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FUENTES DOCUMENTALES 

Se trata de documentos generados en tiempos en que los caminos tradicionales eran las únicas 

vías de comunicación existentes. Entonces, como las carreteras en la actualidad, las vías 

pedestres constituían elementos de referencia en el territorio, que servían para delimitar 

terrenos, dehesas o áreas de aplicación de una determinada ordenanza. Entre estos documentos 

destacan las Datas de repartimiento, los libros de Acuerdos del Cabildo de Tenerife, y los 

Protocolos Notariales, que cuentan con fragmentos transcritos y publicados que pueden ser 

consultados en forma digital, o adquiridos en formato físico.  

El camino del municipio con mayor presencia en las fuentes documentales consultadas, que 

abarcan la primera mitad del siglo XVI, son el Camino Viejo de Candelaria (que constituye el 

límite del distrito suroeste de Santa Cruz de Tenerife y conecta Llano del Moro con Barranco 

Hondo), el Camino de Santa Cruz a La Laguna (actual Carretera General de La Cuesta) y, en 

Anaga, es el que conectaba San Cristóbal de La Laguna con Taganana por Las Vueltas, cuya 

presencia queda revelada de forma repetida e incesante en todas las fuentes documentales. Sin 

embargo, también existen referencias a otros muchos, como el que va desde la antigua capital 

a la Punta de Anaga, el que conecta San Andrés con Santa Cruz de Tenerife, o el que comunica 

esta ciudad con Jardina, por el Valle de Tahodio. 

· Datas de repartimiento: se trata de documentos que generaba el Cabildo de la isla para 

acreditar la entrega de tierras a colonos y colaboradores en la conquista. Los más 

mencionados del municipio son el Camino Viejo de Candelaria y el Camino de Santa Cruz 

a La Laguna por la Cuesta. Respecto a Anaga, entre otros, se menciona el Camino de 

Taganana y se documenta la existencia de caminos en el Valle de Tahodio que lo 

conectan a la Villa de San Cristóbal.  

 

· Libros I a VII de Acuerdos del Cabildo de Tenerife: recogen las ordenanzas redactadas en 

las sesiones del Cabildo de la isla desde finales del siglo XV a mediados del siglo XVI. En 

ellos se encuentran menciones, de nuevo, al Camino Viejo de Candelaria y el Camino de 

La Laguna a Santa Cruz, pero además se mencionan conexiones camineras con Afur, 

Tahodio, Valle de Lucía o San Andrés, y por el Camino de la Cumbre, hasta la Punta de 

Anaga.  

 

· Protocolos notariales: documentos en los que los notarios residentes en La Villa de San 

Cristóbal de La Laguna daban fe de los acuerdos entre particulares o entre particulares 

y el Gobierno de la isla. Los documentos de mayor valor que se han encontrado en ellos 

son los contratos relativos a la construcción del camino principal de la red de caminos 

de Anaga, el que unía la antigua capital de la isla con Taganana, que se encuentran en 

los protocolos de Sebastián Páez (1506) y Juan Ruiz de Berlanga (1507). Además de 

demostrar la existencia del mismo desde fechas tan tempranas, aportan evidencias 

sobre la existencia de otros caminos que se conectaban a él, como se deduce del 

contrato de 1507 en el que consta que los vecinos que contratan a Hernando Gallego 

para la finalización del camino que debe conectar con el ingenio de Taganana son “todos 

los herederos de Taganana, Benijo, Afur y Valle de Lucía (Almáciga)”.  
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NÚMERO 1 

 

FECHA 13/10/1499 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (I) 
 

CONTENIDO LIMITACIÓN DE 

DEHESA DE PUERCOS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…vera del monte hasta la fuente del Señor Gobernador y después el camino abajo hasta la 
montaña que sembró el francés, y después vera de todas las montañas hasta dar el camino 
de Señora Candelaria.” 

