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servicio del Patrimonio Histórico

La sima de Jinámar

w
El concepto de “arqueología vertical” nace a raíz de 
la necesidad de acceso de los profesionales de la 
arqueología a determinados yacimientos arqueoló-
gicos que se encuentran en altura. Del mismo modo 
que para acceder a enclaves arqueológicos bajo las 
aguas se precisa de equipos y técnicas de buceo, 
el acceso a otros enclaves situados en verticales 
de difícil acceso requiere de equipos y técnicas de 
acceso y posicionamiento por cuerdas
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Descenso de uno de los intervinientes  
por la vertical en volado
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Esta visión la materializó Salvador 
Guinot Castelló en el proyecto Ukhupacha 
(“el mundo de adentro”, según la mitolo-
gía Andina, por aquello de que los téc-
nicos que participaban en el proyecto, 
procedían del mundo de la espeleología), 
cuando en el año 1997 en un viaje al 
Machu Picchu (Perú), tuvo la idea de cola-
borar con los arqueólogos del entonces 
Instituto Nacional de Cultura para facili-
tarles su labor profesional. 

No fue hasta el año 2002 cuando el 
proyecto se plasmó en el terreno con dos 
acciones fundamentales: formar en las téc-
nicas de acceso por cuerdas a los profe-
sionales que lo requiriesen, en este caso a 
los arqueólogos, y brindar todo el soporte 

técnico necesario para las exploraciones 
de los sitios arqueológicos. La instalación 
de líneas de anclaje, planificación de los 
trabajos, seguridad y planes de contingen-
cias en las labores y el posicionamiento 
de los técnicos en los enclaves que fuera 
preciso, eran parte del soporte prestado. 

Esta misma filosofía fue la que nos 
llevó en la isla de Gran Canaria, a pro-
poner que los bomberos del Consorcio 
de Emergencias de Gran Canaria, pres-
taran soporte técnico a los arqueólogos 
del Servicio de Patrimonio Histórico del 
Cabildo de Gran Canaria. El rico patri-
monio arqueológico de Gran Canaria se 
encuentra repartido por toda la geogra-
fía insular, muchas veces en lugares en 

los que el acceso no resulta nada fácil, 
bien porque para su instalación se bus-
caron ubicaciones fácilmente defendi-
bles (como ocurre, por ejemplo, con los 
denominados graneros colectivos), bien 
porque el paso del tiempo ha hecho des-
aparecer los andenes y pasos originales 
que permitían llegar a ellos. Así sucede 
en muchas cuevas naturales empleadas 
para la vivienda y como sepultura por 
los antiguos canarios cuya visita resulta 
imposible si no se recurre a las técnicas de 
la arqueología vertical. 

El comiEnzo 

El inicio de la colaboración entre el 
Cabildo y el Consorcio de Emergencias 

Los Bomberos del Consorcio de 
Emergencias de Gran Canaria 
prestan soporte técnico a los 
arqueólogos del Servicio de 
Patrimonio Histórico del Cabildo 
de Gran Canaria
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de Gran Canaria se comienza a gestar en 
el marco del evento Desafío Vertical Gran 
Canaria, competición de trabajos y resca-
tes en altura, que se organizó en el año 
2016. En su segunda edición, y cumplien-
do uno de los objetivos que se persigue 
con este evento que es el de fomentar las 
buenas prácticas en los trabajos en altura, 
se impartió una charla sobre arqueología 
vertical. A la misma acudieron tres técni-
cos del Cabildo, concretamente arqueólo-
gos del Servicio de Patrimonio Histórico. 
En el contexto de la citada charla los 
arqueólogos exponen una realidad: no 
disponen de la capacitación, la forma-
ción, ni material específico para acceder 
a determinados emplazamientos en los 
que, por su ubicación, se requiere forma-
ción de acceso por cuerda. 

Hasta ahora, los trabajos en los que 
se requerían estos conocimientos eran 
contratados por el Cabildo a empresas 
externas especializadas. Son los técnicos 
de estas empresas los que, para realizar 
una primera valoración del lugar, acceden 
a los emplazamientos y realizan la toma 
de fotografías, y en su caso, la extracción 
de las primeras muestras de material con 
valor histórico. 

