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- Desde tiempos indígenas y hasta el tiempo actual, en las sociedades rurales de las Islas Canarias se han 
manifestado unas características socioculturales y económicas particulares, que en interacción con los 
contextos territoriales y entornos medioambientales, han influido de manera determinante en la definición 
visual del paisaje rural que encontramos a lo largo y ancho de los territorios insulares del archipiélago. La 
tradición ha estado siempre más arraigada en el Campo Canario, y fue en las poblaciones rurales donde se 
conservó una arquitectura popular en la que predominaba ampliamente el aspecto funcional sobre lo banal. 
En el caso concreto de la actividad del pastoreo y la explotación ganadera en las islas, la composición y 
mantenimiento de un espacio con unas características concretas, para lograr unos fines determinados, 
implica siempre el desarrollo de propuestas constructivas sostenibles, que aprovechen las materias primas 
que ofrezca el entorno natural más próximo, principalmente la piedra, la tierra, la madera y otras materias 
vegetales. 
 
- Caminantes, risqueros y saltadores no tardan en apreciar el resultado de la mano del hombre en el diseño 
de los paisajes agroganaderos del campo insular. En ellos la piedra forma caminos y cañadas centenarias, y 
eleva caseríos, corrales, bancales y tierras de labor con parcelas delimitadas por piedras mayores y mojones, 
con eras, hornos, refugios, alpendres, fuentes, en emplazamientos como amplias mesetas y llanuras costeras, 
laderas, valles, barrancos y montañas, siendo en la mayoría de los casos, el anonimato de estas obras el 
mayor protagonista, resaltando el valor del ancestral esfuerzo colectivo de los hombres y mujeres isleños, ya 
fueran pastores  ó campesinos. Es probable que estas pequeñas construcciones de habitación, ya sean 
cuevas, casas, refugios, abrigos y chozas, constituyan quizás, la continuidad de las formas de hábitat básicas 
originales empleadas por las poblaciones indígenas del archipiélago, conformando una pervivencia 
arquitectónica, tal como se manifiesta en numerosas fuentes etnohistóricas, así como a través de las 
investigaciones arqueológicas realizadas en el archipiélago.  
 
- Los pastores, cabreros y ovejeros de Gran Canaria, tenían en cada pueblo sus refugios y abrigos rutinarios 
asociados a las vueltas de ganado y pastizales tradicionales de la zona, y a las principales vías pecuarias 
vinculadas a las mudás ó trashumancias estacionales del ganado establecidas desde tiempo inmemorial y 
todavía vigentes en la isla. Aún podemos encontrar refugios y abrigos de pastores a los largo y ancho de la 
geografía insular, en diferentes espacios altitudinales y ecosistemas, al soco de los vientos dominantes, y 
habitualmente cercanos a fuentes y nacientes, así como a los espectaculares pasos de pastores ó de montaña, 
a las vueltas de ganado y a las zonas de pasto existentes en cada comarca. Entre las construcciones dedicadas 
estacionalmente al pastoreo en Canarias, distinguiremos las de mayor tamaño destinadas a principalmente a 
vivienda y almacén ó encerradero (Casas de Piedra, Casas-cueva, cortijos, corrales, alpendres), de los recintos 
de habitación más reducidos (Abrigos, chozas, socos, refugios, y pequeñas oquedades y cuevas) de 
dimensiones, plantas y tipologías variables. Hoy día muchas de estas construcciones se encuentran en estado 
ruinoso, olvidadas en nuestros campos, aunque algunas han aguantado el paso de los siglos debido a su 
aislamiento y lejanía, ó al convertirse en almacenes improvisados, encerraderos ocasionales de ganado, y 
paraderos socorridos de algunos pastores, cazadores y caminantes. Todavía hoy, la actividad del pastoreo, su 
particular léxico y sus singulares construcciones, están íntimamente relacionadas con las diversas toponimias 
mayores y menores que se conservan en prácticamente todos los ámbitos geográficos de nuestro 
archipiélago. 
 