 

 
El Camino Viejo de Candelaria conecta la antigua Villa de San Cristóbal, primera 
capital de la Isla, con el santuario dela Patrona de Canarias, pasando por Los 
Baldíos, Llano del Moro, Barranco Hondo e Igueste de Candelaria. En la actualidad 
es el límite noroccidental del distrito suroeste del municipio de Santa Cruz de 
Tenerife, y ya existía cuando se redactó ésta ordenanza, en el año 1499. Teniendo 
en cuenta que la conquista finaliza en 1496 y que la longitud del mismo es de 
cuatro leguas (alrededor de 20 kilómetros) parece descabellado pensar que con la 
escasa población y los pobres medios con que se contaba en éstos primeros años, 
la construcción del camino se iniciase después de la toma de la Isla. Todo apunta, 
por tanto, a su existencia desde antes de la conquista y, por tanto, a su origen en 
momentos de dominio guanche. Éste hecho explica su utilización como lindero en 
tantos documentos desde el comienzo, como es el caso de éste, en el que se 
establece en él el límite de una dehesa para el ganado porcino. 
 

 

http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=216&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=216&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=216&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
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NÚMERO 2 

 

FECHA 09/01/1501 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (I) 
 

CONTENIDO LIMITACIÓN DE 

DEHESA DE PUERCOS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…y que pasado el camino de Santa María de Candelaria tornen…” 

 

 
Dos años después de la primera referencia sobre el Camino Viejo de Candelaria, 
límite del Distrito Suroeste de Santa Cruz de Tenerife, como lindero de dehesa 
porcina, registramos ésta con la misma temática. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=216&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=216&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=216&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
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NÚMERO 3 

 

FECHA 13/03/1502 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

SANTA CRUZ 

EXTRACTO 

 
“Una tierra en el puerto de Santa Cruz de Añazo, pasando la iglesia del dicho puerto, desde 
un pozo que está junto con una casa que yo hago y por la vía de un río de un cabo hasta una 
cueva que está cabe una cabezada de la dicha tierra y por las barrancas; y va ahora por ella, 
va un camino a la población de La Laguna, el cual dicho camino, edificando por la dicha 
tierra, se echará por otra parte…” 

 

 
Los caminos no son siempre inamovibles. A veces son las usurpaciones las que los 
truncan, otros las inclemencias meteorológicas o el paso del tiempo destruyen el 
sustrato por el que discurren, y haciendo necesaria la modificación de su trazado 
para servir a las necesidades de comunicación. Lo que tenemos en éste documento 
es la constatación de una desviación del camino de la Villa de San Cristóbal al 
Puerto de Santa Cruz del año 1502, dictaminada por el propio Gobernador de la 
Isla durante el proceso de reparto de la tierra. Es de enorme interés no sólo por 
ello, sino por la confirmación de que el camino de Santa Cruz a La Laguna existe, 
como poco, desde 1502, apenas 6 años después del final de conquista de Tenerife 
y sólo 5 años después de la constitución del primer Cabildo. Ésta celeridad sugiere 
la posibilidad de que el camino fuera originalmente una senda aborigen. 
 

 

 

http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=235&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=235&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
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NÚMERO 4 

 

FECHA 13/03/1502 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

SANTA CRUZ 

EXTRACTO 

 
“Un pedazo de tierra que es en un peñoncillo (…) y entre el camino del Concejo que va para 
Santa Cruz y entre el camino y la calle de los gomeros, frente a la horca, la cual es para poner 
sarmientos y una huerta…” 

 

 
En éste documento se cita de forma explícita la titularidad pública del camino que 
conducía a Santa Cruz desde La Laguna: pertenecía al Concejo, el Cabildo, único 
Ayuntamiento que existía por entonces en la Isla de Tenerife. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=235&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=235&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download


FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 5 

 

FECHA 30/12/1504 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Gonzalo Rodríguez: 85 fanegadas en frente de las de Alonso de las Hijas camino de Santa 
María de Candelaria…” 

 

