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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

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 41 

 

FECHA 02/01/1514 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Alonso Mata. 70 fanegadas en la lomada de los pinos camino de Nuestra Señora de 
Candelaria, desde la montañeta hacia la banda de 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. 
 

 

 

 

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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FECHA 12/08/1514 

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 Benxamar, que es sobre el barranco linde el 
camino de la Candelaria, encima de las montañetas…” 

 

 
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 43 

 

FECHA 29/08/1514 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…linderos de la una parte tierras de y cerca de Alonso de las Hijas, y de laotra el camino 
real que va a Santa María 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. 
 

 

 

 

 

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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FECHA 24/11/1514 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Posesión por Vergara y Castellano cara a Güímar, adelante del solar de Pedro de Vergara, 
entre los dos caminos, el que va a Geneto y el otro que va a la Señora Candelaria, quedando 
los caminos exentos y sin impedimento alguno…” 

 

 
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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FECHA 28/11/1514 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…posesión de dichas fanegada y media por mano de Pedro Vergara: entre el camino que 
va a Candelaria cara a Geneto a mano derecha y yendo por el camino que va a la montaña 
y Taoro…” 

 

 
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 46 

 

FECHA 07/02/1515 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…hasta el otro barranco que se dice Abimarja y la cueva horadada y debajo del 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. 
 
 
 

 

 

 

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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FECHA 10/02/1515 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…linderos de arriba las montañetas que deslindan la dehesa, de la otra parte el camino de 
Nuestra Señora 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. 
 
 
 

 

 

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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FECHA 20/07/1515 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (III) 
 

CONTENIDO CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS 

REFERENCIAS  CAMINOS DE 

SAN ANDRÉS A 

LA CUMBRE DE 

ANAGA 
 
 

EXTRACTO 

 
“Que de las montañas de la parte del Norte y Anaga se corte y asierre tablazón de laurel, til, 
acebiño y haya, y se tercien y traigan y acarreen al puerto del Valle de Salazar y se adoben 
los caminos que fuere necesario y el Cabildo ponga la granjería, así de aserradores como de 
acarretos y de allí, el que se diputare, tenga cargo de lo granjear y vender y no se pueda 
tomar el dinero para otra cosa alguna. Y para buscar los aserraderos e igualarse, lo cometen 
a Gallinato y para buscar los acarreadores, a Las Hijas. Acordóse se visite el lugar y puerto 
de Santa Cruz y el Valle de Salazar, en el cual se vea y visite, allende de las otras cosas, cómo 
se han de hacer los caminos y por donde, y que vayan con el Sr. Ldo. Gallinato, Valdés y las 
Hijas y que de este domingo en ocho días se bajen a dormir a Santa Cruz.” 
 

 

 
Tras la conquista de Tenerife se puso en marcha la explotación de sus recursos. 
Para el aprovechamiento forestal se abrieron multitud de caminos, que 
conectaban las cumbres, donde se cortaba la madera, hasta los puertos y 
embarcaderos, como en éste caso el Valle de Salazar, actual Valle de San Andrés. 
Es bastante probable que los actuales caminos de Las Huertas y El Cercado daten, 
al menos en su configuración actual (porque es bastante probable que se 
construyeran en parte sobre sendas prehispánicas), que conectan costa y cumbre 
por el cauce de los barrancos homónimos, daten de ésta época. 
 

 

http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=225&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=225&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=225&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
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NÚMERO 49 

 

FECHA 28/07/1515 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…de la otra parte un barranco; por arriba el camino de la Candelaria, y por la otra parte…” 

 

 
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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FECHA 24/08/1515 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (III) 
 

CONTENIDO CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

SANTA CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“Unas tierras de sequero que son en el pastel que vos el dicho Gonçalo de Córdoba, labrador, 
sembrasteis desde el camino que viejo que va desde el Araotava para Santa Cruz abajo y 
de la otra parte los barrancos que vienen del corral de las vacas, y de la otra parte el camino 
a la Araotava para la villa, que es entre dos barrancos, que puede haber 30 fanegadas…” 

 

 
El hecho de que en 1515 se hable del camino que permitía conectar Santa Cruz de 
Tenerife con La Orotava por San Cristóbal de La Laguna como “camino viejo” 
sugiere, una vez más, la posibilidad de que el origen de ésta senda sea anterior a 
la conquista de la Isla. Refuerza esto, asimismo, el hecho de que ésta fuera la ruta 
seguida por las tropas de Alonso Fernández de Lugo en la campaña militar 
desarrollada entre 1494 y 1496, y que finalizó con el sometimiento de los 
menceyatos de guerra ubicados en el norte de la Isla.  

