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La lllontaña de
TINDAYAy

el proyecto de
CHILLIDA
L

a M0l11aña deTindaya, en donde

la COlllun idad Canaria pretende
qu e se ha ga e l g ran p royecto
escultórico de Ed uardo C hill ida, seencuentra ubi cada en el entorn o del caserío del
mismo no mbre en el mun icip io de La

Oliva e n la isla ca naria de Fuerteventu ra.
co n un a altura de unos 400 metros de altitud. E n la cúsp ide ex i sten en to rn o a dos-

cientas cinc ue nta figuras de podolllorfos,
si lue tas de pies humanos, g rabados en la
roca, que form an un conjunto arqueo ló-

gico único de este tipo de mani festac iones e n la is la y por ex te ns ió n e n e l a rc hi pié lago can ario. Los es tudi os arqueoastronómi cos reali zados por investi gadores
del Ins tituto As trofís ico de Ca nar ias
(1. A.C.), han ve nido a confirmar la o ri e ntació n so lilunar de los g ra bados, que se
hallan diri g idos hacia e l Teide, e n Tenerife, c uando desde aq uí és te se hace visible e n pocas y raras ocasiones du ra nte e l
año.
No ex iste e n e l arc hipiélago ca nari o,
como dec imos, nin gún yacimie nto a rqueo lógico co n ta nta rique za, vari edad y
núm e ro de este tipo de motivos. El desc ubrimj e nt o de algunas áreas fune rarias
y reci ntos c ultu ales, destinados co n seg urid ad a la celeb ració n de sacrifi c ios rituales, hi zo de es ta Montaña un lugar sagrado para los majos o majoreros, la població n primitiva de la is la.
En el proyecto del esc ult o r Ed ua rd o
C hillida se pretende un vaciado de la montañ a para "crear un espacio cLÍbico -aunque irregular como IOdas las creaciones
del escullOr- de 50 por 50 m etros. (. .. )

Este espacio estará a 80 metros de profillldidad y se podrá acceder a él a tra vés de W1CI de sus tres embocadu ras,justo
la que está mirando al horizonte del mar
de 15 por 15 metros". Las e m bocad uras
que ha n de rea li zarse en la cllspide de la
mo nta ña, afectará n de modo evide nte él
los pane les de g rabados, así como las restantes es truc turas arq ueológicas a llí ex iste ntes. C ualqui e r o bra de la mag nitud que
aquí se prete nde llevar a cabo afectará irremed ia bleme nte a este conjunto patrimonial , puesto q ue pa ra ejecutar la escu ltura se necesita n ex trae r y remover un voJume n de roca qu e a lca nza los 125. 000
metros c úbi cos.
Las manifes tacio nes rupest res de la
M o ntaña de Tindaya están pro teg idas por
la legis laci ó n espa ño la co n ca tego ría de
B. I.C (Bien de Inte rés C ultural), por la ley
del Patrimonio histórico español q ue reglamen ta los ni ve les de protección jurídicos
necesarios para preservarlos de c ual quier
ag resió n. La mo ntaña c ue nta además con
olros ni ve les de protecc ió n, allra la rse de

un Paraje Natu ra l. segú n la clasificación
de la legis lació n de la propia Comunidad
Canaria.
C ualqui e r actu ació n qu e se pre te nd a
rea li zar e n dicho lugar c hoca, por una
pa rte con la legis lación sob re e l Patrimonio Español y con el patrimonio medi oambie ntal, por lo que si la Adm ini stración
Ca nari a ma nit-i es ta tan to int e rés por el
atrac ti vo turísti co de la is la de Fuerteve ntura, me parece que un a bue na alternati va sería que la o bra de l gra n esc ulto r
vasco se podría hacer e n la ce rca na Montaña Berm eja, o Mo ntaña de Te fía , o c ual q ui e r otra qu e no se vea a fectada po r proble mas a rqueo lóg icos o medi o::unbi e ntales. Y. por s u parte, e n la Mont aña de T indaya de be c rea rse un Pa rque Arqueo lóg ico, tal y co mo se recoge es ta fi g uraj urídica e n la legis lac ió n vigente. ele man e ra
que c ua lqui e r vis itante pueda co nte mplar
un lugar exce pc io na l, desde el punto de
vista geol§ gico, y si n para ngón e n las islas
Ca nari as, e n lo q ue se refi ere a la riqueza a rqu eológica y patrimo nial. Y ele esta
mane ra la tradi c ión y la mod e rnid ad puede n e nriquecer la c ultu ra de la is la, e n la
qu e podrían co nviv ir dos patrimo ni os.
q ue so n sing ul ares a mbos, pero sin que
ning uno sacri fique al otro, porque el arqueo lóg ico. ade más de l va lo r selllimenl al.
c ultu ra l e idelltit a rio que s in duda tiene.
posee o tro muy es pecia l: e l de se r obra
irrepe tibl e .
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