- En el caso particular de la isla de Gran Canaria observamos que existe una variada tipología de recintos 
pastoriles utilizados en determinadas épocas y estaciones del año del pastor. Las construcciones de menor 
complejidad arquitectónica son los abrigos ó socos, construidos por superposición de piedras seleccionadas, 
aprovechando accidentes y elementos naturales favorables, ó adosados a laderas, con alguna cubierta muy 
rudimentaria fabricada con arbustos y maderos, y que fueron ampliamente utilizados hasta tiempos 
recientes. Estos abrigos utilizados por los pastores de Gran Canaria, simplemente están protegidos con 
paredes de piedra seca de planta semicircular ó cuadrangular, sobre los que descansa, en escasas ocasiones, 
la cubierta, más ó menos elaborada, y que podrá ser vegetal, de piedra seca, ó de materiales modernos. 
 
- También las cuevas naturales y artificiales, sean excavadas ó adaptadas por los indígenas de Canarias ó 
excavadas en época colonial, han sido recintos ocupados desde siempre por nuestros antepasados como 
estancia temporal, con función de vivienda estacional, ó  abrigo ocasional, tanto de pastores como de 
campesinos. Estas antiguas cuevas fueron aprovechadas y acondicionadas como recintos auxiliares asociados 
principalmente a las labores y actividades pastoriles, siendo reutilizadas a su vez para recoger y guardar el 
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ganado durante siglos. En el conjunto del archipiélago, Gran Canaria destaca por la abundancia de oquedades 
naturales y de cuevas  abiertas artificialmente, labradas en grandes bloques volcánicos y toscas, en cresterías 
sinuosas y lugares recónditos y estratégicos. Los pastores durante siglos y hasta nuestros días han 
reacondicionado y mejorado estas cuevas para distintos fines y usos, ya sea con la construcción de muros y 
paramentos de piedra seca, ó el añadido de cerramientos con puertas de entrada, etc. 

 

 
- Antiguos Refugios y Abrigos de Pastores conservados en la isla de Gran Canaria - Mario Rodríguez Betancort (Diciembre de 2014). 

 
 
- Mayor complejidad arquitectónica manifiestan otros refugios techados, de piedra seca con ó sin argamasa 
de barro, y que suelen ser recintos singulares con una elaborada cubierta de piedras en forma de bóveda ó 
falsa cúpula, formada por aproximación de hiladas de grandes piedras de escorias volcánicas ó lajas de lava de 
erupciones del último ciclo volcánico insular. Estas enormes piedras fueron seleccionadas y extraídas 
principalmente en malpaíses volcánicos, y luego transportadas, trabajadas y finalmente levantadas y 
dispuestas piedra sobre piedra, habilidosamente hasta conformar el techo. La construcción de estos techos 
en bóveda con materiales porosos como lajas volcánicas, permite que las piedras agarren bien y se pueda 
formar una techumbre firme y resistente, necesaria en lugares demasiado ventosos como para colocar 
cubiertas vegetales. En la isla de Gran Canaria hay que destacar el conjunto de refugios y abrigos de pastores 
con cubierta de piedras en bóveda situados en las medianías altas del municipio de Telde cercanos a 
malpaíses volcánicos y antiguas vías pecuarias trashumantes. Estas singulares construcciones pastoriles han 
sido reconocidas por ser de las que tipológicamente se conservan mejor en la isla, y las que técnicamente 
parecen estar mejor realizadas, debido básicamente a la tipología de los materiales utilizados en su 
construcción, principalmente grandes piedras de escoria volcánica. Estos refugios suelen ser amplios recintos 
de planta redonda, donde podían guarecerse desde una a varias personas, y cuentan siempre con un pequeño 
hueco de entrada a modo de puerta, y en contados casos con una ó varias pequeñas mirillas para observar la 
parte posterior y exterior de la construcción desde el interior. Estos goros techados en piedra, construidos en 
siglos pasados, son hitos del paisaje que aún continúan en pié desafiantes al paso del tiempo, como firmes 
guardianes del agro canario, constituyendo en la mayor parte de los casos los últimos vestigios de la actividad 
pastoril en varios enclaves del territorio insular, y permitiendo reconocer en el paisaje una actividad ganadera 
centenaria de extraordinario valor etnográfico. 
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- Finalmente y en otro orden arquitectónico están las centenarias y a menudo recónditas casas de pastores y 
de los cortijos ganaderos que encontramos por toda la geografía de Gran Canaria, cuyas viviendas de mayor 
envergadura son fabricadas en piedra seca con ó sin argamasa, con techos de madera y tejas ó tierra, 
contando con dependencias, infraestructuras y construcciones anexas, las cuales en su conjunto, no serán 
objeto de esta exposición. 

