarilla
que era parte del techo en la mitad izquierda se desplomó debido
a su fragilidad, la plataforma exterior de acceso y las tres puertas
están labradas en toba parda con
unos pasillos de mas de 2´5 metros

ligiosa ya que tipologicamente parece ser un recoleto como otros de
las inmediaciones entre los mas cercanos en cotas mas bajas tenemos,
al norte la Montaña de las Huesas y
poco mas al sur la cara Norte de la
Montaña de Cuatro Puertas todos
sobre las estribaciones del Este de
Gran Canaria justo y frente al sol
naciente.
LA VINCA

17

PATRIMONIO
DESCRIPCION DEL ENTORNO
Debajo de esta ultima cueva y
en la solana del barranco a pocos
metros a la derecha de los vertidos
de escombros que parten del borde
del barranco, en la parte superior
de la ladera, nos encontramos el
primer anden que contiene un
grupo cuevas naturales a lo largo,
al pie de estas y bajo el anden, en
la toba mas blanda, destacan horizontalmente una serie de abrigos
naturales entre el derrumbe de
sus cornisas que parcialmente la
ocultan, conteniendo algunos de
ellos grupos de grandes cuevas artificiales, y varias cuevas aisladas
predominando por su altura una
de las mayores cuevas naturales
de Gran Canaria en la proximidad
del extremo izquierdo del conjunto
principal de las llamadas Cuevas de
Calasio.
En las inmediaciones de la zona
Oeste de este conjunto, sobresalen diques pétreos sobre meandros
y saltos de barranco que acaban
sobre el pozo actual, hasta el cual
llega una pista de acceso. Entorpeciendo la visión general de esta
zona, el vertido de escombros que
cae ladera abajo desde la parte superior donde existen cuevas naturales como ya mencionamos.
Debajo de este conjunto de cuevas, en la orilla sur del barranco
junto a la pista de acceso, sobresale
un espigón rocoso de tipo escoriaceo que bordea parte del barranco y
recorre parte de barranco de Silva.

Cuevas de Calasio:
GRUPO ALTO: Aparentemente
son cuevas naturales y están sobre el anden por encima de la gran
cueva; rodeadas de escombros
donde predomina gran multitud de
de fragmentos de cristales en sus
alrededores procedentes de los vertidos del antiguo vertedero municipal.
Se distribuyen en dos andenes, el superior es un solapon alto
donde se sitúa un estrecho camino
de acceso que viene de la cima,
se observa una cueva en lado iz18
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quierdo y otra mas importante en
el otro extremo derecho con alcoba
en su interior derecho con muro
en su entrada, en el anden inferior
existen una serie de cuevas naturales sin elementos labrados en el
interior, y desde aquí podemos bajar hasta las paredes labradas del
exterior.

PAREDES LABRADAS EXTERIORES: En la parte alta de la cueva
siguiente, existen dos zonas con
aparentes elementos labrados en la
toba que parecen paredes labradas
sin techo con elementos labrados
inclusive.
La del extremo izquierdo es una
pared en ángulo recto, en la esquina entrante un pequeño nicho
rectangular y en el otro de la misma
pequeñas alacenas y sobre la parte
central de ésta zona, otra pequeña
pared labrada o excavación. La otra
zona mas a la derecha, esta encima
mismo de la próxima cueva, es
también una pared aparentemente
labrada y en su esquina entrante
hay una pequeña alcoba labrada
con gran acumulación de tierras en
su interior y en su pequeño llano
exterior, dos columnas naturales
o restos de una vieja entrada de lo
que fue una cueva y de la cual ya
no tiene techo, en este punto se detectaron pequeños restos de materiales esparcidos como fragmentos
cerámicos, líticos y un posible muro
semienterrado.

