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LL
as fuentes etnohistóricas señalan que la Cal-
dera de Taburiente era un cantón independiente
cuando llegaron los conquistadores castellanos

a finales del siglo XV: “El doceño señorío era Acero,
que al presente llaman la Caldera, que en lenguaje pal-
mero quiere decir “lugar fuerte”, que parece signifi-
car lo mismo que en lenguaje herreño Ecerro. Y cierto
que la significación del vocablo está bien adaptado al
lugar, porque es casi inexpugnable; y así fue lo último
que se ganó de la isla. Y de esta Caldera y término era
señor un palmero que se decía Tanausu; el cual la de-

fendió valerosamente de los cristianos, al tiempo de la conquista.” (J. Abreu
Galindo;1977: 268).

Las prospecciones arqueológicas efectuadas, fundamentalmente, durante
la tercera campaña (1988) del Inventario Arqueológico y Etnográfico del
Parque y Preparque de la Caldera de Taburiente nos llevaron a cuestionar-
nos o, al menos, matizar algunos de los planteamientos de la cita textual an-
terior. Los asentamientos prehispánicos más importantes de La Caldera (Dos
Aguas, Barranco del Almendro Amargo, Barranco de las Bombas de Agua,
Morro Colorado, Lomo de Las Vacas, Playas de Taburiente, Lomo Gazmil,
El Escuchadero, etc) son de escasa entidad, tanto por el número de construc-
ciones que contienen, como por la superficie que ocupan. A ello hemos de
añadir que, en algún caso, la escorrentía ha dejado al descubierto una estra-
tigrafía de poco espesor en la que, además, se aprecian claramente perío-
dos de ocupación con otros de abandono de los yacimientos. Por tanto, y
teniendo en cuenta esos parámetros, planteamos la hipótesis de que Aceró,
en realidad, fue explotado por los benahoaritas como un gigantesco campo
de pastoreo estacional al que tendrían acceso, fundamentalmente durante
el verano o en épocas de sequía, pastores de toda Benahoare. (F. J. Pais Pais;
1996:122).

Estos datos parecen corroborarlos las fuentes etnohistóricas cuando se-
ñalan que “…no usaban los palmeros de esta Caldera, para sembrar, sino
para yerbajes de sus ganados, y para eso tenían conocida la mejor tierra que
está donde llaman Ayatimasquaya, que quiere decir “bajo de los riscos”…
” (J. Abreu Galindo;1977: 285). Alonso de Santa Cruz, en 1526, en su obra
Insulario General de todas las islas del Mundo, señalaba que “…en este valle
de La Caldera la gente mete el ganado macho sin guardas para engordar…
” (F. Morales Padrón;1964:191).Pero es que, además, ese uso pastoril con-
tinuó inmediatamente después de la conquista de la isla en1493, tal y como
se recoge en un acta del Cabildo de 2 de enero de1575: “…esta isla tiene
un término que dicen la Caldera por propios, para pasto común de carne-
ros…lo cual es de tiempo inmemorial a esta parte.” (J. B Lorenzo Rodríguez;
1975: 235). Por otro parte, el pastoreo fue la principal actividad que continuó
desarrollándose en el interior de la Caldera de Taburiente hasta que se con-
virtió en Parque Nacional en1954. 

Otros datos que abundan en el uso de la Caldera de Taburiente como de-
hesa comunal tras la conquista de Benahoare los encontramos en la siguiente
cita: “…dentro tiene grandes pastos para ovejas, cabras y carneros, que todos
los criadores usan de ellos para sus ganados como de cosa común, metién-
dolas allí al comienzo del invierno por una entrada tan estrecha en su cum-
bre, a la banda de Tazacorte, que no pasa más de un hombre por ellas;  y
habiendo bajado el ganado por sus veredas, cuando está abajo, en lugar
muy espacioso y hondo no atina a salir de él, y así todos se crían sin pastor
ni guarda, mientras se multiplican y engordan copiosamente…” (Gaspar Fru-
tuoso;1964:119). Esta preciosa referencia etnohistórica está haciendo re-
ferencia a una práctica habitual dentro del mundo pastoril, tanto en la época
prehispánica como en la etapa histórica, que no es otra que el envetamiento
de los ovicápridos en riscos y laderas a los que sólo se podía acceder por
una o varias entradas con abundantes pastos y agua que, una vez tapiadas,
permitían que los animales se criasen solos sin la intervención del hombre. 