 
 

 

 

 

 

http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=225&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=225&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=225&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
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FECHA 02/04/1516 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…linde tierras de Antonio Moreno, en el camino de la Candelaria por frente…” 

 

 
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 52 

 

FECHA 13/03/1517 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…por arriba y de la parte donde se pone el sol, el camino que sale de la villa de arriba para 
la Señora Candelaria, a donde está una cruz vieja…” 

 

 
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 53 

 

FECHA 06/06/1517 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…enfrente entre las dos caminos, el uno que va a la montaña y el otro que va a 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. 
 
 
 
 

 

 

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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FECHA 02/07/1517 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

SANTA CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“Un solar que linda con solar de Astorga y con solar de Benítez y con solar de Barvadillo; por 
delante del solar camino que va a Santa Cruz, Digo que vos do el dicho solar.” 

 

 
Otra mención de las datas al camino real que conduce de La Laguna a Santa Cruz 
por La Cuesta, y de nuevo como lindero para la concesión de solares en las 
inmediaciones de la Villa. La entrada a la actual capital se producía por la actual 
Avenida San Sebastián, en aquel momento un camino carretero. 

 
 
 
 
 

 

 

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 55 

 

FECHA 18/11/1517 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

SANTA CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“Unas tierras encima del puerto de Araguygo a mano izquierda del camino real que va de 
esta villa de San Cristóbal para Santa Cruz y de la otra parte un barranco que viene de Santa 
María de Gracia y por la parte de arriba tierras salvajes realengas…” 

 

 
De nuevo se utiliza un camino real como linde para establecer un reparto de 
tierras. Además, se especifica el carácter relevante del camino que conectaba La 
Laguna con Santa Cruz, la actual carretera de La Cuesta, que en aquel entonces era 
camino real. 

 
 
 
 

 

 

 

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 56 

 

FECHA 18/11/1517 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (III) 
 

CONTENIDO OBRAS EN CAMINO 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Mandaron se notifique a Gerónimo de Valdés y B. Benítez que el negocio del camino de la 
Señora Candelaria les fue cometido…” 

 

 
La relevancia del Camino Viejo de Candelaria, uno de los más viejos e importantes 
de la Isla, recibió desde fechas muy tempranos la atención del Cabildo, que 
ejecutaba obras de mejora y reparación en el mismo cuando las inclemencias 
meteorológicas y el paso del tiempo lo dejaban en mal estado. 
 

 

 

 

http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=225&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
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NÚMERO 57 

 

FECHA 24/12/1517 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…100 fanegadas de tierras en el término de Geneto linderos de abajo el camino que va para 
Nuestra Señora de Candelaria yendo a La Laguna y de arriba Luis Pérez y por la frontera el 
barranco que dicen del Mocán…” 

 

 
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 58 

 

FECHA 12/03/1518 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…con 10 fanegadas de sembradura, están en el camino de Nuestra Señora de Candelaria y 
se llama Tamarde…” 

 

 
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 59 

 

FECHA 02/10/1518 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

JUAN MÁRQUEZ 
 

CONTENIDO VENTA DE TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO QUE 

VA DE GENETO 

A SANTA CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“…vende a Juan de Carmona, vecino, presente, 60 fanegas de tierra de sequero, sitas en 
Tenerife, en las Cabezadas de Geneto, al pie de la montaña, lindantes con tierras de Juan 
Núñez, carpintero, con un camino en medio que va a Santa Cruz…” 

 

