INVENTARIO PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
DATOS ETNOGRÁFICOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN

SITUACIÓN JURIDICO - ADMINISTRATIVA

CÓDIGO FICHA: 10095

DESTRUCCIÓN POR OBRAS:

PROPIEDAD: PRIVADA

ENLACE:

SAQUEOS:

DECLARACIÓN B.I.C:

NOMBRE: ALPENDRE CUEVA EN PAVONCILLO

ALTERACIONES NATURALES: SI

CLASIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO

ACTIVIDAD: AGRICULTURA

OTRAS ALTERACIONES:

CALIFICACIÓN DEL SUELO: RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA

GRUPO / TIPO: ALMACENES / ALPENDRE

ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO

NIVEL DE PROTECCIÓN: 6

D.G.P.H:

FRAGILIDAD: ALTA

INTERVENCIONES PERMITIDAS: RESTAURACIÓN Y LIMPIEZA.

LOCALIZACIÓN

VALOR CIENTÍFICO PATRIMONIAL: MEDIO

GRADO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL

ISLA: GRAN CANARIA

OBSERVACIONES: Se constata el deterioro del pesebre, que se encuentra en ruinas. La
elevada pluviosidad de estos parajes y la naturaleza deleznable y porosa de la tosca sobre la que
se excavó la cueva provocan, durante el invierno, que en algunos sectores de su techo se produzca
un goteo constante del agua que se filtra en el subsuelo del lomo.

SUGERENCIAS

https://fichacarta.fedac.org/fichas/10095

MUNICIPIO: SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN CANARIA
LOCALIDAD: BARRANCO DEL PINAR

DATOS ASOCIADOS AL BIEN ETNOGRÁFICO
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL: 35457
TELÉFONO:
UMT (CUADRANTE-X-Y): 28 - 438369 - 3103027
ALTITUD: 1209m
TOPONIMIA: PAVONCILLO
CARTOGRAFIA: GOOGLE MAP
OBSERVACIONES: Después de partir de Las Barranqueras, en el Lomo del Palo, y tomar el
camino que se interna en la Hoya de Los Helechos y prosigue su curso, ceñido a los redondeados
Lomos de Pavoncillo, se alcanza el barranco homónimo donde se localiza un conjunto de grutas
abiertas en la vertiente. Una vez que se han recorrido 727 metros desde el inicio de la ruta, se
encuentra esta cueva labrada, que alberga un alpendre.
Image
found or type unknown
Mapanotlocalización

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:
ANTIGÜEDAD: SIGLO XIX
HISTORIA: "La ganadería estabulada aprovechaba, cuando el medio era favorable, las cuevas
como recinto para guardar el ganado. Se conocen bajo el nombre de alpendre, alpendere o
alpende, y son simples espacios de forma variable, principalmente de planta centralizada, de tipo
cuadrangular, en el que sobresale el pesebre como elemento central y articulador del espacio. ...
El ganado menor, formado por cabras y ovejas, también ocupa las cuevas. El espacio es más
reducido y los comederos se han elaborado a modo de recipientes, con maderas sobrantes o en
pilas de piedra. La división interior del ganado por tipos, sexos y edad se separa con estructuras
verticales de palo". MIRELES BETANCOR, F. (2008).
USO ACTUAL: ABANDONADO
SUPERFICIE: 25 m2
DESCRIPCIÓN: En los contrafuertes del extenso Lomo del Palo, conocidos como los Lomos
de Pavoncillo, se encuentra emplazada esta cueva, que guarda un alpendre en su interior. Se trata
de una estancia excavada de forma tosca en el sustrato volcánico, muy disgregable aquí. El acceso
al interior de la gruta se lleva a cabo a través de un pasillo, de algo más de cinco metros de largo,
cuya amplitud oscila en torno a los dos metros, aunque se estrecha en su encuentro con la cueva,
donde alcanza 1,7 metros de ancho. El interior de la estancia, de planta ligeramente rectangular, y
que se extiende sobre unos 25 m2, acoge un alpendre que cuenta con una sola dependencia. Su
techo se eleva 2,50 metros sobre el suelo. Adosado a uno de los dos lados menores del habitáculo,
aunque no lo ocupa por completo, se conserva el pesebre, excavado también en la toba, que hoy
se encuentra en ruinas.
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FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS: ORLANDO TORRES SÁNCHEZ

- Propiciar la incorporación del elemento inventariado en el Catálogo de Protección del
Patrimonio Histórico del Municipio de Santa María de Guía. - Los Altos de Guía albergan un
patrimonio etnográfico y antropológico de notable valor, y no suficientemente conocido. Destaca
la presencia de elementos vinculados con la ganadería tradicional. Se propone, por tanto, realizar
un estudio detallado del patrimonio cultural que alberga esta zona de la isla con el propósito de
difundirlo para, de este modo, contribuir a su puesta en valor y a su conservación, incorporándolo,
además, a los registros e inventarios de patrimonio histórico de las distintas instituciones públicas,
y así garantizar su adecuada protección. - Las iniciativas mencionadas serían susceptibles de
contribuir a evitar la desnaturalización y el deterioro de esta muestra de la relevancia ganadera de
estas tierras.

OBSERVACIONES
Este elemento se localiza dentro de los límites de: - Paisaje Protegido de Las Cumbres (C-25)
Sustrato geológico: Lavas basanítico-nefeliníticas, basálticas y basáltico olivínico-piroxénicas
Referencia catastral: 35010A017000090000ZG / Polígono 17 / Parcela 9

FOTOGRAFÍAS

