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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 83 

 

FECHA 01/10/1526 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

BERNARDINO 

JUSTINIANO 
 

CONTENIDO HIPOTECA DE CASAS 

REFERENCIAS CAMINO DE LA 

LAGUNA A  
SANTA CRUZ 

EXTRACTO 

 
 

“…Hipoteca unas casas que tiene en ésta ciudad camino de Santa Cruz…” 

 

 

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

 

 

http://iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=246&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=246&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=246&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
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NÚMERO 84 

 

FECHA 26/01/1527 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

BERNARDINO 

JUSTINIANO 
 

CONTENIDO ARRENDAMIENTO DE 

TIERRAS  

REFERENCIAS CAMINO DE LA 

LAGUNA A  
TAGANANA 

EXTRACTO 

 
 

“…3 suertes de tierras hechas de pan llevar sitas en el Valle de Santa María de las Nieves, 
término de ésta isla, lindantes con tierras de la mujer de Juan Perdomo, con tierras de Pedro 
Negrín y con el camino del Concejo…” 

 

 

Éste documento pone de manifiesto, una vez más, el carácter concejil del camino de 
Taganana y su papel como lindero a la hora de establecer las divisiones entre 
propiedades. Lo relevante en éste caso es que la zona del camino que se menciona 
no es la de las cabezadas de Tahodio ni la próxima a la ciudad, sino la que se interna 
en el Valle de Taganana. 
 
 
 

 

 

http://iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=246&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
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NÚMERO 85 

 

FECHA 17/05/1527 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

BERNARDINO 

JUSTINIANO 
 

CONTENIDO PAGO DE DEUDAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…lindantes con tierras de Juan Núñez, carpintero, con tierras de Juan Despino 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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NÚMERO 86 

 

FECHA 20/05/1527 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

BERNARDINO 

JUSTINIANO 
 

CONTENIDO POSESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…lindantes con tierras de Diego Pérez Turiel, con un barranco 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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NÚMERO 87 

 

FECHA 15/09/1527 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

BERNARDINO 

JUSTINIANO 
 

CONTENIDO ARRENDAMIENTO DE 

TIERRAS  

REFERENCIAS  CAMINO DE 

TAGANANA A LA 

PLAYA DE 

ROQUE DE LAS 

BODEGAS 

 CAMINO DEL 

VALLE DE LUCÍA 

A LA PLAYA DE 

ROQUE DE LAS 

BODEGAS 
 

EXTRACTO 

 
 

“…están obligados a darles el camino hecho por donde pase la carreta desde la montaña hasta 
el mar (…) Se obligan a tomar una tercera parte de toda la cuantía de lo que valiere la leña en 
ropa a como valiere en dineros de contado, y como dicen que Rizo y Joven han de dar hecho el 
camino, Martín y Sánchez se obligan a hacerlo porque les han dado para ello 8 doblas de oro…” 

 
 

Una práctica habitual durante el antiguo régimen era la venta de cargas de leña de 
Anaga para compradores de otras zonas de la Isla, incluso de otras islas del 
archipiélago que demandaban madera para sus actividades. Cuando se producía 
uno de estos remates de madera de los montes públicos, se obligaba a los 
compradores a construir a su costa los caminos necesarios. Es lo que se desprende 
de éste documento de los protocolos notariales: los compradores estaban obligados 
a construir el camino que permitiera transportar la leña desde las cumbres del Valle 
de Lucía, en Taganana, hasta la Playa de la Arena, actual playa del Roque de las 
Bodegas. 
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NÚMERO 88 

 

FECHA 16/09/1527 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

BERNARDINO 

JUSTINIANO 
 

CONTENIDO ARRENDAMIENTO DE 

TIERRAS  

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

TAGANANA 
 

EXTRACTO 

 
 

“…un pedazo de viña sita en Santa María de las Nieves en el Valle de Taganana, lindante con 
la viña de Juan Delgado, con el río del agua y con el camino que viene a esta ciudad de San 
Cristóbal…” 

 
 

El interés fundamental de éste documento es triple: recoge el nombre de “Santa 
María de las Nieves” para el valle de Taganana, constata la presencia de viña en la 
zona desde fechas muy tempranas, y muestra la existencia del camino de La Laguna 
a Taganana y su uso como lindero de las parcelas. 
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NÚMERO 89 