  

 
- Antiguas Cuevas de Pastores conservadas en la isla de Gran Canaria - Mario Rodríguez Betancort (Diciembre de 2014). 

 
 
- El uso principal de los refugios, abrigos y cuevas pastoriles sería el de cobijo estacional, siendo ocupadas 
principalmente por la noche. Aún hoy en la isla de Gran Canaria encontramos unos pocos pastores que 
conducen su rebaños por las cañadas y caminos, haciendo parada y fonda en estos conjuntos pastoriles, 
reviviendo los duros episodios de la trashumancia interior de la isla. No debemos olvidar que estas 
construcciones fueron punto de encuentro para la comida, la conversada y el descanso de campesinos y 
labradores, caminantes, cabreros y pastores. En algunos se encuentran piedras con grabados geométricos 
que eran usados por los pastores para sus juegos tradicionales de inteligencia, y también existen marcas 
longitudinales paralelas en alguna piedra de la construcción que sirva para las afiladas del cuchillo canario ó 
de cabopieza, herramienta de trabajo imprescindible para nuestros antepasados. Los pastores de Canarias 
también aprovecharon estos espacios para amarrar perros y reses, elaborar y reparar objetos, herramientas y 
utensilios artesanales, ordeñar el ganado y hacer el queso, practicar el juego y la pelea del garrote canario, y 
el brinco ó salto del pastor, así como para contemplar el paisaje, ó desarrollar otras capacidades artísticas, 
literarias, musicales, entre otras ocupaciones. Próximas a estas humildes edificaciones pastoriles era usual 
encontrar encerraderos pequeños techados en piedra ó con ramas, donde el pastor ponía las cabras y ovejas 
recién paridas con sus baifos ó corderos aislados durante varios días, para protegerlos de la agresión de 
cuervos ó perros salvajes. Antiguamente las reparaciones de los refugios y abrigos se realizaban cada año, 
principalmente el propio pastor durante la primavera y el verano. Se acostumbraba a ampliarlos y arreglarlos 
sólo cuando el transcurso del tiempo así lo requería, pero exceptuando unos pocos ejemplos, en la actualidad 
estas labores de reparación y mantenimiento ya no suelen llevarse a cabo. 
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- El concepto constructivo de este tipo de recintos, paraderos ó refugios pastoriles en Canarias consiste en la 
creación de un soco permanente en un lugar prominente del territorio, con buena visibilidad de los pastizales, 
rutas y vueltas de ganado circundantes más frecuentadas por los rebaños. Se trataba de disponer de una 
choza, construyendo un abrigo, estancia ó refugio que sirviera a los pastores y campesinos de resguardo 
seguro, guarecido de los vientos dominantes e inclemencias meteorológicas como el excesivo sol ó la lluvia, 
que permitiera incluso pernoctar varias noches. Los vientos alisios dominantes en el archipiélago son los 
principales responsables de la orientación geográfica de la mayor parte de estas construcciones. Es por todo 
ello que en la construcción de estos recintos no se suelen manifestar pretensiones ni preocupaciones 
artísticas ó estéticas. Se pueden establecer diferentes tipologías de refugios y abrigos pastoriles en Canarias, 
en función de múltiples aspectos y características constructivas de diversa índole, resultando interesante 
exponer una serie de cuestiones comunes y consideraciones previas, como son los referentes a la puesta en 
marcha de la propia construcción, el proceso de ejecución de sus cimientos, el arranque de las paredes 
maestras, la colocación meticulosa de las techumbres de piedra ó vegetales, etc. Desde el principio se debe 
tener en cuenta la naturaleza y la pendiente del terreno en que se iba a levantar dicha construcción. Además 
para el arranque de la obra se aprovechaba cualquier material lo suficientemente resistente, como para que 
directamente fueran levantadas las paredes principales sin tener que hacer otro tipo de obras. Es notorio que 
en la disposición de los muros de las fachadas de este tipo de construcciones rurales, predominan los muros 
ciegos, sobre todo en los lugares donde el sol hace mayor acto de presencia durante el año. En el caso de los 
pequeños abrigos de piedra seca no techados, los pastores contrarrestaban la insolación aprovechando la 
disposición de las paredes para generar sombras permanentes a lo largo de todo el día. Algunos pastores 
recuerdan que en las rendijas y agujeros existentes entre las piedras que conformaban los muros de los 
refugios, se colocaban fajos de hierbas, cerrillo y paja, para evitar que el viento se colara y soplara, enfriando 
el interior del recinto. 
 