 
El reparto de tierras tras la conquista fue muy intenso en la región de Geneto, que 
comprendía el espacio comprendido entre la Villa de San Cristóbal de La Laguna y 
el Valle de Güímar, incluyendo la actual zona de El Tablero, El Sobradillo, etc. Por 
esa razón el Camino Viejo de Candelaria se utilizó con frecuencia como lindero 
para el reparto de propiedades, como en éste caso. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=235&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=235&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
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NÚMERO 6 

 

FECHA 05/03/1505 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Alonso Galán, vecino. Un pedazo de tierra camino de Santa María la Candelaria, desde el 
barranco donde están los mocanes, donde ahora está una cruz…” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero para el 
reparto de propiedades en el sector de Geneto, que comprendía también lo que 
en la actualidad corresponde con El Rosario y el Distrito Suroeste de Santa Cruz de 
Tenerife. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=235&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=235&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
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NÚMERO 7 

 

FECHA 16/09/1506 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

SEBASTIÁN PÁEZ / 

REVISTA DE 

HISTORIA 
 

CONTENIDO CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINO 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

TAGANANA 

EXTRACTO 

 
“…hacer el camino que va de ésta villa para Taganana con las condiciones siguientes: que 
tenga 6 pies de vivo, y de la parte de arriba un palmo más bajo que de abajo, y que donde 
estuviere montaña de la parte de arriba que la deshaga (… y que todas las vueltas del 
camino, que lo he de hacer por donde me fuere señalado.” 

 

 
El documento más antiguo del que tenemos conocimiento que haga mención 
explícita a la construcción de un camino es éste contrato suscrito entre los vecinos 
de Taganana y Cristóbal Rodríguez de León, albañil. Se establece que el camino 
debe conectar la ciudad de La Laguna (la villa) con Taganana, y además se indica la 
necesidad de salvar el desnivel mediante “vueltas”. Esto marca el origen del 
nombre del actual camino de “Las Vueltas de Taganana”. No obstante, del texto 
se sugiere la posibilidad de que el camino actual se trazara aprovechando una 
senda aborigen anterior, ya que se habla de hacer el camino “que va de ésta villa 
para Taganana” como destinatario de los trabajos, en presente, lo cual da 
entender que en el momento de suscribir el contrato ya existiría una vía de 
comunicación entre ambas zonas. 
 

 

http://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/revhistoria/id/530
http://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/revhistoria/id/530
http://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/revhistoria/id/530
http://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/revhistoria/id/530
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NÚMERO 8 

 

FECHA XX/XX/1506 

FUENTE REFORMACIÓN DEL 

REPARTIMIENTO POR 

EL LICENCIADO ORTIZ 

DE ZÁRATE 
 

CONTENIDO ARREGLO DE 

CAMINO  

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

TAGANANA 

EXTRACTO 

 
“…se le acuerda que vendió Lope Fernández o traspasó en Diego Sardina, que no se sabe si 
fue venta o traspaso, un ferido de ingenio con ciertas tierras sin gastar en ello cosa alguna, 
salvo en adobar un camino por 600 arrobas de azúcar…” 

 

 
Aunque no se mencione el camino cuyo arreglo financió Diego Sardina, sólo puede 
tratarse del de Taganana porque en éste valle fue donde éste propietario 
portugués promovió la construcción de un ingenio azucarero. Este colono 
portugués, familiarizado con el proceso de producción y comercio del azúcar, se 
instaló en Taganana, en la actual calle Portugal, que recibe su nombre de la 
presencia de colonos de la misma procedencia vinculados a la explotación de ésta 
mercancía. 
 