 

FECHA 14/06/1529 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (V) 
 

CONTENIDO ARREGLO DE LOS 

CAMINOS DE ANAGA 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

TAGANANA 

 CAMINO DE 

TAGANANA A 

BENIJO 

 CAMINO DE LA 

CUMBRE 

(HASTA LA 

PUNTA DE 

ANAGA) 

EXTRACTO 

 
“Se platicó que el Señor Licenciado y Valdés, había ido a visitar el Valle de Santa María de las 
Nieves y hasta Benijo y, así por petición de vecinos como por lo que se debe de hacer, era bien 
útil y provechoso para la seguridad de los que van y vienen por los caminos que se adobasen 
y hasta la Punta de Anaga al camino que va a montaña, porque allende de lo susodicho se 
sigue provecho de la Isla, porque de aquellas partes se saca madera y leña. Por ende, que para 
que el dicho camino o caminos se hagan desde ésta ciudad hasta la Punta de Anaga, de que 
tiene noticia Valdés, le cometían para que ponga en obra que se hagan y aderecen a costa del 
Concejo y como le pareciese, poniéndolo en pregón o por la vía que le pareciere, poniéndolo en 
pregón o por la vía que le pareciere y para todo ello se le da poder bastante.” 
 

 

En 1529 la red de caminos de Anaga ya estaba bien establecida, y su mantenimiento 
conllevaba aportar financiación pública. Una prueba de ella es el tiempo que llevaba 
el tratamiento de éste tema en las reuniones del Cabildo de Tenerife. En éste 
documento, por ejemplo, se da cuenta de la visita realizada al Valle de Taganana 
(que es el Valle de Santa María de las Nieves al que se hace referencia) por parte un 
miembro del Cabildo (el Licenciado Valdés), que traslada al Gobierno la demanda 
de los vecinos de lo zona para que se reparen los caminos que comunican Anaga con 
el resto de Tenerife. Específicamente, se señala la necesidad de reparar el camino 
que va de la Villa (San Cristóbal de La Laguna) hasta la misma Punta de Anaga (Lomo 
de las Bodegas), prueba de que el camino de la cumbre existía ya en aquel momento 
en toda su extensión. Se recuerda, además, que dichas reparaciones no son sólo 
importantes para los vecinos, sino para el provecho de la Isla. 
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NÚMERO 90 

 

FECHA 20/08/1529 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (V) 
 

CONTENIDO ARREGLO DE LOS 

CAMINOS  

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

TAGANANA 

 CAMINO DE LA 

CUMBRE A LA 

PUNTA DE 

ANAGA 
 

EXTRACTO 

 
“Valdés, diputado de los caminos de Taganana y del Roque de Anaga, dijo que está puesto en 
pregón. Se acordó que el domingo se remate, siendo presente Su Merced y los diputados, en 
quien menos lo pusieren.” 

 

Dos meses después de trasladarse al Cabildo la necesidad de reparar los caminos 
“de Taganana y la Punta de Anaga” el diputado Valdés anuncia el inicio de las obras. 
Ésta relativamente rápida atención al problema, atendiendo a los medios 
disponibles, revela la importancia que tenían los caminos para el sostenimiento de 
la economía insular. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=241&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=241&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=241&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download


FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 91 

 

FECHA 10/01/1530 

FUENTE ACUERDOS DEL CABILDO 

DE TENERIFE (V) 
 

CONTENIDO ARREGLO DE LOS 

CAMINOS  

REFERENCIAS  CAMINO LA 

LAGUNA A 

TAGANANA  

 CAMINO DE LA 

LAGUNA A SANTA 

CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“…se pregonó el camino de Taganana y Santa Cruz y Orotava”. 

