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ARTÍCULOS DE PRENSA 

La búsqueda de documentación relativa a los caminos en las hemerotecas digitales ha tenido un 

enorme éxito: así, se han obtenido 86 documentos que abarcan, en su mayor parte, el período 

comprendido entre 1862 y el estallido de la Guerra Civil. Este es un período en el que no se había 

producido la generalización de las carreteras, ya que solo estaban construidas la de Santa Cruz 

a San Cristóbal de La Laguna en un principio y, más adelante, las de San Andrés y Tejina, la del 

Norte hasta Icod de los Vinos, y la del Sur hasta Fasnia. Por esta razón, las noticias relativas a los 

caminos vecinales centraban la atención social. Además, durante mucho tiempo, los periódicos 

y revistas elaborados en la provincia se encargaban de publicar resúmenes de las sesiones 

plenarias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y del Cabildo Insular.De este modo, se 

han podido localizar mociones y acuerdos referentes a los caminos públicos que no se han 

encontrado en el Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Son de gran importancia los 

artículos y reportajes periodísticos relacionados con los Itinerarios de Correos en el municipio, 

en especial en la zona de Anaga. En 1908 los vecinos de la comarca, ante lo que consideraban 

desidia del Director Provincial de la Institución (venían intentándolo desde al menos 1902), 

elevaron una instancia al Director de Correos y Telégrafos, en Madrid, con el fin de solicitar la 

ampliación de la ruta del peatón de Correos hasta la Punta de Anaga.  

Hasta ese momento, el cartero rural de Anaga partía de San Andrés a pie, iba a Igueste por el 

Camino Antiguo de Igueste, y de allí a Taganana “por el camino más corto”, es decir, el que 

conduce a La Cancelilla por el Lomo La Palma, y desciende hasta el pueblo por El Bailadero. De 

esta forma, solo los tres núcleos mayores recibían el servicio, y los vecinos de Las Casillas, Punta 

de Anaga, Chamorga, o Almáciga estaban obligados a acudir a pie a la cabeza de sus respectivas 

jurisdicciones, Igueste y Taganana. La propuesta que los vecinos de estos pagos hicieron fue que 

el recorrido entre Taganana e Igueste se hiciese por el Camino de la Punta de Anaga hasta este 

pago (por Las Casillas), y desde Chamorga descendiera hasta Roque Bermejo y el Faro de Anaga, 

a fin de dar servicio también a esta instalación marítima; desde allí, se dirigiría a Taganana por 

el Camino de la Costa, es decir, por Las Palmas de Anaga, El Draguillo, Benijo y Almáciga. Un año 

después encontramos en los periódicos otro artículo que define las rutas de los peatones de 

Correos y Telégrafos, y se puede comprobar que las peticiones vecinales habían sido atendidas: 

se produjo una reestructuración de los itinerarios para realizar los repartos de correspondencia, 

único medio de comunicación con el exterior de la Isla en un momento en que muchas personas 

tenían parte de su familia en el extranjero a causa de la emigración. Las nuevas rutas de los 

peatones en el sector santacrucero del Parque Rural de Anaga fueron tres: la primera de ellas 

conectaba San Andrés con Taganana directamente (no se especifica si por Abicore o por El 

Bailadero), y era la más corta, aunque servía a las dos poblaciones más importantes de la zona. 

La segunda era mucho más larga, e iba de San Andrés a Roque Bermejo, dando servicio a Igueste, 

Las Casillas, Punta de Anaga y Chamorga. Es decir, utilizaba el antiguo Camino de Igueste, y desde 

allí subía por el actual PR TF 5 hasta el pago de Punta de Anaga (Lomo de las Bodegas) y el de 

Chamorga, para a continuación descender por el Camino de Roque Bermejo hasta la Hacienda. 

La tercera iba de Taganana al Faro de Anaga por el Camino de la Costa, sirviendo a Roque de las 

Bodegas, Almáciga, Benijo,El Draguillo y Las Palmas. Aunque no se contara con expedientes de 

obra pública o con el asiento en el Inventario de Bienes Inmuebles del Municipio, estos hechos 

por sí solo refuerzan el carácter público de todos los caminos incluidos en los mencionados 

itinerarios. La hemeroteca registra, asimismo, otras noticias, reportajes y artículos que aportan 

información muy relevante que señalan la titularidad pública de los caminos y acreditan 

sobradamente su uso público. Por ejemplo, tuvo un potente reflejo en varios medios locales la 

excursión a las Galerías de Catalanes y Roque Negro, símbolo del progreso de la ciudad, que 
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realizó el alcalde Peraza junto con la mayoría de los ediles del Ayuntamiento, incluyendo al 

ingeniero y al arquitecto municipal. La comitiva, de más de un centenar de personas entre ediles, 

redactores, fotógrafos y curiosos, utilizó para ello los caminos de Tahodio, Valleseco, Valle Luis, 

y Bufadero. sin olvidar la visita al lugar del fundador del Diario “La Prensa”, Leoncio Rodríguez, 

que incluye su itinerario, realizado a lomos de un burro junto arrieros de Santa Cruz y San 

Andrés, en su obra “Estampas tinerfeñas”. Otro acontecimiento singular que reflejan las 

hemerotecas fue la visita a Tenerife del XIV Congreso Geológico Internacional de 1926, con una 

expedición dirigida por el geólogo español Lucas Fernández Navarro, que fue recibido en el 

Puerto de Santa Cruz de Tenerife por las principales autoridades de la Provincia. En la primera 

excursión de esta expedición, que tuvo como destino las Montañas de Anaga, los miembros del 

Congreso fueron guiados por una comitiva municipal liderada por el alcalde de Santa Cruz de 

Tenerife García Sanabria, que les condujo por el Camino de las Montañas desde San Cristóbal de 

La Laguna hasta El Bailadero, desde donde descendió a San Andrés por el Valle de las Huertas. 

Hay en los periódicos y revistas reunidos, además, referencias a solicitudes de reparación de 

caminos por parte de los vecinos, anuncios de obras de acondicionamiento, fragmentos de 

artículos científicos o reportajes específicos sobre excursiones por Anaga firmados por figuras 

del periodismo local como Luis Álvarez Cruz o Juan Álvarez Delgado “Nijota”, e incluso, un relato 

del viaje de los redactores de “El Guanche” a las fiestas de Nuestra Señora de las Nieves, en 

Taganana, en el año 1862, utilizando, a caballo, el Camino de Las Montañas. Todas ellas son 

evidencias incontestables de uso público, y poderosos indicios de titularidad pública en muchos 

casos. 
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FECHA 03/02/1923 

FUENTE DIARIO DE LAS 

PALMAS 
 

CONTENIDO EJECUCIÓN CAMINO 

VECINAL 

REFERENCIAS  CAMINO VECINAL 

DE EL TABLERO A 

LA CARRETERA DE 

SANTA CRUZ A 

BUENAVISTA 
 

EXTRACTO 

 
“La Gaceta publica una real orden autorizando la ejecución del camino vecinal de El Tablero a 
la carretera de Santa Cruz de Tenerife a Buenavista. La ejecución de dicha obra, se subvenciona 
por el Estado con 14.500 pesetas.” 

 
Durante los años 20 el distrito suroeste de Santa Cruz de Tenerife pertenecía aún al 
municipio de El Rosario. En éste contexto, la red de caminos vecinales estaba ya 
experimentando transformaciones, con algunas de las vías más importantes siendo 
transformadas en carreteras mediante la realización de intervenciones que, en éste 
caso, ascendieron a 14.500 pesetas. 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/diario.de.las.palmas/1923/02/03/0002.htm?palabras=camino+vecinal+tablero+ejecucion
http://jable.ulpgc.es/jable/diario.de.las.palmas/1923/02/03/0002.htm?palabras=camino+vecinal+tablero+ejecucion
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FECHA 14/06/1923 

FUENTE DIARIO DE LAS 

PALMAS 
 

CONTENIDO CONSTRUCCIÓN 

CAMINO VECINAL 

REFERENCIAS  CAMINO VECINAL 

DE LOS CAMPITOS 
 

EXTRACTO 

 
“También solicitó del ministro se autorice al Ayuntamiento de Santa Cruz para que construya 
el camino vecinal de Los Campitos.” 