- Según su planta podemos distinguir varios modelos de construcción, predominando en Gran Canaria la 
circular, la semicircular y la rectangular, aunque también existen refugios con planta cuadrangular y oval. Este 
tipo de pequeñas viviendas ó refugios ocasionales en el medio rural de Canarias suelen tener planta circular y 
oval, frente a las viviendas permanentes de las poblaciones sedentarias que suelen tener forma cuadrada ó 
rectangular. Los abrigos, refugios y chozas de planta circular, serían del tipo más utilizado por las poblaciones 
indígenas de Canarias, siendo posteriormente reocupados por la población colonizadora europea. En estas 
construcciones vinculadas a los paraderos pastoriles insulares, la forma de la planta definitiva estará 
condicionada principalmente por la forma del terreno en que la construcción se iba a instalar, dependiendo 
en ocasiones, de la manera en que se cuadraran en el accidente aprovechado como protector. En cuanto a las 
paredes, en general se levantaban con los materiales que se encuentran más a mano, ó que en cada caso 
parecen más convenientes, ya sea con piedra seca, con mampostería de barro, ó con ramas sujetas con largas 
varas ó postes. Los materiales eran recogidos 'in situ', y lo mismo ocurría con los utilizados en la confección 
de la más elemental techumbre vegetal, hecha de matorrales y palos. Las paredes de piedra se levantaban 
disponiendo bloques mayores en la base y otros más pequeños encima, aunque probablemente no existió 
una norma fija. Son construcciones de piedra seca y habitualmente de planta circular ó cuadrangular, algunas 
de las cuales presentan una factura más elaborada, con paredes muy gruesas que incluso son rellenadas 
interiormente de cascajos y piedras pequeñas. Estas construcciones raramente sobrepasan los dos metros de 
altura, y aunque los muros de algunas no tuvieran más de un metro, disponían del necesario confort en su 
interior y exterior. Dentro de algunos refugios se disponen varias piedras seleccionadas para servir como 
asientos ó mesa improvisada, existiendo casos en los que la altura del interior permite ponerse de pie a una 
persona adulta. El suelo del interior de estas construcciones suele estar limpio, ya sea de tierra ó de piedra, y 
en algunos casos está empedrado con lajas. Algunos refugios disponen de una escalera de entrada hecha con 
piedras, y a veces poseen algunas piletas labradas ó terminadas con argamasas de cal donde poder abrevar a 
los animales, en varios casos adosadas a la propia construcción. 
 
- En las Islas Canarias, este tipo de construcciones de abrigo y refugio pastoril son reconocidas por nuestros 
mayores con diferentes denominaciones particulares de nuestro léxico. En el Hierro se dice Gorona (Abrigo 
de piedra seca) y Juaclo (Refugio en cueva). En La Palma se dice Refugio y Morada. En La Gomera se dice 
Choza, Guro, Gurón y Gurona. En Tenerife se dice Refugio, Choza, Cabaña, Tagora y Tagoro. En Gran Canaria 
se dice Goro, Abrigo y Refugio. En Fuerteventura se dice Soco, Refugio, Gatera y Goire. Y en Lanzarote se dice 
Taro (Con techo) y Tegala (Sin techo). 
 