CUEVA ARTIFICIAL: Pequeña
cueva con estrecha claraboya en el
lado superior izquierdo; tiene dos
entradas la de la derecha esta cerrada con un muro de piedras con
una pequeña ventana central, ya
que probablemente fue reutilizada
por el pastor para tener mas abrigo
y estar mas cerca de la gran cueva
que se utilizó como redil para el
ganado. Frente a la puerta izquierda
y en el fondo superior, se ven las
huellas rectangulares de las fases
de labrado para seguir ahondando,
y en lado izquierdo también alto un
nicho rectangular.

GRAN CUEVA NATURAL: Tiene
una boca bastante grande y alta con
derrumbes en la entrada predominando entre todas las cuevas, en su
interior en el lado izquierdo existe
un nicho artificial de contorno trapezoidal y en la pared del otro lado,
a unos 3 metros de altura existe un
aposento o silo de pared y cercano
a este pero mas bajo una pequeña
alacena rectangular y en esta proximidad, la entrada descendente del
túnel con derrumbes interiores que
conduce a la cueva de los 8 nichos.

CUEVA DE LOS 8 NICHOS: A la
izquierda existe el túnel mencionado, cueva de tendencia rectangular con un techo característico
de pequeña bóveda de cañón a lo
largo con agujeros.
Sus paredes interiores están
completamente cubiertas de 8 nichos trapezoidales de dimensiones
similares y no tan profundo como
una alcoba, al fondo dos y tres por
cada lado.
En la entrada principal hay un
muro moderno y en su extremo derecho sobresale la gran piedra que
cayo de la cornisa que pertenece al
siguiente grupo y que hace comunicarlo a través de un estrecho pasillo
que formo al caer.

GRUPO - DOS PISOS: Conjunto
de cuevas en dos pisos o niveles;
desde el extremo izquierdo del segundo piso se desprendió y cayó
un gran trozo de cornisa quedando
al pie una gran piedra con restos
labrados de un probable fondo de
cueva, y del que solo se conserva
in situ la pared derecha, ahora mirando al exterior con numerosos y
pequeños agujeros, junto a estos
en el extremo mas a la derecha se
observa la parte superior y mitad de
lo que pudo ser la puerta de dicha
cueva, habiendo desaparecido todo
el piso por su fragilidad excepto en
la puerta ya que debajo existe una
columna que lo sostiene; desde aquí
pudo haber un estrecho pasillo para
comunicar con la otra cueva del
mismo piso o subir con escaleras.
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Al segundo piso se va por la entrada junto al dique; pequeño camino que va ascendiendo a la derecha de la pared, ya que el otro lado
da al vacío, al final se encuentra la
cueva; a la derecha de su entrada
una pequeña alacena, en su entrada
existen canales verticales para en
encaje de su puerta.
Entrando a la izquierda la alcoba,
a la derecha de esta un nicho rectangular con silo o despensa en su
interior, y en el fondo de la cueva
dos pequeñas alacenas.

justo debajo del camino de acceso
al segundo piso, con sus tabiques
de separación completamente eliminados en su base quedando su
mitad superior en el aire y sin base,
en el segundo tabique existen los
canales verticales de anclaje para
una puerta que cerraban la mitad
del fondo donde existe también otro
nicho elevado.
GRUPO - DIQUE: Son dos cuevas
a la derecha y junto al dique natural
que recorre la ladera del risco de
color gris oscuro.

En el primer piso existen dos
cuevas junto a la gran piedra desprendida; la cueva izquierda de
tendencia rectangular tiene en su
fondo a una cota mas elevada un
nicho cuadrangular, contiene restos
de muro de aprovechamiento ganadero. El lateral derecho es el tabique
que separa estas dos cuevas, donde
en su parte central existe una puerta
con marcas de cerramiento que comunica con la cueva derecha a la
cual también se puede acceder por
el exterior.

La cueva principal esta en el nivel alto; esta tiene dos entradas y
su columna o tabique central no
llega al suelo por estar completamente erosionado en su base, en
el extremo izquierdo de su fachada
existe una abertura con agujero en
el interior, que va al techo interior
de la cueva, en el otro extremo pegado al otro lado del dique existen
unos peldaños labrados por donde
se puede acceder al anden superior
de la ladera sobre el conjunto de
cuevas.