 
Nuevamente el camino de Los Campitos en primera plana de la actualidad. En éste 
ocasión se solicita al Estado autorización para su construcción. 

 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/diario.de.las.palmas/1923/06/14/0002.htm
http://jable.ulpgc.es/jable/diario.de.las.palmas/1923/06/14/0002.htm
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FECHA 28/10/1923 

FUENTE GACETA DE TENERIFE 

CONTENIDO EXCURSIÓN DE LOS 

EXPLORADORES DE 

ESPAÑA 

REFERENCIAS  CAMINO DE 

BUFADERO A 

TAGANANA POR 

VALLE BROSQUE Y 

CRUZ DE 

TAGANANA 
 

 CAMINO DE LAS 

LECHERAS DE 

VALLE JIMÉNEZ A 

CUEVA ROJA 

EXTRACTO 

 
“Salieron a las 12 de la noche del sábado, e internándose por el valle Bufadero amanecieron 
en las inmediaciones de Taganana, donde fueron muy bien recibidos tanto por el elemento 
popular como por las autoridades (…) Los Lobatos y los de la primera categoría, en la mañana 
del citado domingo, se dirigieron al valle de Tabares, acampando en La Cueva Roja.” 

 
El movimiento de los Exploradores de España, análogo al de los Boysscout, 
funcionaba en fecha tan temprana como 1923 (y mucho antes) en la Isla de Tenerife, 
tal y como deja constancia éste interesante artículo que describe una de las jornadas 
de actividad de la mencionada organización. Sus acciones consistían, normalmente, 
en rutas a pie utilizando los caminos tradicionales de uso público, con lo que 
artículos como éste describiendo las excursiones son evidencias del carácter 
municipal de los caminos reflejados; en éste caso, el camino de Bufadero a Taganana 
por Valle Brosque y Las Vueltas, y el camino de Valle Tabares a Cueva Roja por Las 
Lecheras. 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.tenerife/1923/10/28/0001.htm
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FECHA 22/08/1924 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO CARTA ABIERTA DE LOS 

VECINOS DE IGUESTE 

REFERENCIAS  CAMINO DE SAN 

ANDRÉS A 

TAGANANA 
 

 CAMINO DE 

IGUESTE A 

CHAMORGA (POR 

LAS CASILLAS Y 

PUNTA DE 

ANAGA) 

EXTRACTO 

 
“…los ganados que forzosamente por allí circulan (pues dos kilómetros de barranco son camino 
real para Las Casillas, Punta Anaga, Chamorga, etc.) (…) se comunica que para el camino de 
San Andrés a Igueste, ha consignado el Estado 25.000 pesetas. Gracias a todos y singularmente 
al señor alcalde presidente…” 

 
Anaga han vivido históricamente en una situación de precariedad respecto a otros 
lugares del municipio. Las quejas al respecto en los periódicos capitalinos se 
convirtieron con cierta frecuencia en la única forma de hacer oír en la lejana capital 
sus problemas y desencadenar movimientos en busca de su solución, en particular 
cuando dependían de la voluntad de la administración. Es el caso de ésta “Carta 
abierta” en la que los habitantes de Igueste de San Andrés enumeran sus principales 
problemas, entre los que se encontraban los de comunicación con el exterior. La 
reacción en ésta ocasión no se hizo esperar y el Estado asignó fondos para el camino 
a San Andrés. Se alude, asimismo, al uso ganadero del “camino real para Las Casillas, 
Punta Anaga, Chamorga, etc.”, actual sendero PR-TF 5. 
 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?texto_busqueda=&interno=S&posicion=1&path=1000009036&presentacion=pagina
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FECHA 17/03/1926 

FUENTE GACETA DE TENERIFE 

CONTENIDO CONSTRUCCIÓN 

CAMINO VECINAL 

REFERENCIAS  CAMINO VECINAL 

DE SAN ANDRÉS A 

IGUESTE 
 

 CAMINO VECINAL 

DE LOS CAMPITOS 

EXTRACTO 

 
“Dada cuenta de un oficio de la Alcaldía de esta capital, interesando se incluya un crédito para 
la construcción del camino vecinal de Los Campitos y el de Igueste de San Andrés, se resolvió 
pasarlo a la expresada oficina de Obras y Vías para lo que tenga en cuenta al formular el plan 
correspondiente.” 

 
Vuelve a ser noticia una vez la construcción de los “caminos vecinales” de Los 
Campitos e Igueste, en realidad las actuales carreteras.  

 

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.tenerife/1926/03/17/0002.htm
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FECHA 11/05/1926 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO VISITA COMISIÓN DE 

GEÓLOGOS 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

TAGANANA 

 CAMINO DE LA 

CUMBRE (ENTRE 

CRUZ DE 

TAGANANA Y EL 

BAILADERO) 

  CAMINO DE EL 

BAILADERO A SAN 

ANDRÉS POR CHO 

EUGENIO Y LAS 

HUERTAS 

EXTRACTO 

 
“Después de atravesar en caballería todo el camino de la cumbre, deteniéndose a contemplar 
los macizos rocosos de Catalanes y otros interesantes lugares del trayecto, hizo alto la 
excursión en el sitio conocido por El Bailadero (…) Seguidamente se efectuó el descenso a lo 
largo del Valle de San Andrés, donde el Señor Díaz Navarro obsequió a los excursionistas en la 
finca de su propiedad.” 
 

 
En el año 1926 la Comisión de Geólogos, una organización científica de carácter 
nacional, realiza una expedición a Canarias, con excursiones a pie diseñadas para 
conocer los elementos más destacados de la geología de Tenerife. En ese contexto,la 
comisión realiza una expedición por Anaga acompañados y guiados por autoridades 
municipales, una evidencia sólida de la titularidad pública de los caminos por los 
que transcurría el recorrido. La excursión partió de La Laguna y se internó en Anaga 
siguiendo el camino a Taganana por Las Mercedes, Cruz de Afur y Cruz de Taganana 
hasta alcanzar El Bailadero, punto desde el que se realizó el descenso a San Andrés 
por el Valle de Las Huertas. 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=1&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=NUM&forma=ficha&id=15926
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FECHA 18/03/1927 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO TRASLADO DE MUJER 

DE AFUR AL HOSPITAL 

REFERENCIAS  CAMINOS DE 

AFUR A SANTA 

CRUZ  

EXTRACTO 

 
“Anteayer fue trasladada a la Casa de Socorro la vecina del pago de Afur, María del Cristo 
Morín, de 26 años, casada, la cual se despeñó por una ladera en ocasión de hallarse pastando 
un rebaño de cabras.” 
 

 
Ésta breve reseña de sucesos se deducen dos hechos habituales que acontecían en 
los caminos tradicionales del municipio: el traslado del ganado de unos pastos a 
otros, y la evacuación de heridos de Anaga hacia los centros hospitalarios de los 
centros urbanos, únicos lugares donde podían recibir atención médica.  