- Estos bienes de gran valor etnográfico y patrimonial deberían ser sometidos a una catalogación y 

descripción exhaustiva por su importante singularidad, a través de los instrumentos de planeamiento 

territorial de que disponen las administraciones públicas de Canarias. Desafortunadamente gran número de 
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conjuntos pastoriles de nuestro archipiélago han ido desapareciendo, ó se encuentran en la actualidad en vías 

de hacerlo definitivamente. Muchos presentan un estado ruinoso ó de abandono total, pero algunos han sido 

restaurados y cuidados para que luzcan hoy día en su mismo estado original. Serán las nuevas generaciones 

de canarios las que deberán velar por su conservación, transmitiendo su valor y contribuyendo a su 

revalorización dentro del patrimonio cultural y pastoril de las Islas Canarias. 

- Quedará pendiente la labor de compartir con la sociedad canaria las informaciones, anécdotas, historias, 
datos biográficos y técnicos, que hemos recopilado durante años, para cada uno de estos elementos 
patrimoniales a lo largo y ancho de la isla de Gran Canaria, a través de un trabajo de campo fundamentado en 
el testimonio, la memoria y la sabiduría de nuestros mayores. Por último se detallan las toponimias menores y 
municipios correspondientes a los recintos enumerados en las muestras fotográficas presentadas 
anteriormente. 