 

 
 
 

 
 

http://iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=218&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=218&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=218&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=218&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
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NÚMERO 9 

 

FECHA 19/05/1507 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (II) 
 

CONTENIDO DENUNCIA POR 

DESTRUCCIÓN DEL 

CAMINO POR PARTE 

DE GUANCHES 

PASTORES 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE 

AFUR A 

TAGANANA 

EXTRACTO 

 
“…el alcalde mayor da mandamiento contra Juan Navarro, Juan de Güímar y Miguel, sus 
pastores y otros cualesquier pastores y guanches que andan en el valle de Afore y su 
comarca, a los que acusa la parte del Licenciado Alarcón de dichos daños y más haber 
ocupado una cueva y destruido un camino que había hecho desde el valle de Afore a 
Taganana…” 

 

 
Durante el proceso de Residencia contra el Adelantado Alonso Fernández de Lugo, 
que concluyó con la reforma del repartimiento de Tenerife y se inició como 
consecuencia de las denuncias de un buen número de propietarios de la Isla que 
habían sido perjudicados por las decisiones del Conquistador y Gobernador, se 
acumuló una buena cantidad de expedientes que se adhieren a los Libros de 
Acuerdos (ordenanzas) del Cabildo de Tenerife, mediante un apéndice 
documental. En éste caso, tenemos una denuncia de un particular, el Licenciado 
Alarcón, propietario del Valle de Afur, que se queja de la invasión de una cueva de 
su propiedad por pastores guanches de los alrededores, así como por la 
destrucción de un camino que había construido para conectar éste Valle con el de 
Taganana, presumiblemente como consecuencia de la actividad pastoril.  
 

 

http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=217&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=217&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=217&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
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NÚMERO 10 

 

FECHA 28/05/1507 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (I) 
 

CONTENIDO LIMITACIÓN DE 

DEHESA DE PUERCOS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…por manera que toda la paja y pasto de Geneto quede para las reses vacunas y que entren 
desde las cuevas de Alonso de las Hijas, que son en el barranco de Tíncer, y desde allí por el 
camino de la Candelaria a dar a esta villa, y desde ésta villa por el lomo adelante a dar a 
Tahodio…” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero de 
dehesas ganaderas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=216&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=216&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=216&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
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NÚMERO 11 

 

FECHA 11/06/1507 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

TAGANANA 

EXTRACTO 

 
“…un pedazo de tierras de sequero montuosas con su agua que es donde las tierras de Antón 
Viejo, que Dios haya, hasta el camino de Taganana, entre dos riscos…” 

 

 
El camino que conecta Taganana con San Cristóbal de La Laguna por las cumbres 
de Anaga, cuya construcción se había iniciado el año anterior, ya se encontraba 
tan avanzado como para que dicho camino sirviese como lindero en el reparto de 
propiedades. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=235&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=235&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
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NÚMERO 12 

 

FECHA 22/06/1507 

FUENTE PROTOCOLOS DEL 

ESCRIBANO JUAN 

RUIZ DE BERLANGA 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

SANTA CRUZ 

EXTRACTO 

 
“…hace donación a su hijo Juan Díaz de unas casas que posee en la calle que va a Santa 
Cruz…(…) Le da también un solar (…) del campo que linda con solar de Alonso de Astorga, 
con solar de Pedro Yanes, portugués, y con el camino que va a Santa Cruz.” 

 

 
El camino que iba de La Laguna a Santa Cruz vuelve a aparecer citado como lindero 
para las propiedades en fechas muy tempranas. En ésta ocasión se trata de una 
donación realizada por un particular a su hijo, reflejada en los protocolos 
notariales que se conservan en el Archivo Histórico Provincial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=230&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=230&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=230&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
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NÚMERO 13 

 

FECHA 22/06/1507 

FUENTE PROTOCOLOS DEL 

ESCRIBANO JUAN 

RUIZ DE BERLANGA 
 

CONTENIDO VENTA DE TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

SANTA CRUZ 

EXTRACTO 

 
“…unas casas y solar (…) el solar está también situado en la misma calle, un poco más 
adelante hacia el campo, y linda con solar de Pedro Yanes, portugués, y con el camino que 
va a Santa Cruz.” 

 

 
Un mes después de la donación que realiza Francisca de Vargas a Juan Díaz de 
Vargas de terrenos y solares en las afueras de la Villa de San Cristóbal y lindantes 
con el camino que va a Santa Cruz, las propiedades son vendidas para la edificación 
de casas. Se trata de una muestra de lo dinámico que era el entorno de la antigua 
capital en los primeros años de la colonización, modificando en poco tiempo el 
entorno del inicio del viejo camino real que terminaría por convertirse en la actual 
carretera general Santa Cruz-Laguna (La Cuesta). 
 