 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?interno=S&posicion=2&path=1000009989&presentacion=pagina
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FECHA 09/07/1927 

FUENTE GACETA DE TENERIFE 

CONTENIDO VISITA CAPITÁN 

GENERAL Y ALCALDE A 

TAGANANA 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

TAGANANA 

 CAMINO DE 

TABORNO A CRUZ 

DE TABORNO 

 CAMINO DE 

TAGANANA A 

ALMÁCIGA 

 CAMINO DE 

TAGANANA A 

PUNTA DE ANAGA 

(POR ALMÁCIGA Y 

BENIJO) 

 CAMINO DE 

TAGANANA A 

TABORNO (POR 

AFUR) 

EXTRACTO 

 
“…ya hacía mucho tiempo que Taganana, uno de los barrios más pintorescos, por no decir el 
más, por sus vistosos panoramas y agradable por su clima delicioso, no había sido visitado por 
tan grandes funcionarios de la provincia.” (…) marchó trasladado a la parroquia de Tazacorte 
nuestro párroco (…) ejerció el verdadero oficio de apóstol, predicando con copioso fruto en los 
apartados caseríos de Anaga, Almáciga y Taborno. (…) han llegado con objeto de pasar las 
vacaciones con la familia los jóvenes estudiantes del Seminario Conciliar don Juan Negrín y don 
Francisco Romero- Taborno“ 
 

 
Ésta breve reseña muestra tres acontecimientos que tenían lugar en nuestros 
caminos tradicionales: la visita de autoridades civiles, no sólo municipales sino 
provinciales (la del Capitán General de la Provincia a Taganana) era una de ellas. La 
predicación de los curas párrocos era otra de ellas, y en éste artículo se señala en 
particular la de los párrocos de Taganana a los pagos de su jurisdicción; y el traslado 
de los estudiantes de la zona al único lugar donde podían continuarse los estudios 
si no se disponía de fondos: el Seminario de La Laguna. 
 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.tenerife/1927/07/09/0001.htm?palabras=taganana
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FECHA 07/09/1927 

FUENTE EL PROGRESO 

CONTENIDO INCIDENCIA EN 

CAMINO PÚBLICO 

REFERENCIAS  CAMINO DE SAN 

ANDRÉS A 

IGUESTE 

EXTRACTO 

 
“El alcalde pedáneo de San Andrés denuncia que unos individuos se encuentran extrayendo 
arena en el camino de aquel barrio al de Igueste, lo cual amenaza dejar interceptado a dicho 
camino.” 
 

 
La extracción de arena y material de construcción para las obras particulares o 
incluso para obras públicas, como los rellenos en el Puerto de Santa Cruz, constituye 
un problema para la conservación de los caminos cuando se produce en sus 
inmediaciones. En éste caso, es el propio alcalde pedáneo de San Andrés el que 
denuncia la situación. 

 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/el.progreso/1927/09/07/0001.htm
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FECHA 23/09/1928 

FUENTE GACETA DE TENERIFE 

CONTENIDO MOCIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO 

REFERENCIAS  CAMINO VECINAL 

DE LOS CAMPITOS 

EXTRACTO 

 
“Moción verbal de la Alcaldía relacionada con el Camino vecinal de Los Campitos.” 
 

 
El Camino vecinal de Los Campitos vuelve a ser noticia en la prensa local , y tema de 
actualidad política. 

 

 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.tenerife/1928/09/23/0002.htm
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FECHA 07/04/1929 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO ENSANCHE CAMINO 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

CUMBRE (ENTRE 

CRUZ DEL 

CARMEN Y CRUZ 

DE AFUR) 

EXTRACTO 

 
“Se está ampliando y arreglando el camino que desde la Cruz del Carmen va a la Cruz de Afur, 
en condiciones de poder cruzarse dos carruajes.” 
 

 
El camino de la cumbre de Anaga, con una fisonomía prácticamente inalterada 
desde comienzos del siglo XVI, comienza a principios del siglo XVI a sufrir 
modificaciones en el siglo XX para adaptar las condiciones de la vía a los nuevos 
medios de transporte: en definitiva, para su transformación en carretera. En 1929, 
La Prensa informa de que se está realizando el ensanche del tramo de camino 
comprendido entre Cruz del Carmen y Cruz de Afur. 

 

 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=1&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=NUM&forma=ficha&id=15926
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FECHA 22/05/1929 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO ARREGLO CAMINOS 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

CUMBRE (ENTRE 

CRUZ DEL 

CARMEN Y CRUZ 

DE AFUR) 
 

 CAMINO DEL 

HIERRO 

EXTRACTO 

 
“Por una cuadrilla de obreros del Municipio se viene trabajando en el arreglo y ensanche del 
camino que va desde Cruz del Carmen a la Cruz de Afur, a fin de facilitar el tránsito por el 
mismo. También se viene trabajando en el Camino del Hierro, para establecer la comunicación 
con la carretera del Rosario.” 
 

 
Un mes después de la noticia anterior, La Prensa se vuelve a hacer eco de las obras 
de acondicionamiento del camino de la cumbre, entre Cruz del Carmen y Cruz de 
Afur (la zona del Pico del Inglés). También informa sobre las obras de uno de los 
caminos importantes del área metropolitana, el Camino del Hierro, que conectaba 
Santa Cruz de Tenerife con el camino del Rosario. 

 

 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=2&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=NUM&forma=ficha&id=19447
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FECHA 06/07/1929 

FUENTE EL PROGRESO 

CONTENIDO DELIMITACIÓN DEL 

CASCO DE LA 

POBLACIÓN 

REFERENCIAS  CAMINO DE LOS 

CAMPOS 
 

EXTRACTO 

 
“Queda fijado por una línea envolvente que, partiendo de la línea marítima del Sur a Naciente, 
sigue por el barranco de Tahodio al pie de las montañas, hasta el barrio denominado de la 
Alegría; por Ventoso, hasta Almeida y siguiendo la margen de este barrio hasta el pie del 
camino de Los Campos.” 
 

 
Una noticia aparentemente tan intrascendente para nuestros propósitos, como 
puede ser la delimitación del casco urbano de Santa Cruz de Tenerife, ofrece una 
pista documental muy clara sobre uno de los caminos tradicionales más importantes 
del municipio, el viejo camino de Los Campos, que se utilizó como referencia a la 
hora de establecer el perímetro de la ciudad. 

 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/el.progreso/1929/07/06/0001.htm
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FECHA 17/12/1929 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO OBRAS CAMINO 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

CUMBRE (ENTRE 

CRUZ DEL 

CARMEN Y CRUZ 

DE AFUR) 
 

EXTRACTO 

 
“Se aprobaron los créditos invertidos en las obras que viene ejecutando el Ayuntamiento para 
la construcción del camino que va desde la Cruz del Carmen a la Cruz de Afur.” 
 

 
De nuevo aparecen en los rotativos noticias sobre las obras de ensanche del camino 
de la cumbre entre el sector de la Cruz del Carmen y el de la Cruz de Afur, que ya 
estaba siendo transformado en la carretera que hoy conocemos. Éstas obras, 
realizadas sin pensar en los aficionados a andar por placer del siglo siguiente, son 
las que dificultan en la actualidad la articulación de una verdadera red de senderos 
en Anaga, al destruir en buena medida el camino original. 

 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=1&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=NUM&forma=ficha&id=19854
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FECHA 26/04/1930 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO OBRAS CAMINO 

VECINAL  

REFERENCIAS  CAMINO VECINAL 

DE LOS CAMPITOS 
 

EXTRACTO 

 
“Tal sucede con el camino vecinal a Los Campitos. Puede decirse que es hija nuestra, de 
nuestros entusiasmos y visión del porvenir, esa vía de comunicación que serpentea por las 
montuosidades cercanas al Manicomio en busca de la altura de Las Mesas.” 
 

 
Las Mesas era ya a principios del siglo XX un lugar que el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife pretendía convertir en un espacio de interés turístico. Esa fue la 
razón que impulsó la construcción de la actual carretera, el “camino vecinal a Los 
Campitos”. 

 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/el.progreso/1930/04/26/0001.htm
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FECHA 27/04/1930 

FUENTE GACETA DE TENERIFE 

CONTENIDO PRESUPUESTO OBRAS 

DE CAMINO VECINAL 

REFERENCIAS  CAMINO VECINAL 

DEL TABLERO 
 

EXTRACTO 

 
“Se da lectura a un escrito de la Oficina de Vías, elevando el presupuesto a que ascienden las 
obras de reparación del camino vecinal del Tablero.” 
 