 
1. Montañeta Fría – Telde. / 2. Las Cañadas – Telde. / 3. Lomo Magullo – Telde. / 4. Cañada de La Palma – Telde. / 
5. El Chirate – Telde. / 6. Lomo Magullo – Telde. / 7. Montañeta Fría – Telde. / 8. Lomo Magullo – Telde. / 9. Las 
Cañadas – Telde. / 10. Llano Madrid – Telde. / 11. Montañeta Fría – Telde. / 12. Los Cercados – Telde. / 13. Los 
Corrales – Telde. / 14. Morro de las Cuevas de Calasio – Telde. / 15. Santa Rita – Telde. / 16. Montañeta Fría – 
Telde. / 17. Las Cañadas – Telde. / 18. Los Corrales de Pajonales – Agüimes. / 19. Lomo del Viso – La Aldea de San 
Nicolás. / 20. Andén Blanco de Temisas – Agüimes. / 21. Tauro Alto – Mogán. / 22. Pajonales – Agüimes. / 23. Las 
Cañadas – Telde. / 24. Barranco del Chorrillo – Agüimes. / 25. Llano Madrid – Telde. / 26. Tamadaba – Agaete. / 
27. Los Gorillos – Tejeda. / 28. Llano de Juan Martín – Tejeda. / 29. Roque Aguayro – Agüimes. / 30. Cortijo de Las 
Arenas – Artenara. / 31. San Gregorio – Las Palmas de Gran Canaria. / 32. Lomo Tomás de León – Arucas. / 33. 
Sabina Gorda – Tejeda. / 34. Montaña de Guía – Guía de Gran Canaria. / 35. Montañeta de Gajito – San 
Bartolomé de Tirajana. / 36. Los Cercados – Telde. / 37. Montaña Bermeja – Agüimes. / 38. Cañadón Sombrío – 
San Bartolomé de Tirajana. / 39. Montaña de Guía – Guía de Gran Canaria. / 40. Alto de la Choza de Diego – San 
Bartolomé de Tirajana. / 41. Morreta de Las Pardelas – La Aldea de San Nicolás. / 42. Montaña Las Palmas – 
Telde. / 43. Camino de la Retama – Telde. / 44. El Capado – Telde. / 45. Morro de las Cuevas de Calasio – Telde. / 
46. Vega de Acusa – Artenara. / 47. Pajonales – Agüimes.  / 48. Degollada de La Umbría – Artenara. / 49. Vega de 
Amurga – San Bartolomé de Tirajana. / 50. Vega de Acusa – Artenara. / 51. Cortijo de Guayedra – Agaete. / 52. 
Montaña de Tauro – Mogán. / 53. Montaña de Guía – Guía de Gran Canaria. / 54. Tabaibales – Mogán. / 55. 
Degollada de Veneguera – Mogán y La Aldea de San Nicolás. / 56. Cañadón Sombrío – San Bartolomé de Tirajana. 
/ 57. Mesa del Junquillo – Tejeda. / 58. Los Corrales – Santa Brígida. / 59. Lomo de Las Piedras – Telde. / 60. 
Cuevas del Salviar – Valsequillo. / 61. La Breña – Telde. / 62. Picacho de Las Machas – Tejeda y Artenara. / 63. La 
Mesa – Valsequillo. / 64. Montaña Bermeja – Telde. / 65. Peñón de La Negra – Valsequillo. / 66. Cañadón del 
Jierro – San Bartolomé de Tirajana. / 67. Montaña Agueda – Telde. / 68. Degollada de Peñón Bermejo – La Aldea 
de San Nicolás. / 69. Cuevas de Jerez – Telde. / 70. Degollada de Las Vacas – La Aldea de San Nicolás. / 71. Roque 
de La Retama – Vega de San Mateo. / 72. Morro de Las Moradas – Tejeda. / 73. Cortijo de Majada Alta – Tejeda y 
Mogán. / 74. Cueva del Guirre – Mogán. / 75. Montaña del Humo – Tejeda. / 76. Cuevas del Rey – Tejeda. / 77. 
Degollada de Galopes – La Aldea de San Nicolás. / 78. Mesilla de Samarín – San Bartolomé de Tirajana. / 79. 
Degollada de Galopes – La Aldea de San Nicolás. / 80. Roque Colorado – Mogán. / 81. Degollada de Galopes – La 
Aldea de San Nicolás. / 82. Llano de Los Pastores – Telde. / 83. Cueva del Pastor – Tejeda. / 84. Montaña del 
Humo – Tejeda. / 85. Montaña del Pleito – Valsequillo. / 86. Andén Ancho  – La Aldea de San Nicolás. / 87. Lomo 
Magullo - Telde. / 88. Cueva de Rompeserones – Santa Lucía de Tirajana. / 89. Degollada Honda – Tejeda. / 90. 
Picacho de Los Molinos – La Aldea de San Nicolás y Mogán. / 91. La Medialuna – La Aldea de San Nicolás. / 92. 
Cueva de Ana – San Bartolomé de Tirajana. / 93. Cortijo de Los Hornos – Tejeda. / 94. Los Corraletes de Tirma – 
Artenara y Agaete. / 95. Cañada de La Gota – Agüimes. / 96. Barranco de Los Cernícalos -Telde. / 97. Cañada del 
Trigueral – Valsequillo. / 98. Mesa del Junquillo – Tejeda. / 99.  Vigaroy – Tejeda. / 100. Pico de Los Cofres – 
Tejeda. / 101. Lomo Quiebre – Mogán. / 102. Cortijo de Los Hornos – Tejeda. / 103. Lomo de Las Piedras – Telde. / 
104. Puntón de Los Gavilanes – Mogán. / 105. El Morrillo – Telde. / 106. Cañada de Los Rivero – Tejeda. / 107. 
Montaña de La Escalera – La Aldea de San Nicolás. / 108. Pico de Osorio – Firgas. / 109. Degollada Chiquita – 
Tejeda. / 110. Lomo de Las Piedras – Telde. / 111. Cueva del Diablo – Artenara. / 112. Lomo de Los Herreros – La 
Aldea de San Nicolás. / 113. El Rincón de Tenteniguada – Valsequillo. / 114. Barranco del Draguillo – Ingenio. / 
115. Cueva del Toscalillo – Artenara. 

 
 
Nos vemos en el risco! 
 
 

Mario Rodríguez Betancort - Federación de Salto del Pastor Canario, Colectivo de Salto del Pastor Canario 'Jurria Jaira', Escuela 
de Garrote Canario 'Familia de Maestro Paquito Santana', y Asociación Cultural Alcorac 1968 - Gran Canaria - Islas Canarias. 


