Ficha de yacimiento

Risco Caído
Siglos:Del siglo XIII al XV
Municipios:Artenara
Autor(es):

El yacimiento arqueológico de Risco Caído constituye uno de los conjunto de cuevas artificiales
de los antiguos canarios más espectaculares de la isla. La forma en la que estas poblaciones
labraron estas cuevas, pero, en especial, la presencia de grabados que representan triángulos
púbicos en el interior de dos de ellas, confieren un carácter singular a este conjunto.
El poblado troglodita de Risco Caído se localiza el lo alto de un fuerte acantilado que forma un
saliente en la márgen izquierda de Barranco Hondo, entre los barranquillos del Parral y el de
Los Linderos. Este antiguo asentamiento formado un total de 21 cuevas artificiales, se
encuentra abandonado desde los años 50 del pasado siglo XX, debido fundamentalmente a
grandes desprendimientos del risco.En la parte central del poblado se localizan, al menos, las
dos cuevas artificiales que conservan en sus paredes interiores grabados de triángulos
púbicos. La asociación de una de estas cuevas y los marcadores arqueoastronómicos está
siendo objeto de estudio en la actualidad. En todo caso parece evidente la relación de estos
espacios con las prácticas cultuales de los antiguos canarios en las que trataba de propiciarse
la fertilidad y, con ello, la supervivencia del colectivo.

Dataciones:
Intervención:
Cabildo de Gran Canaria
Porpac
Análisis:
Material analizado: madera (Follao)
Laboratorio de análisis: Beta Analytic Inc.
Procedimiento de análisis (AMS…): AMS
Año del análisis: 2014
Datación:
Edad radiocarbónica convencional (BP): 590±30BP
Calibración (2 sigmas) calendario convencional: 1295-1370 d.C. y 1380-1415 d.C.

Intervención:
Cabildo de Gran Canaria
Porpac
Análisis:
Material analizado: Sedimento orgánico
Laboratorio de análisis: Beta Analytic Inc. (Beta 392182)
Procedimiento de análisis (AMS…): AMS
Año del análisis: 2014
Datación:
Edad radiocarbónica convencional (BP): 470±30 BP
Calibración (2 sigmas) calendario convencional: 1415-1450 dC

La datación (o dataciones) y el yacimiento arqueológico:
El singular conjunto de Risco Caído ha proporcionado, hasta el momento, dos fechas
radiocarbónicas, lo que constituye un hecho excepcional toda vez que es inusual disponer de

dataciones absolutas en contextos con manifestaciones rupestres. En este caso se ha datado,
por un lado, un fragmento de madera integrado en la argamasa que sellaba una de las grietas
de la espectacular cúpula de la cavidad (siglos XIII-XIV). La segunda, es una muestra de
sedimento que contenía suficiente materia orgánica como para ser datado mediante C14 (siglo
XV). Según describe el responsable de las intervenciones en este yacimiento, el citado
sedimento se empleó para fijar una pequeña piedra que sirvió para formar la cazoleta en la que
terminaba la representación del triángulo púbico de mayor tamaño de todo el panel, que ocupa,
además, una posición central en la composición rupestre. Una datación que, en este caso,
marca probablemente una reparación puntual del motivo grabado, cuya elaboración habría que
remontar, por tanto, a fechas anteriores. La datación de la madera recuperada en la cúpula
podría venir a reforzar esta propuesta.

Detalle de la cúpula y efecto de luz en el interior de la Cueva nº 6

Interior de la Cueva nº 6

Vista general del conjunto

Detalle de grabados en el interior de la cueva 6
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