 

La relevancia del camino que unía el Valle de Taganana con la Villa de San Cristóbal 
de La Laguna, la capital de la Isla, queda clara con reseñas breves como la que ofrece 
el acuerdo del 10 de enero de 1530. Ese día se dictamina la comunicación pública, 
mediante pregón, del estado de las obras en los caminos de Santa Cruz, La Orotava, 
y Taganana, que eran los tres más importantes que partían de la ciudad. Mientras 
el primero conectaba la ciudad con su puerto y el segundo con las productivas tierras 
del norte de Tenerife, el tercero permitía la comunicación con las tierras de Anaga, 
productoras de madera, agua y azúcar, necesarias para el sostenimiento de la 
economía insular. Por ésta razón el Cabildo se preocupaba por su conservación. 
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NÚMERO 92 

 

FECHA 06/03/1531 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE TENERIFE 

(V) 
 

CONTENIDO ARREGLO DE LOS 

CAMINOS  

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A SANTA 

CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“Se cometió al jurado Juan de Herrera vea el camino de Santa Cruz que hizo Alonso Yanis y 
llegue a las condiciones consigo.” 
 

 
El mantenimiento del camino de Santa Cruz de Tenerife, que coincidía en buena 
medida con la actual Carretera General Santa Cruz-La Laguna (La Cuesta), fue objeto 
de preocupación desde fechas muy tempranas. Ésta referencia deja constancia de 
las obras de reparación ejecutadas por Alonso Yanis en 1531, que el Cabildo ordena 
“ver”, es decir, revisar. 
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NÚMERO 93 

 

FECHA 06/03/1531 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE TENERIFE 

(V) 
 

CONTENIDO ARREGLO DE LOS 

CAMINOS  

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A SANTA 

CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“Se mandó se haga cuenta con Alonso Yanis que hizo el camino de Santa Cruz…” 

 
Dos semanas después de que el Cabildo ordenara la comprobación del estado de las 
obras de Alonso Yanis (Yánez) en el Camino de Santa Cruz, se ordena realizar el pago 
por los trabajos. Se trata de una evidencia incontestable del carácter público de 
dicha vía. 
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NÚMERO 94 

 

FECHA 05/07/1531 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (V) 
 

CONTENIDO OBRAS EN CAMINO 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Se acordó se remate y haga el camino del Araotava, según está acordado. Otrosí se haga 
el camino que va a la Candelaria, a saber, el camino viejo, y se hagan condiciones…” 

 

 
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. 
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NÚMERO 95 

 

FECHA 07/08/1531 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (V) 
 

CONTENIDO OBRAS EN CAMINO 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…pues está acordado, que se haga el camino de la Candelaria que se efectúe y ponga en 
obra.…” 

 

 
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. 
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NÚMERO 96 

 

FECHA 11/12/1531 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (V) 
 

CONTENIDO OBRAS EN CAMINO 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Se mandó apercibiese el remate del camino de la Candelaria, que para el domingo primero 
que viene se remate en el menor y bajo ponedor.” 

 

 
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. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 97 

 

FECHA 09/02/1532 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (V) 
 

CONTENIDO OBRAS EN CAMINO 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Se acordó que Fray Gerónimo y Juan Alberto vean la obra del camino de la Candelaria y se 
contenten ellos y se les reciba el camino a Domingo Yanis, que lo hace, y se le libre el tercer 
tercio.” 

 

 
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. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 98 

 

FECHA 07/01/1534 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GONZÁLEZ 
 

CONTENIDO ARRENDAMIENTO DE 

TIERRAS 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A SANTA 

CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“…una viña y arboleda que Joven tiene junto a la ciudad de San Cristóbal, que linda por una 
parte con el camino real de Santa Cruz…” 

 
Ésta referencia de los protocolos de Hernán González señala la condición de camino 
real para la vía que conectaba Santa Cruz de Tenerife con San Cristóbal de La Laguna, 
lo cual indica la financiación pública de su mantenimiento. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 99 

 

FECHA 08/05/1534 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GONZÁLEZ 
 

CONTENIDO DONACIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…20 fanegadas de tierras de sembradura de unas tierras que tiene en Geneto de arriba que 
lindan: de una parte con el camino de Candelaria, de otra con Pedro Soler…” 

 

 
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 100 

 

FECHA 21/05/1534 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GONZÁLEZ 
 

CONTENIDO DONACIÓN DE TIERRAS 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A SANTA 

CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“……por otra con la asomada de La Cuesta de Santa Cruz, y por otra con el camino real…” 

 
El topónimo “La Cuesta” aparece ya reflejado desde fecha tan temprana como 1534, 
y se le añade la mención de “Santa Cruz”, indicando el descenso hacia la ciudad y su 
vinculación con el “camino real” que conecta la Villa de San Cristóbal con su puerto, 
utilizado de nuevo como lindero para la delimitación de terrenos. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 101 

 

FECHA 27/05/1534 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GONZÁLEZ 
 

CONTENIDO DONACIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…por otra con el camino de Candelaria, de otra con tierras del dicho Francisco Suárez y 
Margarita Perdomo…” 

 

 
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 102 

 

FECHA 05/06/1534 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GONZÁLEZ 
 

CONTENIDO VENTA DE TIERRAS 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A SANTA 

CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“……de otra con el asomada de La Cuesta de Santa Cruz, y por otra con el camino real.” 