Entrando a la cueva derecha,
nos encontramos dos altas alcobas

El interior tiene planta irregular
con cierta forma de L gorda; frente a
la puerta izquierda en el
fondo derecho, existe un
bajo nicho cuadrangular,
con piedras delante que
obstaculizan su visión
completa.
El piso es irregular
donde se acumulan numerosas piedras que han
sido apartadas junto a las
paredes, la zona central
mas despejada de estas,
se detecta un agujero redondo labrado. Al pie de
la entrada hay un muro
que forma escalón al entrar y en el extremo derecho otro muro junto a la
pared semioculto por el
gran cúmulo de piedras
allí depositas.

Vista general del Yacimiento de Cuevas de Calasio (Telde).
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Debajo de esta última
cueva y del dique, junto
al camino se encuentra la
otra cueva, ésta natural y
más pequeña y baja que

la anterior con aparentes agujeros
labrados en su interior.
GRUPO - GRANERO: Se compone de un grupo de 5 cuevas, la de
la izquierda es la actual entrada que
conduce al interior comunicando el
resto de las cuevas.
La siguiente cueva, es la mas
grande y alta con dos entradas,
su pavimento interior es irregular y
mas bajo que el resto de las cuevas,
su planta de tendencia rectangular
con recovecos; al fondo en un nivel
mas alto se observa un gran nicho
cuadrangular ligeramente arqueado
en su lado superior, su interior parece no haberse terminado por la
irregular columna que sobresale en
medio. En el lado izquierdo de esta
cueva existe una alcoba cuadrangular con zonas labradas en su interior
en forma de esquinas salientes y
entrantes con tabiques salientes,
encima en la parte superior derecha
fuera de esta ultima alcoba, existen
cuadros labrados poco profundos;
en el otro lado de esta misma alcoba y partiendo a la izquierda de
ella, se observa horizontalmente un
profundo canal en la pared.
La siguiente cueva junto y a la
derecha de esta ultima, es alta y
profunda, rectangular sin aposentos
en las paredes, solo agujeros en el
suelo y al fondo dos pequeños salientes junto al techo.
La siguiente de dimensiones más
pequeñas que la anterior, tiene una
alacena en la pared y un agujero en
el suelo junto al lado derecho de su
entrada, con un aposento en la pared del fondo.
Siguiendo en el mismo sentido
a la derecha y pasando el tabique,
tenemos la cueva mas pequeña al
final, entrando en su lado derecho
y en el suelo se observa un agujero
circular relleno de tierras como los
demás.
Desde aquí hasta la primera
cueva del grupo, tenemos una serie
de muros y derrumbes de la cornisa, que cierran la gran entrada natural, estos muros se intercalan con
las grandes piedras del derrumben
para el aprovechamiento ganadero
que tuvieron las cuevas.
LA VINCA
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GRUPO - DERECHO: Se trata
de una gran cueva de habitación
de planta elíptica con fondo plano
y techo alto, las paredes regularmente bien labradas, el espacio de
ésta se va estrechando hacia la entrada donde se sitúan dos alcobas
de baja altura, una cuadrangular
a la izquierda y la otra en frente,
ésta al fondo tiene labrado un nicho cuadrangular, también tiene
otra entrada al exterior. Tanto en la
entrada de la cueva principal como
más al exterior, existen muros probablemente de actividad ganadera
reciente de las reutilizaciones posteriores.

En el exterior, en el extremo
derecho de este abrigo o cornisa
existe un pequeño nicho cuadrangular a ras del suelo casi enterrado.

estas concavidades el deposito funerario ocultándose con muros de
piedras, hoy desaparecidos.