 
El acceso al sector suroeste del municipio, aún parte del término de El Rosario, se 
producía aún a través de los caminos vecinales. Uno de los más relevantes era el 
que conducía al pago de El Tablero. 

 

 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.tenerife/1930/04/27/0002.htm


ARTÍCULOS DE PRENSA                                 
 

NÚMERO 59 

 

FECHA 26/06/1930 

FUENTE EL PROGRESO 

CONTENIDO RECORRIDO POR 

ANAGA (FRAGMENTO 

DE NOVELA) 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

TAGANANA (POR 

LAS VUELTAS) 

 CAMINO DE 

TAGANANA A LAS 

PALMAS DE 

ANAGA (POR 

ROQUE DE LAS 

BODEGAS) 
 

EXTRACTO 

 
“Y pasó la Cruz de Afur, y después de varios descansos, vueltas y altibajos, llegó a la Cruz y 
Vueltas de Taganana, en donde comienza el sendero en zigzag que se desliza, serpenteando en 
inclinadas pendientes por el bosque, gemelo y antípoda del de Las Mercedes…” 
 

 
En ocasiones, los periódicos incorporaban fragmentos de novelas. Es el caso de 
Regocijo, de Severo Curiá, una obra dedicada a la Isla de Tenerife y sus paisajes. El 
personaje protagonista, en uno de sus pasajes, se interna en las montañas de Anaga 
desde La Laguna, y utiliza el camino que desde 1506 conecta la antigua capital con 
Tananana, pasando por Llano de los Loros, Cruz de Afur y Cruz de Taganana. A 
continuación prosigue el itinerario hasta Las Palmas de Anaga por Roque de las 
Bodegas, Almáciga y Benijo. 

 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/el.progreso/1930/06/26/0001.htm


ARTÍCULOS DE PRENSA                                 
 

NÚMERO 60 

 

FECHA 06/07/1930 

FUENTE GACETA DE TENERIFE 

CONTENIDO OBRAS CAMINO DE LA 

CUMBRE  

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

CUMBRE ENTRE 

CRUZ DEL 

CARMEN Y 

TAGANANA 
 

EXTRACTO 

 
“El señor Morales Clavijo interesa detalles del camino vecinal de Cruz del Carmen a Taganana, 
contestándole la Presidencia que se halla en ejecución por cuenta del Ayuntamiento de ésta 
capital…” 
 

 
La Gaceta de Tenerife nos da cuenta en ésta información sobre las obras que se 
realizaban en 1930 en el viejo camino de la cumbre, que desde como mínimo el siglo 
XVI enlazaba las montañas de Anaga con la vega de La Laguna. Éstas supusieron la 
transformación del mismo en una espaciosa carretera, con la destrucción, en buena 
medida del trazado original. Cuando se finalizó, algunos tramos del viejo camino 
quedaron fuera, siendo los únicos que se conservan hasta hoy. 

 

 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.tenerife/1930/07/06/0002.htm


ARTÍCULOS DE PRENSA                                 
 

NÚMERO 61 

 

FECHA 29/07/1930 

FUENTE GACETA DE TENERIFE 

CONTENIDO PROYECTO DE CAMINO 

VECINAL  

REFERENCIAS  CAMINO DE SAN 

ANDRÉS A 

IGUESTE 
 

EXTRACTO 

 
“Se aprobó el proyecto reformado del camino vecinal de Igueste, pasando al Pleno para su 
aprobación definitiva.” 
 

 
Mejorar la conexión entre San Andrés con Igueste era un objetivo fundamental para 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 1930. En éste sentido, el Pleno 
aprueba el proyecto de camino vecinal. 

 

 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.tenerife/1930/07/29/0002.htm


ARTÍCULOS DE PRENSA                                 
 

NÚMERO 62 

 

FECHA 05/10/1930 

FUENTE GACETA DE TENERIFE 

CONTENIDO PROYECTO DE CAMINO 

VECINAL  

REFERENCIAS  CAMINO DE TACO 

AL SOBRADILLO 

 CAMINO DE LOS 

CAMPITOS 
 

EXTRACTO 

 
“En vista de una petición del Ayuntamiento del Rosario, se acordó facilitarle herramientas para 
la construcción del camino local de Taco al Sobradillo.” 
 
“El secretario dio lectura al expediente relacionado con la ejecución de las obras del camino 
vecinal de Los Campitos. 
 

 
La Gaceta de Tenerife incluía, además de información de las sesiones del 
Ayuntamiento, acuerdos del Cabildo de Tenerife. Así, en 1930 la institución insular 
acuerda intervenir en favor del Ayuntamiento del Rosario y conceder autorización 
al de Santa Cruz, para reparaciones y construcción de los caminos del Tablero y Los 
Campitos. 

 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.tenerife/1930/10/05/0002.htm


ARTÍCULOS DE PRENSA                                 
 

NÚMERO 63 

 

FECHA 31/12/1930 

FUENTE GACETA DE TENERIFE 

CONTENIDO EXCURSIÓN DESDE LA 

LAGUNA A TAGANANA  

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

CUMBRE (POR 

CRUZ DEL 

CARMEN Y LAS 

VUELTAS) 

EXTRACTO 

 
“—¡¿A dónde va, hermano? Así pregunta un hércules tagananero que bajaba con su macho 
por las 365 vueltas de camino que representan los días que a 12 meses tocan, cargado de 
mercancía pesada. Muy pesada. 
 
—jHermano, voy a Taganana.” 
 

 
Éste artículo supone una joya que, además de aportar referencias sobre el camino 
de La Laguna a Taganana, proporciona información de gran valor etnográfico, 
histórico y cultural, que puede incorporarse al diseño de rutas de interpretación del 
patrimonio. Entre ellas se cuentan historias verídicas y leyendas imaginarias, así 
como pequeños romances que sólo se encuentran recogidos por escrito en éste 
caso. Así, se señalan supuestos nombres aborígenes perdidos para los roques de 
Taganana y se relata el encuentro con una gangochera de Taganana en las 
inmediaciones de Cruz del Carmen, así como con un hombre acompañado de un 
burro en el Camino de Las Vueltas, que denotan la importancia del uso del camino 
como vía de comunicación para el transporte de mercancías hasta fechas recientes. 
 

 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.tenerife/1930/12/31/0001.htm


ARTÍCULOS DE PRENSA                                 
 

NÚMERO 64 

 

FECHA 28/05/1931 

FUENTE GACETA DE TENERIFE 

CONTENIDO ARREGLO DE CAMINO 

VECINAL 

REFERENCIAS  CAMINO DE SAN 

ANDRÉS A 

TAGANANA 

EXTRACTO 

 
“Se dio cuenta de una proposición del concejal señor Fernaud encaminada a que se acordara 
la concesión de una subvención de mil pesetas para el arreglo del camino de San Andrés a 
Taganana, que hoy se encuentra en pésimo estado, y que dicha subvención, se librará al alcalde 
de barrio de aquel distrito.” 
 

 
El camino de San Andrés a Taganana seguía siendo fundamental en 1931, ya que la 
carretera que conecta ambas poblaciones no fue finalizada hasta 1968. Las lluvias 
invernales seguían causando perniciosos efectos sobre la vía, y el Ayuntamiento de 
Santa Cruz destinaba partidas presupuestarias a su reparación. Pero no con la 
presteza deseada. En éste caso, La Gaceta se hace eco de una proposición de arreglo 
del mencionado camino, aunque no se precisa si se trata del camino que conecta 
ambos pueblos por la Gollada de Abicore o el que los une por El Bailadero. Según 
cuenta la noticia, el arreglo del camino se pospuso hasta ser aprobado por la 
Comisión de Hacienda. 