 
 
 
 

 

http://iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=230&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=230&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=230&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
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NÚMERO 14 

 

FECHA 16/08/1507 

FUENTE PROTOCOLOS DEL 

ESCRIBANO JUAN 

RUIZ DE BERLANGA 
 

CONTENIDO CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINO  
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

TAGANANA 

EXTRACTO 

 
“Hernando Gallego, estante, se obliga a…todos los (…) herederos de Taganana, Afur, y Valle 
de Lucía, que es el de Maldonado, para hacer un camino que vaya desde ésta villa hasta el 
valle e ingenio de Taganana. Comenzará su trabajo a partir del punto donde lo dejó 
empezado Cristóbal Rodríguez, y ha de arreglar toda la subida de la mesta del asomado de 
Tahodio, desde el pie hasta encima de ella…” 

 

 
Uno de los caminos más importantes y con mayor antigüedad acerca de los cuales 
tenemos tenemos constancia es el que conectaba la Villa de San Cristóbal de La 
Laguna con el Valle de Taganana, construido a iniciativa de los propios vecinos de 
éste valle y los valles aledaños. Las obras las había iniciado el año anterior Cristóbal 
Rodríguez, como se señala en los protocolos de Sebastián Páez. En el contrato que 
se recoge en el presente documento se especifican las condiciones que deben ser 
tenidas en cuenta a la hora de ejecutar los trabajos, incluyendo las medidas que 
debe tener la vía y el coste de la obra. También se aporta información de interés 
sobre su trazado, que pasa en su trayecto por la asomada de Tahodio, atraviesa 
dos riachuelos y se encuentra cubierto de bosque, y se explicita cuál es la razón 
principal que promueve su construcción: el comercio del azúcar producido en el 
ingenio de Taganana. 
 

 

http://iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=230&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=230&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=230&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download


FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 15 

 

FECHA 03/01/1508 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(V) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Unas tierras que son en dicha Isla de Tenerife, yendo como va a Nuestra Señora de 
Candelaria cara a la montaña… ” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero para el 
reparto de propiedades en el sector de Geneto, que comprendía también lo que 
en la actualidad corresponde con El Rosario y el Distrito Suroeste de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 16 

 

FECHA 08/01/1508 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(V) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“María de Cabrera. Os doy en repartimiento y vecindad a vos, María de Cabrera (…) de tierra 
yendo como va a Nuestra Señora Santa María la Candelaria…” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero para el 
reparto de propiedades en el sector de Geneto, que comprendía también lo que 
en la actualidad corresponde con El Rosario y el Distrito Suroeste de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 17 

 

FECHA 08/01/1508 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(V) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Antón Azate. 30 fanegadas de tierra de sequero que son yendo por el camino cara Nuestra 
Señora la Candelaria…” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero para el 
reparto de propiedades en el sector de Geneto, que comprendía también lo que 
en la actualidad corresponde con El Rosario y el Distrito Suroeste de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 18 

 

FECHA 23/06/1508 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GUERRA 
 

CONTENIDO ACCIDENTE EN 

CAMINO 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

SANTA CRUZ 

EXTRACTO 

 
“…se obligan a pagar a Juan Benítez, mercader, estante, 2500 maravedíes de la moneda de 
Canaria en azúcar blanco por unas botijas de aceite que el dicho Juan Alonso rompió por el 
camino cuando las traía del puerto de Santa Cruz a ésta villa.” 