Detectada esta necesidad, se acuer-
da con los arqueólogos la oportunidad 
de que sea el experto en la materia (el 
arqueólogo) el que acceda al lugar en 
concreto y observe, de primera mano, 

todos los vestigios objeto de estudio 
en el lugar para, posteriormente poder 
hacer una valoración de los trabajos que 
se deban realizar y contratarlos con una 
empresa externa. 

El hecho de que en el Consorcio de 
Emergencias de Gran Canaria (participa-
do al 40% por el Cabildo), exista personal 
formado en esta materia para, por un 
lado, impartir la formación necesaria a 
los arqueólogos y, por otro, realizar estos 
trabajos con las garantías de seguridad 
que se requiere, favorece el principio de 
gestión eficaz de los recursos y gestión 
transversal de los mismos. Lo anterior está 
en consonancia con el apartado 3 del artí-

culo 48 de la Ley 40/2015, que se refiere 
a la mejora de la eficiencia de la gestión 
pública, el facilitar la utilización conjunta 
de medios y servicios públicos, la contri-
bución a la realización de actividades de 
utilidad pública y el cumplimiento con la 
legislación de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera. 

Esta colaboración no supone una pres-
tación de servicios puesto que, como ya 
se ha indicado, la labor de los bomberos 
es la de acompañar a los arqueólogos 
para que realicen una primera valoración 
de los trabajos que realizará posterior-
mente una empresa privada. Asimismo, 
facilitará la actuación de la empresa esco-
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Localización de la Sima de Jinámar en el mapa de Gran Canaria


Placa informativa sobre el sitio histórico 
situada en la boca de la Sima



La Sima de Jinámar fue declarada Bien de Interés 
Cultural (BIC) con la categoría de Sitio Histórico en 
el año 1996, quedando amparada desde entonces 
en la máxima protección
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gida prestando el apoyo técnico necesa-
rio para la instalación de líneas de progre-
sión en lugares de difícil acceso, si fuera 
necesario. 

Indicar que los emplazamientos con 
dificultades de acceso que serán objeto 
de estudio, se ubican en terrenos no urba-
nos mayoritariamente. Dada su situación 
existen determinados factores de riesgo 
que no se encuentran en otras ubicacio-
nes urbanas, por lo que se deben tomar 
determinadas medidas preventivas para 
trabajar con seguridad. Los bomberos 
están entrenados para trabajar en estas 
circunstancias y, lo que es más impor-
tante, tienen evaluados en su puesto de 
trabajo todos los riesgos que se pueden 
dar en estos emplazamientos. Además, el 
material del que disponen en los vehícu-
los está dimensionado para solventar la 
mayoría de las situaciones desfavorables 
(riesgos químicos, biológicos, eléctricos, 
caídas en altura, etc) que se pueden pre-
sentar en los entornos que van a ser obje-
to de estudio, en cada una de las acciones 
singularizadas objeto del futuro convenio 
al que se ha propuesto denominar como 
GITAGANA (“subida vertical”, según el dic-
cionario insuloamaziq). 

Mientras se formaliza el convenio de 
actuación, como primera acción singula-
rizada, se optó por acceder a la Sima de 
Jinámar. Por definición, la arqueología es 
una herramienta de estudio multidiscipli-
nar, en la que tienen cabida personas de 
distintas especialidades que persiguen 
un fin común. Y el ejemplo de la Sima de 
Jinámar es paradigmático en este sentido. 
Solo con la participación activa de espe-
cialistas en progreso vertical con cuerdas 
se podrá llevar a cabo una investiga-
ción completa de este espacio, valorizarlo 
patrimonialmente y devolverle su prota-
gonismo histórico. Pero este lugar no es 
el único en el que todo lo que significa 
la arqueología vertical puede tener un 
especial protagonismo. 

Historia de la sima de Jinámar 

La Sima de Jinámar fue declarada Bien 
de Interés Cultural (BIC) con la categoría 
de Sitio Histórico en el año 1996, que-
dando amparada desde entonces en la 
máxima figura de protección que con-
templa la legislación sectorial en materia 
de Patrimonio Histórico. 