 
Una señal clara de que la red de caminos al comienzo del período colonial ya 
adquiría una importante densidad es el hecho de que se señale la existencia de 
“un camino” en el término de Geneto que se dirige a Santa Cruz, sin precisar su 
nombre ni de cual se trata. Esto evidencia que se trataba de un camino de escasa 
importancia en comparación con los caminos reales, y muestra que, en 1518, ya 
debía existir cierta jerarquización de la red caminera, con vías principales y 
secundarias. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 60 

 

FECHA 04/03/1519 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (IV) 
 

CONTENIDO OCUPACIÓN DE 

CAMINOS PÚBLICOS / 

ACTIVIDADES 

VINCULADAS A 

CAMINOS PÚBLICOS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

SANTA CRUZ 

(LA CUESTA) 

EXTRACTO 

 
“Visitaron un camino que viene de la Fuente del Adelantado, que lo ocupan Juan Núñez y Juan 
de Ascanio, y otro camino que viene por el Rodeo y atraviesa el camino de la Fuente del 
Adelantado y va a Santa Cruz, y cometen al Teniente y a Las Casas para que lo vean (…) que 
se compre a Andrés Martínez de Bravadillo un solar que tiene junto a las casas de Alonso de 
Astorga, camino del lugar y puerto de Santa Cruz, porque es sitio y lugar mejor que hay en 
toda ésta dicha villa” 
 

 

La reunión del Cabildo de Tenerife del 4 de marzo de 1519 nos proporciona 
información sobre el camino que conducía desde la Villa de San Cristóbal (La Laguna) 
al entonces “lugar y puerto” de Santa Cruz. En primer lugar, que en aquel entonces 
ya existía, y formaba parte de una red caminera de cierta densidad (ya existía El 
Rodeo y el camino de la Fuente del Adelantado, que no es otro que el de La 
Esperanza). En segundo lugar, que sirvió para instalar ciertas actividades lucrativas 
para las arcas públicas que no era conveniente que estuviesen presentes en la Villa, 
a la vista de todos: entre ellas “la mancebía”, es decir, el prostíbulo, que era 
competencia del Cabildo, se financiaba con dinero público y constaba, nada menos, 
que de 12 edificaciones: casa para el arrendador y 11 casillas “para las mujeres”. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 61 

 

FECHA 26/01/1520 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (IV) 
 

CONTENIDO FINANCIACIÓN DE 

OBRAS EN CAMINOS 

PÚBLICOS 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

SANTA CRUZ 

(LA CUESTA) 
 

EXTRACTO 

 
“Sobre el camino de Santa Cruz que hizo adobar el Licenciado Balcárcel, lo cometen al alcalde 
mayor Vergara y a Balcárcel, que den orden se pague.” 

 

Desde un comienzo fue necesario destinar dinero público a la realización de 
reparaciones en los caminos de la Isla, en particular aquellos de mayor importancia, 
como es el caso del que conectaba la Villa de San Cristóbal con el lugar y puerto de 
Santa Cruz. A esto se refieren en éste documento al usar la palabra “adobar”.  
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 62 

 

FECHA 02/04/1520 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

ALONSO GUTIÉRREZ 
 

CONTENIDO PAGO DE DEUDAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…que lindan con el bachiller Pero Hernández y con Juan González, el herrón, y las tierras 
que tienen 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 63 

 

FECHA 29/05/1520 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

ALONSO GUTIÉRREZ 
 

CONTENIDO VENTA DE TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…con la calle real que viene de los Remedios camino de Candelaria, y con el cercado que se 
dice de Diego Amarillo…” 

 

 
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 64 

 

FECHA 15/06/1520 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

SANTA CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“En la villa de Santa Cruz, un pedazo de tierra que puede ser una fanega a las espaldas de 
las casas dela morada de Melchor Verde, que es en una rehoya que linda con el camino real 
que va de ésta villa de San Cristóbal a la dicha villa de Santa Cruz, que dicen de las carretas, 
y por bajo la mar, y por el otro cabo las canteras.” 