 

 
¿El primer accidente documentado en el Camino de Santa Cruz a La Laguna? No lo 
sabemos, pero lo que sí sabemos es que en 1508 ya transitaban por el camino real, 
entre el puerto de Santa Cruz a la Villa de San Cristóbal todo tipo de productos, 
entre ellos aceite. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 19 

 

FECHA 12/02/1508 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…un pedazo de tierra que es en Geneto, debajo del camino de la Candelaria, en que hay 60 
fanegadas…” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero para el 
reparto de propiedades en el sector de Geneto, que comprendía también lo que 
en la actualidad corresponde con El Rosario y el Distrito Suroeste de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 20 

 

FECHA 26/06/1508 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…un pedazo de tierra en una llanada que es encima de las tierras de Alonso de las Hijas, 
que llegan hasta el camino de la Candelaria…” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero para el 
reparto de propiedades en el sector de Geneto, que comprendía también lo que 
en la actualidad corresponde con El Rosario y el Distrito Suroeste de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 21 

 

FECHA 04/01/1509 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GUERRA 
 

CONTENIDO ARRENDAMIENTO DE 

TERRENOS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

TAGANANA 

EXTRACTO 

 
“…en ésta villa, que lindan con una huerta también suya, con el arroyo del agua que viene a 
la villa y con el camino real que va hacia la casa del Obispo.” 

 

 
Decir Monte del Obispo es decir Monte de Las Mercedes, y ahí es donde se ubicaba 
la casa del Obispo. A su vez, decir “camino real que va hacia la casa del Obispo” es 
decir camino real que va a Las Mercedes, y el único camino real que pasaba por 
ese lugar en 1509 era el camino de Taganana. La razón de que se le denomine 
camino real es que su construcción y mantenimiento se desarrollaba a costa del 
Concejo, es decir, el Cabildo.  
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 22 

 

FECHA 17/08/1509 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (II) 
 

CONTENIDO EXPEDIENTE 

INCOADO 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…Alonso de Samarinas asimismo se entremetía en edificar otras tierras que son en el dicho 
término de Tacoronte, en la dicha montaña arriba del camino real que va para nuestra 
señora la Candelaria…” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero para el 
reparto de propiedades en el sector de Geneto, que comprendía también lo que 
en la actualidad corresponde con El Rosario y el Distrito Suroeste de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 23 

 

FECHA 14/09/1509 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GUERRA 
 

CONTENIDO VENTA DE UNA 

PROPIEDAD 
 

REFERENCIAS  CAMINO DEL 

CARDONAL 

(TAGANANA) 

EXTRACTO 

 
“Alonso Fernández de Béjar, estante, vende a Guillén de Betancor, vecino, un pedazo de 
tierra de riego sembrado de cañas que tiene en Taganana, que era de Hernán Guerra, 
escribano público, y que linda con Gregorio Taborda, casas y camino que van a dar al 
Cardonal y el barranco.” 

 

 
El camino que conduce al Cardonal es conocido de todos los vecinos y vecinas de 
Taganana. En la actualidad está asfaltado y permite el acceso rodado al caserío de 
El Cardonal, uno de los barrios en los que se reparte la población del valle, ubicado 
en un emplazamiento idílico, junto a tierras fértiles que se adentran en el mar 
formando un acantilado, vigilado por el imponente Roque de las Ánimas. En la 
actualidad las fértiles huertas de la zona apenas presentan zonas cultivadas, como 
resultado del abandono progresivo dela agricultura en las últimas décadas. Sin 
embargo, a comienzos del siglo XVI fueron tierras muy valiosas porque en ellas se 
cultivaba el azúcar que Canarias exportaba como principal producto. Esa es la 
razón por la que, en 1509, ya existía el camino de El Cardonal. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 24 

 

FECHA 25/09/1509 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GUERRA 
 

CONTENIDO CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS 
 

REFERENCIAS  CAMINOS DEL 

BUFADERO 

EXTRACTO 

 
“Juan Zapata, vecino, da a partido a Alonso Fernández de Béjar, vecino, unas tierras situadas 
en El Bufadero, en el valle de Las Cañas, unas 8 fanegas de regadío en total, o las que se 
pudieren aprovechar (…) Si hubiere que hacer el camino, Zapata pagará la parte que le 
corresponda.” 