Además de una chimenea volcánica 
de 80 m de profundidad con gran inte-
rés geológico, la Sima de Jinámar es un 
Sitio Histórico de suma importancia his-
tórica y para la memoria colectiva de Gran 

Canaria. En este punto concreto se enlaza 
el pasado más remoto de la isla con su 
legado histórico más reciente, constitu-
yéndose así en un referente patrimonial 
de primer orden. Las primeras referencias 
a este lugar se encuentran recogidas en 
las denominadas fuentes etnohistóricas 
(Crónicas, relatos y primeras historias), en 
las que se describe un episodio sucedido 
en este lugar en el siglo XIV directamente 
asociado al proceso de redescubrimiento 
del Archipiélago por parte de los euro-
peos. Según han recogido diversos auto-

res, en torno a 1393 los canarios arrojaron 
al interior de la Sima a un grupo de trece 
frailes franciscanos mallorquines que, 
hasta entonces, convivían con ellos en la 
isla. Al parecer, los canarios tomaron esta 
decisión a raíz de las continuas agresiones 
que sufría la isla por parte de navegantes 
europeos y al responsabilizar a los fran-
ciscanos de que actuasen en connivencia 
con los agresores. 

Según se recoge en la declaración como 
BIC es J. de Abreu Galindo, a fines del siglo 
XVI, quien primero relata estos aconteci-


Autoridades presentes en la intervención


Revisión cruzada o partner check de los intervinientes
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teriormente difundida, de que el “tubo 
volcánico” de la Sima comunica con el 
mar. Este autor describe en los siguien-
tes términos los hechos señalados líneas 
atrás: “Un día acordaron matarlos a todos, 
y así lo hicieron. A los frailes por el respeto 
que les tenían 

los echaron en una sima que está en 
el término de Jinámar, media legua de la 
mar, camino de Telde (...) en esta sima los 
echaron, sin que se tuviese noticia cierta 
dónde habían de ir a parar, por su profun-
da hondura, más que de ahí a ciertos días 
hallaron en la costa de la mar, en aquel 
paraje, rastro de sus vestidos; de donde se 
colige que aquella sima va a dar a la mar. 
Este fin fue el de los mallorquines...” 

En el siglo XIX, Gregorio Chil y Naranjo 
hace una amplia descripción de estos 
hechos narrando lo siguiente: “En efecto 
dieron muerte a los seglares; mas res-
petando el carácter de los religiosos, les 
precipitaron en la sima de Jinámar, abis-
mo tan profundo que, cuando se arroja 
una piedra, se oye por mucho tiempo el 
choque de ésta contra las paredes y va 
disminuyendo el sonido hasta perderse 
en las profundidades de la tierra, sin que 
se haya podido determinar su fondo (...) 
También en tiempo sereno y aprovechan-
do la pleamar, he observado atentamen-
te, poniendo el oído en los bordes del 
cráter de la sima, con el objeto de descu-
brir si desde su fondo subía algún ruido 
que me indicase la entrada del mar en 
aquellas profundidades; pero ni el menor 
indicio de ello he percibido en las varias 
veces que he repetido la experiencia, des-
truyéndose así la tradición demasiado 
vulgarizada entre los habitantes...”. 

Hoy sabemos que la Sima de Jinámar 
no comunica con el mar, pero esta creen-
cia continua muy arraigada en la sociedad 
contemporánea, hasta el punto que tam-
bién se asocia a otros acontecimientos 
que tuvieron a la Sima de Jinámar como 
protagonista. 

Así las cosas, los acontecimientos des-
critos para el pasado prehispánico no 
constituyen el único elemento que con-
fiere valor histórico y patrimonial a este 
lugar. Efectivamente, la Sima de Jinámar 
ha sido protagonista también de una 
de las páginas más negras de la Historia 
reciente de Canarias, hasta el punto de 
ser aún un lugar de nefasta memoria 
para muchos canarios. Este lugar sirvió 
como lugar para el asesinato extrajudi-
cial y ocultamiento de un número sin 
determinar de personas en el curso de la 