La tipología de las cabañas, abrigos pastoriles y encerraderos de ganado,
así como la ausencia de grandes estratigrafías arqueológicas, nos dan a en-
tender que la gran mayoría de esas estructuras artificiales estaban directa-
mente relacionadas con la práctica del pastoreo. Estas construcciones, por
otro lado, siguieron utilizándose con esa misma finalidad por los cabreros his-
tóricos. Los asentamientos son pequeñas superficies con, a lo sumo, 5-6
construcciones aledañas o adosadas, de reducidas dimensiones y con capa-
cidad para albergar a una o, como mucho, varias personas. En ocasiones, se
trata de simples abrigos o paravientos cuya única misión era proteger a los
pastores de las inclemencias del tiempo (viento, frío, sol, etc) mientras con-
trolaban los movimientos de sus manadas. El uso permanente o estacional

de estas cabañas-abrigos pastoriles no podrá verificarse, fehacientemente,
hasta tanto no se lleven a cabo las oportunas excavaciones arqueológicas.

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que la peculiar orografía de La
Caldera hace que la presencia de cuevas naturales idóneas para la ocupa-
ción permanente por parte de los benahoaritas sea, prácticamente testimo-
nial. Los ejemplos más llamativos los encontramos en el Morro de Las Cebollas,
Espigón Atravesado, Tajodeque, Altaguna, etc. En todos estos casos su ac-
cesibilidad es mucho más fácil desde los bordes que desde el interior de Aceró,
donde sólo hemos de reseñar algunas covachas y cejos en el Roque del Ca-
padero, Hoyo Verde y Cascada de Colores. Además, en todos estos ejem-
plos, su ubicación en medio o en la base de los precipicios, los convierten en
muy peligrosos para su ocupación humana la mayor parte del año, especial-
mente durante la época de lluvias. No obstante, todos estos riscos eran ex-
plotados y frecuentados por los pastores benahoaritas y los cabreros históricos,
incluso más allá de la creación del Parque Nacional en1954. Las huellas de
ese aprovechamiento son claramente visibles a lo largo de las diferentes “pa-
sadas” que recorren los precipicios desde el borde hasta el fondo de la Cal-
dera de Taburiente.

Ello quiere decir que los asentamientos pastoriles prehispánicos se van a
ubicar, esencialmente, en los llanos y lomos que aparecen en la parte cen-
tral de La Caldera y, cuanto más alejados de los riscos, mejor que mejor.
Los conjuntos de abrigos, cabañas y corrales más grandes e interesantes los
encontramos en los barrancos de Las Piedras Redondas, Risco Liso, Morro
Colorado, Lomo de Las vacas, La Viña, Playas de Taburiente, Dos Aguas,
Cascada de Colores, Llano de Las Higueras, Hoyo Verde, Lomo Gazmil, El
Escuchadero, etc.

Sin embargo, por toda la orografía de La Caldera aún son claramente vi-
sibles infinidad de abrigos pastoriles, covachas y cejos tapiados, aislados o
formando pequeños grupos, que se utilizaban eventualmente para apro-
vechar los pastizales de zonas muy concretas y para protegerse de las in-
clemencias del tiempo, fundamentalmente el viento y el frío. Generalmente,
se trata de simples paravientos de forma semicircular o pequeñas cavida-
des naturales cuya entrada se delimitaba con muros de piedra seca. Mu-
chas de esas construcciones artificiales no sólo fueron ocupadas por los cabreros
sino que también las aprovecharon todas aquellas personas que se aden-
traban en estos parajes para cultivar, hacer carbón, arrastrar madera, cazar
o buscar agua.

Todos estos datos son provisionales puesto que los últimos hallazgos ar-
queológicos nos permiten suponer que el primitivo cantón de Aceró tuvo
una significación mágico-religiosa realmente sobresaliente que apenas si
comienza a desentrañarse.
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