 

 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.tenerife/1931/05/28/0002.htm


ARTÍCULOS DE PRENSA                                 
 

NÚMERO 65 

 

FECHA 29/05/1931 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO ARREGLO DE CAMINO 

VECINAL 

REFERENCIAS  CAMINO DE SAN 

ANDRÉS A 

TAGANANA 

EXTRACTO 

 
“Se dio cuenta de una proposición del concejal señor Fernaud encaminada a que se acordara 
la concesión de una subvención de mil pesetas para el arreglo del camino de San Andrés a 
Taganana, que hoy se encuentra en pésimo estado, y que dicha subvención, se librará al alcalde 
de barrio de aquel distrito.” 
 

 
La Prensa se hace eco, también, de la proposición del concejal Fernaud para el 
arreglo urgente del camino de San Andrés a Taganana, y la respuesta del 
Ayuntamiento, que acordó someter la obra a informe de la Comisión de Hacienda. 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=1&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=NUM&forma=ficha&id=1142


ARTÍCULOS DE PRENSA                                 
 

NÚMERO 66 

 

FECHA 12/06/1931 

FUENTE GACETA DE TENERIFE 

CONTENIDO ARREGLO DE CAMINO 

VECINAL 

REFERENCIAS  CAMINO DE SAN 

ANDRÉS A 

TAGANANA 

EXTRACTO 

 
“Se leyó un escrito de la Comisión de Hacienda informando favorablemente la proposición del 
concejal señor Fernaud, relacionado con que se conceda una subvención de mil pesetas para 
el arreglo del camino de San Andrés a Taganana, pero con la adición de que dicha suma habría 
de ser liberada por relaciones autorizadas por el teniente alcalde del último de dichos distritos. 
El señor Cova dijo que dicha subvención debía dividirse en dos partes, una para San Andrés y 
otra para Taganana, por estimar que gran parte del dicho camino está enclavado dentro de la 
jurisdicción de San Andrés.” 
 

 
Dos semanas después de la proposición del concejal Fernaud para el arreglo del 
Camino de San Andrés a Taganana, la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife resuelve aprobar la subvención de mil pesetas dirigida a ésta 
obra. Una prueba más del carácter público de la vía de enlace entre ambos pueblos, 
en aquel momento organizados en dos distritos diferentes que respondían a los 
límites jurisdiccionales que habían conformado los viejos municipios, disueltos el 
siglo anterior. 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.tenerife/1931/06/12/0002.htm


ARTÍCULOS DE PRENSA                                 
 

NÚMERO 67 

 

FECHA 04/09/1932 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO ARREGLO DE CAMINO 

VECINAL 

REFERENCIAS  CAMINO DE  
SAN ANDRÉS A 

IGUESTE 

EXTRACTO 

 
“Ayer visitó al alcalde una comisión de vecinos de Igueste de San Andrés, interesándose por la 
renaudación de los trabajos del camino vecinal de dicho barrio, que se hallan suspendidos 
desde hace algunos días. El señor Armas Quintero expuso a sus visitantes que la suspensión de 
los trabajos del camino vecinal obedece a la falta de crédito, pues se ha agotado el que 
consignó el Ayuntamiento para tal fin.” 
 

 
Los fondos municipales destinados a los caminos vecinales que enlazaban la capital 
municipal con los pagos de Anaga era con frecuencia escasos, hecho que significaba 
la suspensión de las necesarias obras de reparación, construcción o mejora, con los 
consiguientes efectos negativos para sus poblaciones. Es el caso del camino que 
enlaza San Andrés con Igueste, que constituía la única conexión terrestre directa de 
éste pueblo con el exterior. Los inconvenientes que esto suponía para los vecinos 
llevó a una representación vecinal a desplazarse hasta la ciudad para reclamar la 
continuación de los trabajos. No era la única vía de importancia afectada. En la 
misma columna se informa del enésimo retraso en las obras de la carretera de 
Taganana. 
 

 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=1&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=NUM&forma=ficha&id=1227


ARTÍCULOS DE PRENSA                                 
 

NÚMERO 68 

 

FECHA 27/10/1932 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO PROPUESTA DE 

REPARACIÓN DE 

CAMINO VECINAL 

REFERENCIAS  CAMINO DE 

TAGANANA AL 

FARO DE ANAGA 

(POR ROQUE DE 

LAS BODEGAS, 
ALMÁCIGA, 
BENIJO, EL 

DRAGUILLO, Y LAS 

PALMAS) 
 

EXTRACTO 

 
“Reparación del camino que enlaza Taganana con sus caseríos de playa del Roque, Almáciga, 
Benijo, Draguillo, Las Palmas y Faro de Anaga, donde la comunicación se hace actualmente 
con grandes dificultades.” 
 

 
La Gaceta de Tenerife recogía en los años 30 resúmenes de las sesiones plenarias 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En éste caso se recoge la proposición 
del concejal González Cabrera para reparar el camino que enlaza Taganana con sus 
caseríos de playa del Roque, Almáciga, Benijo, Draguillo, Las Palmas y el Faro de 
Anaga. Esto es una evidencia más que sólida de la titularidad y uso público del 
camino, uno de los más importantes de la comarca, que ya desde principios de siglo 
XX formaba parte de las rutas oficiales seguidas por la Dirección General de Correos 
y Telégrafos para el reparto de la correspondencia. 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=1&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=NUM&forma=ficha&id=1975


ARTÍCULOS DE PRENSA                                 
 

NÚMERO 68 

 

FECHA 27/10/1932 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO PROPUESTA DE 

REPARACIÓN DE 

CAMINO VECINAL 

REFERENCIAS  CAMINO DE 

TAGANANA AL 

FARO DE ANAGA 

(POR ROQUE DE 

LAS BODEGAS, 
ALMÁCIGA, 
BENIJO, EL 

DRAGUILLO, Y LAS 

PALMAS) 
 

EXTRACTO 

 
“Reparación del camino que enlaza Taganana con sus caseríos de playa del Roque, Almáciga, 
Benijo, Draguillo, Las Palmas y Faro de Anaga, donde la comunicación se hace actualmente 
con grandes dificultades.” 
 

 
La Gaceta de Tenerife recogía en los años 30 resúmenes de las sesiones plenarias 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En éste caso se recoge la proposición 
del concejal González Cabrera para reparar el camino que enlaza Taganana con sus 
caseríos de playa del Roque, Almáciga, Benijo, Draguillo, Las Palmas y el Faro de 
Anaga. Esto es una evidencia más que sólida de la titularidad y uso público del 
camino, uno de los más importantes de la comarca, que ya desde principios de siglo 
XX formaba parte de las rutas oficiales seguidas por la Dirección General de Correos 
y Telégrafos para el reparto de la correspondencia. 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=1&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=NUM&forma=ficha&id=1975


ARTÍCULOS DE PRENSA                                 
 

NÚMERO 69 

 

FECHA 27/01/1933 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO EXTRACCIÓN DE LEÑA 

REFERENCIAS  CAMINOS DE 

AFUR A LA 

CUMBRE 

EXTRACTO 

 
“El guarda forestal del Municipio de servicio en la quinta comarca, ha notificado a la Alcaldía 
que los vecinos de Afur, Francisco Negrón y Sergio Pérez, fueron sorprendidos por el 
denunciante causando daños en el lugar de los Montes del Municipio conocido por Rosa Seca.” 
 

 
Uno de los usos fundamentales de los caminos tradicionales de Anaga fue la 
extracción de leña para su venta, que suponía un importante complemento a la 
renta de las familias y, en muchos casos, era el principal sustento. Ésta necesidad de 
extracción chocaba con frecuencia con los intereses de la administración, que 
deseaba preservar éste recurso público para la recaudación de fondos mediante la 
concesión de licencias, y sancionaba la extracción de madera o fabricación de carbón 
sin licencia. Una licencia que la mayoría de los campesinos no podían pagar. De ahí 
que fueran frecuentes situaciones como la descrita en la noticia. 