Vista aérea de la boca de la chimenea volcánica 


Homenaje a los caídos
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represión que sigue al intento de golpe 
de estado y la sublevación militar del 18 
de julio de 1936, y que básicamente tuvo 
como objetivos a dirigentes sindicales y 
afiliados de las organizaciones populares 
republicanas. La veracidad de estas noti-
cias, queda atestiguada por la presencia 
de restos humanos recuperados de la 
Sima de Jinámar en distintos momentos 
y que, en la actualidad, se encuentran 
custodiados en el Museo Canario. En par-
ticular hay que destacar un frontal en el 
que resulta visible un impacto (orificio 
de entrada) de un proyectil de arma de 
fuego. También respaldan estos hechos 
los numerosos testimonios orales reco-
gidos en diferentes trabajos de investi-
gación sobre la represión franquista en 
Canarias y que han sido publicados en los 
últimos años. 

Las asociaciones de memoria histórica 
han mostrado públicamente su deseo de 
que se acometan los trabajos necesarios 
para recuperar los restos de represaliados 
que se encuentran en el interior de la 
Sima de Jinámar. Sin embargo, no ha sido 
hasta estos momentos cuando se ha pro-
yectado una valoración integral de este 

espacio que permita hacer un examen 
del estado de conservación de este bien 
cultural, así como evaluar sobre el terre-
no las posibilidades de una recuperación 
de los restos humanos pertenecientes 
a los represaliados por el régimen fran-
quista. Como es sabido, esta actividad 
de memoria histórica, aspira, entre otros 
muchos objetivos, a reparar, hacer justicia 
y sembrar las bases de las garantías de no 
repetición. 

Desarrollo De los trabajos 

Habitualmente los bomberos actúan 
en emergencias donde la urgencia de la 
intervención no deja lugar a una plani-
ficación meticulosa del trabajo, más allá 
de los protocolos de actuación que exis-

tan ya en el servicio. Sin embargo, cier-
tas labores acometidas por los servicios 
de emergencias, donde el factor tiempo 
no sea un hándicap, se deben realizar 
siguiendo una programación plasmada 
en un plan de trabajo, que evite improvi-
saciones y descuidos. El acceso a la Sima 
de Jinámar fue una de esas actuaciones 
donde se contemplaron todos los riesgos 
y sus medidas correctoras. 

Otros aspectos que se consideraron 
en esta planificación, fueron los recursos 
humanos y materiales necesarios para 
realizar el trabajo y para responder a una 
posible incidencia. Todo este contenido, 
fue previamente puesto en conocimiento 
de los miembros del equipo de traba-
jo a través de una charla informativa. 

Los acontecimientos descritos para el pasado 
prehispánico no constituyen el único elemento que 
confiere valor histórico y patrimonial a este lugar
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Los miembros del equipo firmaron como 
enterados de todos los pormenores de la 
planificación. 

Por fin y después de multitud de reunio-
nes e intercambio de información entre 
las diferentes áreas implicadas en ambas 
administraciones, especialmente las rela-
tivas a prevención de riesgos laborales, el 
jueves 24 de septiembre de 2020 se llevó 
a cabo el primer descenso oficial a la Sima 
de Jinámar por bomberos del Consorcio 
de Emergencias. Como ya se ha indicado 
el objetivo era elaborar un diagnóstico de 
riesgos y una estimación de los trabajos, 
con la finalidad de facilitar información a los 
arqueólogos del Cabildo de Gran Canaria 
para acometer el primer sondeo arqueo-
lógico de la historia de este Sitio Histórico. 

Los efectivos que se contemplaron para 
la realización de las tareas de acceso por 
cuerdas, sin contar a técnicos en preven-
ción y mandos que estuvieron presentes 
durante los trabajos, fueron seis bombe-
ros y dos cabos, divididos en un grupo en 
superficie y otro en el interior de la Sima. 
El grupo de superficie estaba dividido en 
dos equipos de rescate, los cuales respon-
derían con los medios establecidos ante 
un eventual incidente o emergencia. En 
referencia al equipo que realizaba el des-
censo, estaba compuesto por tres efec-
tivos, los cuales portaban lo establecido 
para trabajos en espacios confinados y 
riesgo biológico, dado que en la Sima se 
encuentran multitud de restos de anima-
les, además del equipo de progresión por 
cuerdas. Destacar que en todos los traba-

jos en altura, tanto los accesos como los 
posibles rescates, se consideró un doble 
sistema de seguridad. 