 

 
Encontramos aquí una mención original al camino real que conectaba Santa Cruz 
con La Laguna y que corresponde a la actual carretera general y la Subida de Cuesta 
Piedra: Camino de las Carretas. Éste topónimo, que no encontramos asociado al 
mismo en ningún otro documento, insinúa que ya en aquellos momentos se 
trataba de un camino carretero. Algo, por otra parte, de esperar, al ser la vía que 
conectaba la principal población de la Isla con el punto más relevante para la 
importación y exportación de mercancías. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 65 

 

FECHA 11/08/1520 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

JUAN MÁRQUEZ 
 

CONTENIDO DEUDAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Las tierras y cercado lindan con el camino que va a la montaña, con el camino que va a la 
Candelaria desde la Villa de Arriba, y con tierras de Mateo Viña… 

 

 
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 66 

 

FECHA 20/08/1520 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

ALONSO GUTIÉRREZ 
 

CONTENIDO ARRENDAMIENTO DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

SANTA CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“…unas casas con un cercado, linde con el camino real que va a Santa Cruz, viniendo de la 
villa de Arriba… ” 

 

 
Una vez más se señala la condición de camino real de la vía que comunicaba San 
Cristóbal de La Laguna y el puerto de Santa Cruz. Además, se vuelve a utilizar la 
presencia del mismo como referencia a la hora de establecer los lindes de las 
propiedades.  
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 67 

 

FECHA 12/09/1520 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

ALONSO GUTIÉRREZ 
 

CONTENIDO ARRENDAMIENTO DE 

CASAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

SANTA CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“…linde con casas de Mateo Carbón y con 1 pedazo de tierra de sequero de la vendedora, 
que también se la da a renta, con la calle real que va a dar al camino que va a Santa Cruz…” 

 

 
Se vuelve a utilizar la presencia del camino que conecta la Villa de San Cristóbal de 
La Laguna con Santa Cruz (actual carretera general) como referencia, ésta vez para 
establecer la ubicación de unas casas que se ponen a renta. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 68 

 

FECHA 10/12/1520 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

ALONSO GUTIÉRREZ 
 

CONTENIDO ARRENDAMIENTO DE 

HUERTAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE 

TAHODIO A LA 

LAGUNA 
 

EXTRACTO 

 
“…tiene a renta (…) una huerta en el valle de Tahodio por 9 años y traspasa a Diego Pérez 
(…) la mitad, a la banda de esta villa, con la mitad de las aguas de alto abajo (…). Ambos se 
han de ayudar a cercar la huerta, y han de hacer a medias todos los tanques que convengan 
y el camino para la villa…” 

 

 
Ésta documento supone una prueba de que el Valle de Tahodio estaba en 
producción y se encontraba unido a la Villa de San Cristóbal de La Laguna mediante 
al menos un camino, como mínimo, desde la época de la que data el documento. 
Se desprende del mismo que los promotores de la construcción del mismo fueron 
los propietarios, que acordaron colaborar con el fin de comunicar sus propiedades 
con la ciudad. Sin embargo, no se aportan más datos y no permite precisar si el 
camino coincide con el que existe en la actualidad. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 69 

 

FECHA 03/05/1521 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

SANTA CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“Un cahíz de tierra de sequero término de Santa Cruz, linde de abajo una huerta vuestra y 
de arriba la montaña de hacia Araguygo y del otro lado el camino de Las Carretas, y del otro 
lado las espaldas de las casas de Bartolóme Herrero” 

 

 
Casi un año después de la anterior mención al camino de La Laguna a Santa Cruz 
por La Cuesta como “camino de Las Carretas”, tenemos aquí una nueva evidencia 
de que, efectivamente, se conoció de ésta forma. De nuevo, la razón por la que se 
hace referencia al camino es su utilización como lindero para la delimitación de 
parcelas en el proceso de reparto de la tierra que se produjo en los primeros 
estadios de la colonización de Tenerife. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 70 

 

FECHA 17/07/1522 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

ALONSO GUTIÉRREZ 
 

CONTENIDO ARRENDAMIENTO DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

TAGANANA 

EXTRACTO 

 
“…que tiene en el valle de Tahodio, lindantes con tierras de Marcos Verde y con el camino 
que va a Taganana, por tiempo de 9 años…” 
 

 

 
Éste documento vuelve a incidir en el paso del Camino de La Laguna a Taganana 
con las cabezadas del Valle de Tahodio, sirviendo de lindero para la delimitación 
de terrenos entre los propietarios de la zona.  
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 71 