 

 
En 1509 ya tenemos caminos en el Valle del Bufadero. Al menos eso se desprende 
de éste protocolo notarial en el que Juan Zapata deja de medias unos terrenos a 
Alonso Fernández en dicho valle. Tras establecer las condiciones para el reparto 
de la producción de los terrenos, se señala que, en el caso de no existir camino y 
tener que hacerlo, Zapata deberá pagar la parte que le corresponda para costear 
los trabajos. Sin embargo, no sabemos si finalmente debió hacerse caminos o no, 
porque desconocemos si ya existían, aunque lo más probable es que sí. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 25 

 

FECHA 18/01/1510 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (II) 
 

CONTENIDO LIMITACIÓN DE 

DEHESA DE PUERCOS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Mandaron que se apacienten fuera de los límites siguientes: desde el Rodeo y mojón de la 
dehesa por vera de la montaña, a dar al camino dela Candelaria al barranco de Abimarge, y 
desde todo el camino de la Candelaria para abajo hasta la mar, no puedan entrar; y hasta 
Santa Cruz, desde Santa Cruz el barranco arriba de los Molinos y en toda la banda de Geneto, 
que es hacia la villa.” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero de 
dehesas ganaderas. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 26 

 

FECHA 10/01/1511 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (II) 
 

CONTENIDO LIMITACIÓN DE 

DEHESA DE PUERCOS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Francisco d’Espinar y otros porqueros dicen que les remedien según piden. Dijeron que del 
camino arriba pueden comer, se entiende del camino arriba de Candelaria.” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero de 
dehesas ganaderas. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 27 

 

FECHA 09/01/1512 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“A cada uno de vos 10 aranzadas de tierra para viñas, en unas tierras que son encima del 
camino de Candelaria hacia la montaña...” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero para el 
reparto de propiedades en el sector de Geneto, que comprendía también lo que 
en la actualidad corresponde con El Rosario y el Distrito Suroeste de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 28 

 

FECHA 20/02/1512 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Tierras en el barranco Hondo camino de la Candelaria, hasta un almácigo grande, aguas 
vertientes hasta la mar…” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero para el 
reparto de propiedades en el sector de Geneto, que comprendía también lo que 
en la actualidad corresponde con El Rosario y el Distrito Suroeste de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 29 

 

FECHA 10/05/1512 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

SANTA CRUZ 

EXTRACTO 

 
“…el cual dicho solar es hasta el camino que va a Santa Cruz…” 

 

 
Una prueba más del uso de los caminos como linderos para el reparto de parcelas 
o, en el caso de la Villa de San Cristóbal de La Laguna, solares para la edificación 
de viviendas. En éste caso se trata de un solar para el portugués Luis Évora, 
lindante con el camino “que va a Santa Cruz”. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 30 

 

FECHA 14/08/1512 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

TAGANANA 

EXTRACTO 

 
“Francisco Pérez Azagayado, vecino y conquistador. Dos cahíces de tierras en las cabezadas 
del valle del Bufadero desde el camino que va a Taganana hasta frontar con la fortaleza 
de…” 

 

 
La importancia de ésta referencia es que nos aporta un detalle sobre el trazado del 
camino de La Laguna aTaganana, como se ha visto en documentos anteriores uno 
de los primeros en construirse en la Isla. Gracias a una concesión de tierras que 
limita con dicho camino, podemos saber que el camino pasaba “por las cabezadas 
del valle del Bufadero”, es decir, por las cumbres del citado valle, o lo que es igual, 
la cumbre de Anaga. Un trazado lógico porque mediante el cresteo por la dorsal se 
evitaba el continuo subir y bajar que suponía trazar la ruta atravesando los 
profundos barrancos del norte y el sur de Anaga y, por tanto, se facilitaban las 
comunicaciones. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 31 

 

FECHA 15/08/1512 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“50 fanegadas a cada uno de vosotros, camino de Santa María de Candelaria, abajo hacia 
el camino de Guadamojete…” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero para el 
reparto de propiedades en el sector de Geneto, que comprendía también lo que 
en la actualidad corresponde con El Rosario y el Distrito Suroeste de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 32 