Respecto al sistema de cuerdas insta-
lado para el descenso, se emplearon un 
total de 16 anclajes amovibles PULSE de 
Petzl emplazados sobre roca basáltica de 
buena calidad y doble cuerda en todo 
el recorrido. Se instalaron estos anclajes 
dada la sensibilidad del Sitio Histórico, y 
fueron retirados al terminar las tareas. 

La vía comenzaba con una cabecera 
sobre el suelo, a 3 metros de la chimenea 
volcánica. Destacar que este primer tramo 
se señalizó convenientemente además 
de dejar un centinela del equipo, dado 
el gran número de asistentes externos al 
dispositivo. Posteriormente se descendió 
hasta una repisa que se aseguraba con 


Medición de condiciones 
en el interior de la Sima


Vista de repisa con pasamanos horizontal

Se emplearon 16 anclajes amovibles PULSE, 
emplazados sobre roca basáltica de buena calidad 
y doble cuerda en todo el recorrido, y que fueron 
retirados al terminar las tareas
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un pasamanos horizontal, el cual protegía 
la progresión hasta una vertical en vola-
do de 17 metros. Al término del volado, 
se encontraba una pendiente acentuada 
que llegaba hasta el fondo de la sima. 
Esta era inestable dado que estaba for-
mada por los materiales que habían caído 
desde la superficie. La pendiente se tuvo 
que asegurar dada su elevada inclinación 
y su dificultad para transitar por la misma. 

A la salida se montó una estación de 
descontaminación, para tratar todo el 
equipamiento y materiales utilizados. 

El material gráfico que se obtuvo en 
el descenso está siendo en la actuali-
dad analizado por los arqueólogos del 
Servicio de Patrimonio Histórico de 
Cabildo, que próximamente serán forma-
dos, para participar en un segundo des-
censo que les permita realizar la valora-
ción del sitio histórico de manera directa. 
El curso llamado “Progresión por cuerdas 
para arqueología vertical” les capacitará 
para realizar trabajos en altura utilizando 
los sistemas de protección individual con-
tra caídas expuestos en la EN 363:2018, 
concretamente sistemas de retención y 
ascenso por cuerdas. Los alumnos solo 

podrán realizar ascenso descenso y paso 
de fraccionamientos en ascenso y descen-
so. Los tendidos de las líneas de anclaje, 
la evaluación de riesgos en los trabajos 

y organización del plan de emergencias, 
los deberán realizar otros técnicos de 
acceso por cuerda, cualificados para estas 
funciones.z

ConClusiones

Para el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria supuso un desafío acometer 
estos trabajos tanto por la repercusión que se puede generar con los hallazgos que 
se obtengan y su posterior estudio, como por la especificidad del tipo de trabajo. 

Representa también un escaparate para informar y divulgar la prevención y actua-
ción en siniestros en los que se empleen estas técnicas, que es una de las finalida-
des específicas que se recogen en los Estatutos del Consorcio. No se puede negar, 
además, que este tipo de actividades son un entrenamiento específico en un entorno 
real para el personal operativo de esta Administración, que sin duda redundará en 
la prestación del servicio. 

Quisiéramos poner en valor las ventajas de los acuerdos entre Administraciones, 
los cuales pueden generar grupos de trabajo de alto rendimiento. En este caso el 
formado entre los arqueólogos del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de 
Gran Canaria y los técnicos de prevención y bomberos del Consorcio de Emergen-
cias de Gran Canaria está dando como resultado una gran cantidad de intercambio 
de conocimientos que sin duda redundará en beneficios para la sociedad. 

Por último indicar que el inventario arqueológico de Gran Canaria recoge más de un 
millar de yacimientos en la isla, muchos de los cuales no pueden ser del todo bien 
conocidos a consecuencia de las dificultades que entraña su acceso. La arqueología 
vertical constituye, por ello, una disciplina, que puede incrementar sensiblemente 
nuestro conocimiento sobre el patrimonio histórico de Gran Canaria, su conserva-
ción y la difusión social de sus valores.


Estado del fondo de la Sima
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