NECRÓPOLIS: En la orilla sur y
en el mismo borde y fondo del barranco, existe una cresta lávica con
cavidades al sur, donde también se
acumulan gran cantidad de montículos de piedras producidos por la
limpieza de terrenos para cultivos,
junto a la pista de acceso al pozo.
Esta necrópolis la menciona Sebastián Jiménez Sánchez en los
años 40 y la describe en un dibujo
junto a las cuevas, debió ser una de
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Como en buena parte de los yacimientos que conforman nuestro patrimonio arqueológico, el abandono y la presencia de basuras es palpable también
en Lomo Calasio (Telde).

TEMAS DESTACADOS

APLAUSOS Y ABUCHEOS
Como ya sabes, desde esta sección se pretende resaltar lo más
destacado -tanto positivo, como negativo- que ha ido ocurriendo en
los últimos meses en este planeta
nuestro. Los temas que ocupan esta
sección estarán vinculados principalmente a Canarias, si bien en algunas ocasiones también se acercarán
hasta nosotr@s asuntos o noticias
del exterior, puesto que todo lo que
ocurre en el planeta nos afecta o
beneficia a tod@s.

LA VINCA EeA
Tras mucho tiempo que no teníamos esta sección, en este número vamos a retomarla, y vamos a
comenzar concendiendo dos ABUCHEOS:
Nuestro primer ABUCHEO es
para el GOBIERNO DE CANARIAS
Y LOS DOS PARTIDOS POLÍTICOS
QUE LO SOPORTAN, COALICIÓN
CANARIA Y PARTIDO POPULAR, por
haberse burlado descaradamente
de la voluntad ciudadana expresada
en las más de 56.000 firmas que
secundaban la Iniciativa Legislativa
Popular contra el Puerto de Granadilla y la declaración del espacio
circundante como Reserva Natural
Especial Noroeste de Granadilla. Ni
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tan siquiera tuvieron la dignidad de
dejar que la ILP se llevase al Parlamento, lo cual nos demuestra, bien
a las claras, que la opinión ciudadana no les importa absolutamente
nada y que los intereses que les
mueven no son los colectivos. Una
pena que gobernantes como estos sigan teniendo el apoyo de la
ciudadanía elección tras elección.
Nosotr@s por nuestra parte seguimos confiando en que "OTRA CANARIAS ES POSIBLE" y confiamos
en que en el futuro el interés colectivo prime sobre el particular.
Y nuestro segundo ABUCHEO es
para al Ministro de Defensa JOSÉ
BONO, que aunque ordenó la retirada de las tropas españolas de Irak
-algo que aplaudimos y apoyamos
firmemente-, ahora permite que en
aguas de Canarias se lleven a cabo
unas nuevas maniobras militares
que pondrán en serio riesgo la naturaleza de nuestro océano, al tiempo
que dañarán seriamente la imagen
de nuestras islas y la de su principal fuente de ingresos, el turismo
(sino baste recordar las dantescas
imágenes de los zifios muertos en
las costas de Fuerteventura o las
imágenes de los barcos militares en
las cercanías de las playas de Jandía). Desde estas páginas pedimos
al Gobierno español un poco de

sensibilidad para con los intereses
del pueblo canario y su naturaleza.
Por supuesto también tenemos
nuestro APLAUSO del trimestre, en
esta ocasión también es doble, por
un lado APLAUSO DE HONOR para
los COLECTIVOS SOCIALES Y ADMINISTRACIONES DE LAS ISLAS
DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA por su frontal oposición a
la prospecciones de Repsol en las
cercanías de sus islas; una vez más
la población de ambas islas nos
han demostrado que el "espíritu" de
César Manrique sigue vivo.
Y por otro lado, también tenemos un APLAUSO para el CONSEJO
DE MINISTROS DEL GOBIERNO DE
ESPAÑA, que según hemos podido
saber al cierre de esta revista ha decidido suspender temporalmente,
nosotr@s deseamos que sea de
manera definitiva, la autorización a
Repsol para efectuar prospecciones
petrolíferas en aguas canarias, en
las cercanías de las islas de lanzarote y Fuerteventura. Al parecer, ya
te informaremos más en LA VINCA
nº 45, esperando a lograr consenso
entre las distintas Administraciones
de Canarias y del Estado.