 

FECHA 16/08/1512 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“A cada uno 50 fanegadas de sequero que son camino de Santa María de Candelaria para 
abajo…” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero para el 
reparto de propiedades en el sector de Geneto, que comprendía también lo que 
en la actualidad corresponde con El Rosario y el Distrito Suroeste de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 33 

 

FECHA 30/08/1512 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Una fuente con 50 fanegadas de sequero linderos el barranco de la fuente delos berros que 
va a tener el camino de la Candelaria…” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero para el 
reparto de propiedades en el sector de Geneto, que comprendía también lo que 
en la actualidad corresponde con El Rosario y el Distrito Suroeste de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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NÚMERO 34 

 

FECHA 24/11/1512 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“80 fanegadas de sequero que son mías, camino de la Candelaria, lindan de arriba el dicho 
camino y de la otra parte tierras de Cristóbal Carrasco…” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero para el 
reparto de propiedades en el sector de Geneto, que comprendía también lo que 
en la actualidad corresponde con El Rosario y el Distrito Suroeste de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 35 

 

FECHA 28/11/1512 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Camino de la Candelaria, de ésta banda del barranco primero montaña de los pinos del 
camino para arriba que son 100 fanegadas…” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero para el 
reparto de propiedades en el sector de Geneto, que comprendía también lo que 
en la actualidad corresponde con El Rosario y el Distrito Suroeste de Santa Cruz de 
Tenerife. 
 

 

 

 

http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=235&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=235&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download


FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 36 

 

FECHA 24/11/1513 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE 

SANTA CRUZ A 

LA LAGUNA 

EXTRACTO 

 
“Un solar, linde con un corral de Astorga, mesonero y por la otra parte el camino que viene 
de Santa Cruz, que va por las espaldas del solar de Belmonte y por delante el otro camino 
que va por la calle de la cárcel.” 

 

 
Una vez más el camino que conecta el puerto de Santa Cruz de Tenerife con San 
Cristóbal de La Laguna es utilizado como referencia a la hora establecer los límites 
de las parcelas y solares concedidos durante el período de repartimiento.  
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NÚMERO 37 

 

FECHA 01/12/1513 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“120 fanegadas de tierra de sequero que son en camino de la Señora Candelaria, del camino 
arriba se entiende pasando el barranco del Mocán que va a dar a la montaña para allá, que 
es bajo la montaña Abimarje…” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero para el 
reparto de propiedades en el sector de Geneto, que comprendía también lo que 
en la actualidad corresponde con El Rosario y el Distrito Suroeste de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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NÚMERO 38 

 

FECHA 01/12/1513 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“120 fanegadas de tierra de sequero que son en camino de la Señora Candelaria, del camino 
arriba se entiende pasando el barranco del Mocán que va a dar a la montaña para allá, que 
es bajo la montaña Abimarje…” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero para el 
reparto de propiedades en el sector de Geneto, que comprendía también lo que 
en la actualidad corresponde con El Rosario y el Distrito Suroeste de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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NÚMERO 39 

 

FECHA 07/12/1513 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Llegados al camino de la Candelaria, se dio a los siguientes: Diego de Ibaute, Rodrigo 
Alonso... 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero para el 
reparto de propiedades en el sector de Geneto, que comprendía también lo que 
en la actualidad corresponde con El Rosario y el Distrito Suroeste de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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NÚMERO 40 

 

FECHA 17/12/1513 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Un pedazo de tierra de sequero para pan llevar en que haya 50 fanegadas en Geneto, 
linderos terrenos de Alonso de las Hijas, por la otra parte el camino que va a la Candelaria…” 

 

 
Un nuevo ejemplo del uso del Camino Viejo de Candelaria como lindero para el 
reparto de propiedades en el sector de Geneto, que comprendía también lo que 
en la actualidad corresponde con El Rosario y el Distrito Suroeste de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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