 

FECHA 03/11/1521 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

JUAN MÁRQUEZ 
 

CONTENIDO VENTA 
 DE TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINOS DE 

TAHODIO 
 

EXTRACTO 

 
“…la mitad de 150 fanegas de tierras montuosas y por romper, en Tenerife, en el rincón 
donde dicen Los Brezales, que están a la entrada del camino que hizo Antón Viejo para ir al 
molino, en Tahodio, lindantes con la dehesa, tierras del Obispo y la cumbre hasta dar sobre 
Tahodio, aguas vertientes, las cuales le fueron dadas en repartimiento por el señor 
Adelantado…” 
 

 

 
Éste documento aporta otra prueba de la existencia de caminos que conectaban 
el Valle de Tahodio con los alrededores, fundamentalmente con el entorno de la 
Villa. En éste caso se hace mención al “camino que hizo Antón Viejo para ir al 
molino, en Tahodio”, que, evidentemente, estaba ubicado en el barranco, con el 
fin de aprovechar la fuerza motriz del agua. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 72 

 

FECHA 02/08/1522 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (IV) 
 

CONTENIDO CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS PARA 

APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 

REFERENCIAS CAMINOS DE ANAGA 

EXTRACTO 

 
 

“Que de Agache se venda madera, y leña de Anaga para ingenios, de barlovento, que se puedan 
sacar de ésta isla, hasta cuantía de tres mil ducados; y para venderla eligen diputados a 
Gallinato y Vergara, y como han de cortar y cargar y hacer caminos y también para las aguas 
y que de mes en mes parezcan en cabildo, para dar cuenta.” 

 
 

Desde un comienzo Anaga fue un sector estratégico para la economía insular, como 
fuente de aprovisionamiento de agua para el abastecimiento y leña para los 
ingenios, así como madera para la exportación. La razón de ello no era únicamente 
que Anaga dispusiera de éstos recursos en abundancia, que también, sino su 
proximidad a los lugares que más la demandaban: la Villa de San Cristóbal, y el 
Puerto de Santa Cruz, así como la Isla de Gran Canaria, que demandaba grandes 
cantidades de leña de Anaga para sus ingenios azucareros. Por ello se construyeron 
desde muy pronto caminos que permitiesen sacar la madera y la leña que la 
economía insular demandaba, con financiación pública. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 73 

 

FECHA 21/05/1523 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

ALONSO GUTIÉRREZ 
 

CONTENIDO PLEITO SOBRE 

CAMINOS 

REFERENCIAS CAMINO EN SAN 

ANDRÉS 

EXTRACTO 

 
 

“…entre ellas ha habido diferencias y debates sobre un camino que Elvira de Párraga y Lucía 
Afonso defienden, en el valle de San Andrés por donde pasa sus tierras de sequero.” 

 

 

Los pleitos y debates entre particulares en relación a la titularidad de los caminos o 
al acceso a los mismos no son una cuestión reciente. En éste caso, vemos una 
evidencia de un pleito entre propietarias del Valle de San Andrés, que deciden 
trasladar a un juez su disputa respecto a un camino que discurre por dicha zona.  
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 74 

 

FECHA 26/11/1523 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

ALONSO GUTIÉRREZ 
 

CONTENIDO VENTA DE TERRENOS 

REFERENCIAS CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

TAGANANA 

EXTRACTO 

 
 

“…la mitad de la heredad que tiene en el valle de Tahodio, lindante con lamontaña que está 
hacia esta ciudad, con el camino real que va a Taganana, con otra mitad que vendió a Juan 
González...” 

 

 

Se especifica aquí el carácter de “real” del camino de Taganana, que conecta éste 
valle del noreste de Anaga con la villa de San Cristóbal de La Laguna. Ésta 
característica implica la financiación concejil de su construcción y mantenimiento, a 
pesar de que, como se ha visto en documentos anteriores, fue promovido por los 
vecinos y vecinas de la zona. Su trazado se encontraba enteramente definido en 
éstas fechas, tanto que era utilizado como referencia a la hora de establecer los 
linderos entre propietarios de la zona. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 75 

 

FECHA 07/12/1523 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

ALONSO GUTIÉRREZ 
 

CONTENIDO VENTA DE TERRENOS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…lindantes con tierras de García Rodríguez, con tierras de Gonzalo de Córdoba, por la parte 
de abajo con el camino viejo que va a Nuestra Señora de Candelaria y, por la cabezada, con 
tierras de los herederos de Batista de Ascanio y de Juan Núñez, carpintero.” 