 
 
 

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.tenerife/1933/01/27/0002.htm?palabras=afur


ARTÍCULOS DE PRENSA                                 
 

NÚMERO 70 

 

FECHA 24/08/1933 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO REPORTAJE SOBRE 

EXCURSIÓN A ANAGA 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

TAGANANA.  

 CAMINO DE 

TAGANANA A 

ROQUE DE LAS 

BODEGAS 

EXTRACTO 

 
“Y ahora la loca zarabanda de Las Vueltas. Un largo camino en rápido declive. Una línea 
quebrada descendente en zig-zag vertiginoso, cuyos tramos desiguales, de unos cuatro a seis 
metros de extensión, son incontables. El camino está abierto como un túnel en la tupida 
maraña de la vegetación forestal. En ningún sitio he contemplado helechos más admirables.” 
 
“Ésta mañana marchamos camino de la playa. Pasamos por las faldas del roque de Las Ánimas. 
Su aspecto es imponente desde ésta vereda. En el fondo de éstos precipicios hierven las aguas 
del océano. Bajamos en rápido descenso hasta la playa del roque.” 
 

 
Excepcional reportaje, con fotografías incluidas, elaborado por Juan Pérez Delgado 
“Nijota”, una de las figuras más destacadas del periodismo regional en el siglo XX. A 
toda página, escrito con una prosa inigualable, y repleto de notas que reflejan el 
vivir del valle de Taganana en aquellos tiempos, el autor describe con todo lujo de 
detalles, además, los dos caminos por los que transcurrió su excursión. 

 
 
 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=1&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=NUM&forma=ficha&id=1292


ARTÍCULOS DE PRENSA                                 
 

NÚMERO 71 

 

FECHA 10/09/1933 

FUENTE GACETA DE TENERIFE 

CONTENIDO CERTIFICACIÓN DE 

OBRA EN CAMINO 

VECINAL 

REFERENCIAS  CAMINO DE LOS 

CAMPOS 
 

EXTRACTO 

 
“Certificación de obras en el Camino de Los Campos durante el mes de agosto.” 
 

 
El Camino de Los Campos seguía siendo objeto de obras de mejora en 1933, como 
prueba éste artículo, que recoge el Orden del día de la sesión plenaria del miércoles 
13 de septiembre de 1933. En él se recoge que uno de los aspectos a tratar es la 
certificación de los trabajos desarrollados en el camino durante el mes anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.tenerife/1933/09/10/0003.htm
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NÚMERO 72 

 

FECHA 10/10/1933 

FUENTE GACETA DE TENERIFE 

CONTENIDO CERTIFICACIÓN DE 

OBRA EN CAMINO 

VECINAL 

REFERENCIAS  CAMINO DE LOS 

CAMPOS 
 

EXTRACTO 

 
“Certificación de obras en el kilómetro tercero del camino de Los Campos, correspondiente al 
mes de Septiembre” 
 

 
Un mes después de la certificación de obras en el Camino de los Campos señalada 
en el artículo anterior, el diario Gaceta de Tenerife vuelve hacerse eco de la inclusión 
de un punto referente al avance de los trabajos en el Orden del Día de la sesión 
municipal del día siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.tenerife/1933/10/10/0008.htm?palabras=kilometro+tercero+camino+campos


ARTÍCULOS DE PRENSA                                 
 

NÚMERO 73 

 

FECHA 20/10/1933 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO REPORTAJE SOBRE 

EXCURSIÓN A ANAGA 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

CUMBRE A LA 

PUNTA DE ANAGA 

Y CHAMORGA 

 CAMINO DE 

CHAMORGA A 

ROQUE BERMEJO 

 CAMINO DE 

ROQUE BERMEJO 

AL FARO DE 

ANAGA 

 CAMINO DEL 

FARO DE ANAGA 

A TAGANANA POR 

LAS PALMAS 

 CAMINO DE 

TAGANANA A SAN 

ANDRÉS 

EXTRACTO 

 
“El excursionista que, penetrando por El Cresal, recorra Las Casillas, penetre en La Punta de 
Anaga, atraviese Chamorga, baje a Roque Bermejo, ascienda al Faro, se dirija a Las Palmas, 
avistando la Breña de los Orobales, irrumpa en El Draguillo, suba a Benijo, penetre en 
Almáciga, cruce por el Roque de las Bodegas, llegue a Taganana, escale El Bailadero y salga 
por San Andrés, traerá en su libro de apuntaciones las mismas notas que trajo el periodista. 
(…) También saludan los campesinos que atraviesan estos viejos caminos de herradura, y hasta 
las pobres ventas aisladas al borde polvoriento de los trillos saludan, sonriendo por puertas y 
ventanas, al viajero que, recién llegado a las lindes del parvo caserío trae la boca seca…” 
 

 
Éste espectacular reportaje de Luis Álvarez Cruz, con 3 páginas de extensión e 
ilustrado con fotografías, describe una excursión de 4 días por la zona de Anaga, 
utilizando buena parte de la red de caminos más importantes que se conservan hoy 
en día en el Parque Rural de Anaga. La variada y rica información que aporta sobre 
el macizo y sus habitantes es un tesoro de gran valor, cuya conservación debemos a 
la labor de digitalización de buena parte de la hemeroteca conservada en la 
Universidad de La Laguna. 

 
 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=1&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=NUM&forma=ficha&id=1494


ARTÍCULOS DE PRENSA                                 
 

NÚMERO 74 

 

FECHA 05/11/1933 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO REPORTAJE DE LUIS 

ÁLVAREZ CRUZ SOBRE 

LAS ÚLTIMAS 

HILANDERAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DEL 

CARDONAL 

(TAGANANA) 

 CAMINO DE 

TAGANANA A SAN 

ANDRÉS 

EXTRACTO 

 
“Seña Adelaida vive en la típica calle del Cabezo, un angosto y áspero caminucho de Taganana 
(…) Por el camino alguna aguadora que cruza con su cántaro a la cabeza (…) Por cierto, que las 
tales ollas se hacían en San Andrés, lo misma que las tallas para las aguadoras.” 

 
Aunque repleto de información etnográfica e histórica, que incluye historias de 
brujería y costumbres perdidas (como el cultivo y tratamiento del lino) 
aparentemente éste amplio reportaje no alberga información sobre la red 
caminera. Pero no es así; se habla de la presencia en los mismos de las “aguadoras”, 
que transportaban el agua por los caminos en el interior de sus “tallas”. Y se habla 
de forma indirecta de una de las transacciones comerciales más importantes que se 
desarrollaban por los caminos de Anaga, el transporte de las “ollas” desde el Valle 
de San Andrés, donde se producían, hasta Taganana. 
 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?interno=S&posicion=1&path=1000011657&presentacion=pagina
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NÚMERO 75 

 

FECHA 12/11/1933 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO LEYENDA 

REFERENCIAS  CAMINO DE LAS 

LECHERAS (VALLE 

JIMÉNEZ-BARRIO 

NUEVO) 

EXTRACTO 

 
“Madre la vio aquella tarde. Para defenderse de ella fue un día  a la ermita del Carmen. Como 
promesa, desde entonces llevó al pecho en un bolsito de seda la medalla de la Virgen, que dicen 
es la defensa mejor contra las diabólicas artes de la cabra negra. Yo también, para su consejo, 
llevaba siempre la medalla de la Virgen, pero ayer mi mala estrella hizo que, sin yo fijarme, en 
la cumbre la perdiera. Eso fue por la mañana. Poco antes que anocheciera, bajando por Cueva 
Roja, en lo alto de la ladera, una larga sombra oscura cruzó ante el sol... ¡Y era ella!” 
 

 
A veces, las leyendas y cuentos que se transmitían oralmente quedaban registrados 
en un artículo de prensa. Es el caso de éste relato sobre la “Cabrita del Diablo”, un 
ser que supuestamente se aparecía a los caminantes del Camino de Las Lecheras, 
que conecta Valle Jiménez con Cueva Roja y que se utilizaba, también, para enlazar 
Santa Cruz con Cruz del Carmen. En éste caso, se menciona explícitamente que el 
autor, Antonio Martí, que en teoría fue testigo de una de las apariciones, realizaba 
el trayecto desde la cumbre y fue sorprendido por éste ser en las inmediaciones de 
Cueva Roja. Independientemente de la cuestionable veracidad de la historia, lo 
relevante es que se indica la existencia y uso del camino. 

 
 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=1&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=NUM&forma=ficha&id=1699
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FECHA 27/02/1934 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO REPARACIÓN CAMINO 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO DE 

CANDELARIA 

(CAMINO DE SAN 

FRANCISCO DE 

PAULA) 

EXTRACTO 

 
“Se leyó una instancia de varios vecinos del barrio de Llano del Moro, en El Rosario, solicitando 
la reparación del camino vecinal de San Francisco de Paula, que comunica con aquel lugar. La 
Corporación resolvió pasar el asunto a informa de la Sección de Obras y Vías.” 
 

 
 

 
La Prensa recoge en éste caso una petición de los vecinos de Llano del Moro, en 
aquel entonces perteneciente al municipio de El Rosario y actualmente en el distrito 
Suroeste de Santa Cruz de Tenerife, para reparar el Camino Viejo de Candelaria, en 
su tramo conocido como camino de San Francisco de Paula. Dicha vía constituye en 
la actualidad el límite municipal. 

 
 
 
 
 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=1&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=NUM&forma=ficha&id=1762
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FECHA 18/01/1935 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO ARTÍCULO SOBRE LAS 

CARBONERAS DE 

CHAMORGA 

REFERENCIAS  CAMINO DE 

CHAMORGA A 

CRUZ DEL 

DRAGUILLO 

 CAMINO DE CRUZ 

DEL DRAGUILLO A 

TAFADA 

 CAMINO DE 

TAFADA AL FARO 

 CAMINO DEL 

FARO A ROQUE 

BERMEJO 

EXTRACTO 

 
“Por la cumbre de Tafá se desgrana un rosario de diminutas cuentas de colores que festonean 
los verdes de las cuestas con esas notas. Son un grupo de cargadoras de carbón. Vienen desde 
el monte, por Chamorga, portando los sacos hasta el muelle del Faro.” 

 

 
José Rial, farero del Faro de Anaga y periodista, dedica un hermoso homenaje a la 
figura de las mujeres de Anaga, trabajadoras incansables, fijando su atención en las 
carboneras que, partiendo de Chamorga, cargan el carbón de sus montes por 
Tafada, hasta el Faro, para dejarlo en el muelle de Roque Bermejo, desde donde se 
transporta para Santa Cruz. Su relato sirve para atestiguar el uso público de los 
caminos que conectan Chamorga con el Faro, además de para señalar uno de los 
usos más importantes del camino de Tafada, vía directa de enlace de los montes con 
el embarcadero y, por tanto, camino por el que circulaban los recursos forestales. 

 
 
 
 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?interno=S&posicion=1&path=1000010929&presentacion=pagina
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FECHA 06/02/1935 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO ARTÍCULO SOBRE LOS 

CARTEROS RURALES 

REFERENCIAS  CAMINO DE 

TAGANANA AL 

FARO DE ANAGA 

EXTRACTO 

 
“Porque éste Peatón tiene señalada una ruta que comprende el circuito desde Taganana, Las 
Palmas, el Faro, Chamorga, la Punta y la Punta, y la vuelta otra vez a Taganana, que son doce 
horas de camino para sus pies ágiles. Doce horas de camino para sus pies ágiles. Doce horas 
de trepar y subir y bajar por estas cuestas inverosímiles del macizo montañoso, que rinden a 
cualquiera y que se pagan con quince duros mensuales…” 
 
 

 
José Rial, farero del Faro de Anaga y periodista, dedica un sentido homenaje a la 
figura de los carteros rurales, y en particular al trabajo del peatón que distribuía el 
correo entre Taganana y el Faro de Anaga, sirviendo a los pagos de Roque de las 
Bodegas, Almáciga, Benijo y El Draguillo. 

 
 
 
 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=1&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=NUM&forma=ficha&id=1975
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FECHA 21/02/1935 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO ARTÍCULO SOBRE LA 

NECESIDAD DE CONTAR 

CON MÉDICO EN 

TAGANANA 

REFERENCIAS  CAMINO DE 

TAFADA AL FARO 

 CAMINO DE 

TAGANANA A 

ROQUE BERMEJO 

(POR LAS 

PALMAS) 

 CAMINO DE LA 

CUMBRE DESDE 

CRUZ DE AFUR A 

TAGANANA 

EXTRACTO 

 
“Ha venido el párroco de Taganana a la Ermita del Cura, como llaman a la que ha levantado, 
a la vera del camino del faro, un cura propietario de esos terrenos del Valle de Roque Bermejo 
(…) ha venido a un casamiento y varios bautizos, a pie, desde Taganana, y ahora vuelve cuando 
lo atrapo al paso, en el faro (…) el Médico de Tegueste, que ha de venir hasta la Cruz de Afur 
en automóvil y luego a pie o en bestia durante tres horas por las cumbres, y traer con él algunos 
de esos remedios de urgencia…” 

 

 
José Rial  vuelve a mostrarse comprometido con las necesidades de los habitantes y 
comunica a los lectores la demanda que le traslada el cura de Taganana sobre la 
necesidad de un médico para la jurisdicción de Taganana. Se describe además cómo 
el párroco realizaba el servicio de su parroquia desplazándose a pie hasta los pagos 
más alejados para casar o bautizar a sus feligreses, y cómo el médico iba a Taganana 
desde Tegueste, a pie, por el camino de la cumbre. 

 
 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?texto_busqueda=&interno=S&posicion=1&path=1000010958&presentacion=pagina
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FECHA 30/04/1936 

FUENTE GACETA DE TENERIFE 

CONTENIDO PROPUESTA DE 

REPARACIÓN DE 

CAMINO VECINAL 

REFERENCIAS  CAMINO DE 

TAGANANA AL 

FARO DE ANAGA 

(POR ROQUE DE 

LAS BODEGAS, 
ALMÁCIGA, 
BENIJO, EL 

DRAGUILLO, Y LAS 

PALMAS) 
 

EXTRACTO 

 
“Reparación del camino que enlaza Taganana con sus caseríos de playa del Roque, Almáciga, 
Benijo, Draguillo, Las Palmas y Faro de Anaga, donde la comunicación se hace actualmente 
con grandes dificultades.” 
 

 
La Gaceta de Tenerife recogía en los años 30 resúmenes de las sesiones plenarias 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En éste caso se recoge la proposición 
del concejal González Cabrera para reparar el camino que enlaza Taganana con sus 
caseríos de playa del Roque, Almáciga, Benijo, Draguillo, Las Palmas y el Faro de 
Anaga. Esto es una evidencia más que sólida de la titularidad y uso público del 
camino, uno de los más importantes de la comarca, que ya desde principios de siglo 
XX formaba parte de las rutas oficiales seguidas por la Dirección General de Correos 
y Telégrafos para el reparto de la correspondencia. 
 
 
 
 

 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.tenerife/1936/04/30/0005.htm?palabras=taganana+camino+playa+roque
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FECHA 25/06/1936 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO EXCURSIÓN POR 

ANAGA 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

CUMBRE  
 

EXTRACTO 

 
“Desde lo alto del pico La Roqueta se divisó también, por lo diáfano de la atmósfera, parte de 
la Costa Sur y Almáciga, Benijo, Chamorga y otros sitios pintorescos.” 
 

 
La Prensa se hace eco de una nueva excursión de senderistas tempranos que 
ejercían su actividad en Anaga antes de la Guerra Civil. En éste caso, la Peña 
Alpinista “El Cencerro” visita el sector de El Bailadero para avistar el paisaje de 
Anaga desde las alturas. 