 

 
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 76 

 

FECHA 13/01/1524 

FUENTE DATAS DE TENERIFE 

(I A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…a la luenga de la dicha suerte y de la otra parte tierras y cercado de Juan Nunes, hasta el 
camino de la Candelaria y de otro lado ciertas montañuelas.” 

 

 
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 77 

 

FECHA 17/02/1524 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

ALONSO GUTIÉRREZ 
 

CONTENIDO VENTA DE TERRENOS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…lindante con tierras que fueron de Pero Afonso, con tierras de Gómez Hernández, con un 
cercado y tierras de Juan Núñez y con 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 78 

 

FECHA 04/05/1524 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

JUAN MÁRQUEZ 
 

CONTENIDO DONACIÓN DE 

TERRENOS 

REFERENCIAS CAMINOS VIEJO EN 

TAHODIO 

EXTRACTO 

 
 

“…dona (…) una heredad que tiene en Tenerife, agua y tierra que está en la cabezada del valle 
de Tahodio, lindante con la heredad de Marcos Verde, con el camino viejo, con la montaña y 
con la piedra horadada, con todo lo en ella hecho y mejorado…” 

 
 

Ésta referencia demuestra, una vez más, que a comienzos del siglo XVI ya existía una 
infraestructura caminera relevante en el Valle de Tahodio, merced a la riqueza del 
mismo y los repartos de tierra que se realizaron en la zona tras la conquista de la 
Isla. 
 
 
 

 

 

http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=255&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=255&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download


FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 79 

 

FECHA 07/07/1524 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

ALONSO GUTIÉRREZ 
 

CONTENIDO VENTA 
 DE CASAS 

REFERENCIAS CAMINO DE LA 

LAGUNA A  
SANTA CRUZ 

EXTRACTO 

 
 

“…lindantes con casas de Juan Cisneros, con casas del vendedor, con la calle real que viene de 
Nuestra Señora de la Concepción a dar al camino de Santa Cruz…” 

 

 

El crecimiento demográfico en el primer tercio del siglo XVI, producido como 
consecuencia de la continua llegada de colonos, incrementó la compra-venta de 
edificaciones y solares para la construcción de casas en la Villa, que fueron 
ampliándola hasta modificar sustancialmente la salida del camino que conducía a 
Santa Cruz. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 80 

 

FECHA 12/07/1524 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

ALONSO GUTIÉRREZ 
 

CONTENIDO ARRENDAMIENTO  
DE CASAS 

REFERENCIAS CAMINO DE LA 

LAGUNA A  
SANTA CRUZ 

EXTRACTO 

 
 

“…a dar a la Plaza de San Miguel de Los Ángeles, y por detrás con la calle real del camino de 
Santa Cruz…” 

 

 

El camino de Santa Cruz comenzaba en la actual zona de La Milagrosa, entrando en 
la ciudad por la Calle Los Herradores. Poco a poco las viviendas van edificándose en 
los márgenes de la vía, y ésta se convierte en referente a la hora de ubicar casas y 
parcelas. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 81 

 

FECHA 14/07/1524 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

ALONSO GUTIÉRREZ 
 

CONTENIDO ARRENDAMIENTO  
DE TERRENOS 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

SANTA CRUZ 

 CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
 

“…a dar a la Plaza de San Miguel de Los Ángeles, y por detrás con la calle real del camino de 
Santa Cruz…” 

 

 

El camino de Santa Cruz, de nuevo, como lindero y referencia para la delimitación 
de terrenos. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 82 

 

FECHA 04/11/1524 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

ALONSO GUTIÉRREZ 
 

CONTENIDO PAGO DE DEUDAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…con un solar suyo y la calle real que va de Nuestra Señora de los Remedios al camino de 
Nuestra Señora de 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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