 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?interno=S&posicion=6&path=1000015471&forma=&presentacion=pagina
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FECHA 04/07/1936 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO EXCURSIÓN INTEGRAL 

POR ANAGA 

REFERENCIAS  CAMINO DE SAN 

ANDRÉS A EL 

BAILADERO  

 CAMINO DE LA 

CUMBRE (EL 

BAILADERO-CRUZ 

DE TAGANANA) 

 CAMINO DE LA 

CRUZ DE 

TAGANANA A 

AFUR  

 CAMINO DE AFUR 

A TABORNO 

 CAMINO DE 

TABORNO AL 

ROQUE  

 CAMINO DE 

TABORNO A LAS 

CARBONERAS 

 CAMINO DE LAS 

CARBONERAS A 

PUNTA DEL 

HIDALGO 
 

EXTRACTO 

 
“Para San Andrés, El Bailadero, Afur, Las Casillas, Roque Negro, Taborno, Las Carboneras y 
Punta Hidalgo, saldrá hoy sábado de excursión de la Peña alpinista “El Cencerro”, a las nueve 
de la noche, y con la intención de pernoctar en el refugio que se encuentra en las inmediaciones 
del Bailadero (altos de Taganana), sitio conocido por la Roqueta.” 
 

 
De nuevo la “Peña El Cencerro” sale de excursión por Anaga, y La Prensa se hace eco 
de ello. En ésta ocasión se anuncia la realización de una excursión integral por 
Anaga, con escalada incluida al Roque de Taborno. Es llamativo el hecho de que la 
“Peña” manifiesta su voluntad de dar a conocer todas las excursiones que emprenda 
“para que a los nuevos aficionados a este deporte les pueda servir de orientación 
para las futuras que ellos puedan emprender y puedan conocer la infinidad de sitios 
que posee la isla para éste deporte, aunque la mayoría crea que sólo existen Las 
Mercedes y La Esperanza.” 
 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?interno=S&posicion=6&path=1000011935&presentacion=pagina
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FECHA 09/07/1936 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO EXCURSIÓN INTEGRAL 

POR ANAGA 

REFERENCIAS  CAMINO DE SAN 

ANDRÉS A EL 

BAILADERO  

 CAMINO DE LA 

CUMBRE (EL 

BAILADERO-CRUZ 

DE TAGANANA) 

 CAMINO DE LA 

CRUZ DE 

TAGANANA A 

AFUR  

 CAMINO DE AFUR 

A TABORNO 

 CAMINO DE 

TABORNO AL 

ROQUE  

 CAMINO DE 

TABORNO A LAS 

CARBONERAS 

 CAMINO DE LAS 

CARBONERAS A 

PUNTA DEL 

HIDALGO 
 

EXTRACTO 

 
“Al amanecer del domingo, después del desayuno, a las 7 y 10 seguimos con dirección a la Cruz 
de Taganana, trayecto cubierto con bastante niebla (…) Después del almuerzo, salimos de 
Taborno con dirección a la Punta del Hidalgo pasando por Las Carboneras, en el cual los vecinos 
nos dieron diversas indicaciones sobre las veredas que debíamos de tomar.” 
 

 
Cinco días después de anunciar su periplo por Anaga con escalada al Roque de 
Taborno, la Peña “El Cencerro” narra la excursión aportando todo tipo de detalles, 
que permiten reconstruir incluso la ruta que siguieron para ascender a la cima. Es 
posible, además, recrear el itinerario seguido, y se aporta información de interés 
sobre la existencia, ya en aquellos años, de instalaciones que albergaban a los 
excursionistas que se aventuraban a recorrar Anaga. Concretamente, se alude de 
nuevo al “refugio de La Roqueta”. Un documento de excepcional interés, que fue 
publicado 9 días antes del estallido de la Guerra Civil. 

 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?interno=S&posicion=6&path=1000011939&presentacion=pagina
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FECHA 14/08/1938 

FUENTE LA PRENSA 

CONTENIDO VISITA DEL ALCALDE A 

PUNTA DE ANAGA 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

CUMBRE 

(BAILADERO-
CHAMORGA) 

 CAMINO DE 

CHAMORGA A LAS 

CASILLAS (POR 

PUNTA DE 

ANAGA) 

 CAMINO DE 

ROQUE BERMEJO 
 

EXTRACTO 

 
“A pesar del mal estado del tiempo y del largo y penoso recorrido –cinco horas desde El 
Bailadero, término de la carretera San Andrés-Taganana, hasta Anaga-, los expedicionarios 
tuvieron ocasión de admirar la riqueza forestal y la belleza panorámica de ese apartado rincón 
de la isla. (…) visitaron Las Bodegas, Las Casillas, Chamorga, (…) visitaron Las Bodegas, Las 
Casillas, Chamorga, Roque Bermejo y la Punta de Anaga, siendo saludados por los dos torreros 
del faro.” 
 

 
En 1938 las carencias del extremo más alejado de Anaga eran acuciantes: la 
carretera estaba muy lejos de comunicar la zona, y el aislamiento era importante, 
incluso, respecto a Taganana y San Andrés. El alcalde y una expedición de técnicos 
y funcionarios municipales se desplazan a la zona para constatar las necesidades de 
los vecinos. La vuelta la realizaron por mar, a través del ya activo muelle de Roque 
Bermejo. 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?interno=S&posicion=1&path=1000012356&presentacion=pagina
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FECHA 25/09/1938 

FUENTE GACETA DE TENERIFE 

CONTENIDO FIESTAS DE PUNTA DE 

ANAGA 

REFERENCIAS  CAMINO DE 

IGUESTE A PUNTA 

DE ANAGA (POR 

LAS CASILLAS) 

 CAMINO DE 

TAGANANA A 

PUNTA DE ANAGA 

(POR CRUZ DEL 

DRAGUILLO) 
 

EXTRACTO 

 
“Después, el señor Alcalde, que incansablemente trabaja en cuanto sea para bien de dicho 
pago, nos obsequió con una buena comida, de la que gustaron, con el mayor compañerismo, 
tanto los de Igueste, Taganana y La Punta, reinando el buen humor.” 
 

 
Los caminos eran utilizados no sólo en los quehaceres laborales del campo y el 
transporte de mercancías, sino también para acudir a ñas fiestas de los pueblos 
vecinos. En éste caso, Gaceta de Tenerife da cuenta de la presencia de vecinos de 
Taganana y de Igueste en las fiestas de Punta de Anaga, algo que se producía cada 
año en las diferentes festividades, en particular en las de Taganana, que recibía 
visitantes del valle de Bufadero, de San Andrés, Igueste, y todos los pagos de su 
jurisdicción. La práctica habitual era permanecer desde la víspera en el lugar de 
celebración. 

 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/gaceta.de.tenerife/1938/09/25/0002.htm
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FECHA 26/06/1950 

FUENTE AIRE LIBRE 

CONTENIDO DESCRIPCIÓN CAMINO  

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

TAGANANA 
 

EXTRACTO 

 
“Dista de la ciudad cuatro leguas. Pásase en el camino por la fuente del Rey y por un frondoso 
bosque en ladera tan alta que para bajar al lugar se dan más de sesenta vueltas.” 
 

 
La prensa, en ocasiones, incorpora secciones en las que se publican fragmentos de 
obras literarias. Tal es el caso de ésta referencia del diario “Aire Libre” que muestra 
las palabras que Viera y Clavijo dedicó al camino de La Laguna a Taganana en su 
Historia. Se señala la presencia de las famosas “Vueltas de Taganana”, así como un 
lugar de la cumbre conocido por “Fuente del Rey”, que es mencionado en otras 
descripciones posteriores. 

 

 

 

 

http://jable.ulpgc.es/jable/aire.libre/1950/06/26/0003.htm?palabras=taganana