 
Dos semanas después de la cesión de tierras a Diego de Funes registrada en el 
documento anterior, lindantes con “el asomada de La Cuesta y con el camino real”, 
y por tanto con el camino que conduce de la Villa de San Cristóbal a Santa Cruz, 
dichos terrenos son vendidos.  
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 103 

 

FECHA 06/06/1534 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GONZÁLEZ 
 

CONTENIDO RATIFICACIÓN DE 

DONACIÓN 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A SANTA 

CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“……de otra con el asomada de La Cuesta de Santa Cruz, y por otra con el camino real…” 

 
Al día siguiente de la venta de los terrenos de Diego de Funes en el entorno del 
camino real de La Cuesta, se registra éste protocolo de ratificación de la donación 
de Marina Miravala a Diego de Funes. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 104 

 

FECHA 09/06/1534 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GONZÁLEZ 
 

CONTENIDO OBRAS EN CAMINO 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…con los linderos contenidos en el título de data y repartimiento dado por el Señor Don 
Alonso Fernández de Lugo, que están camino de Candelaria abajo…” 

 

 
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. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 105 

 

FECHA 30/07/1534 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GONZÁLEZ 
 

CONTENIDO VENTA DE TERRENOS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…tierras que fueron de Diego de Ibaute y ahora son de Esteban de Moreras, y dentro de las 
cuales hay un tagoro de guanches; por las cabezadas de arriba viene a salir un pedazo de las 
dichas tierras como girón al camino 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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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 106 

 

FECHA 03/10/1534 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GONZÁLEZ 
 

CONTENIDO TOMA DE POSESIÓN 

DE TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…dentro de las cuales hay un altozano donde estaban juntas cierta cantidad de piedras que 
dicen tagoro, y por la cabezada de arriba viene a salir un girón de las dichas tierras al camino 
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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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 107 

 

FECHA 14/10/1534 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GONZÁLEZ 
 

CONTENIDO VENTA DE TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…tierras de Ibone Fernández, y por un lado el camino de Candelaria, que es por lo bajo…” 

 

 
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 108 

 

FECHA 17/10/1534 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GONZÁLEZ 
 

CONTENIDO ARRENDAMIENTO DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…y de la otra con tierras de Pedro de Trujillo y por arriba con el camino 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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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 109 

 

FECHA 17/11/1534 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GONZÁLEZ 
 

CONTENIDO VENTA DE TIERRAS 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A SANTA 

CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“…que fueron del bachiller Diego de Funes, y por delante, con el camino real de Santa Cruz…” 

 
Las tierras del entorno del camino real de Santa Cruz siguen siendo objeto de 
transacciones.  Ésta acumulación de compras, ventas y donaciones en el entorno del 
camino demuestra la importancia que tenía la vía, eje fundamental de la economía 
de la Isla de Tenerife. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 110 

 

FECHA 22/06/1536 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GONZÁLEZ 
 

CONTENIDO ARRENDAMIENTO DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…y por delante el camino real que va de ésta ciudad hacia 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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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 111 

 

FECHA 06/11/1536 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GONZÁLEZ 
 

CONTENIDO ARRENDAMIENTO DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…que lindan con el barranco de los Pinos y de abajo para arriba con el 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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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 112 

 

FECHA 28/09/1537 

FUENTE PROTOCOLOS DE 

HERNÁN GONZÁLEZ 
 

CONTENIDO ARRENDAMIENTO DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…que alindan y son por el camino que va de ésta ciudad a Nuestra Señora de Candelaria, 
pasando por el barranco de los Pinos...” 

 

 
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 113 

 

FECHA 30/12/1538 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (VI) 
 

CONTENIDO OBRAS EN CAMINO 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A 

SANTA CRUZ 

EXTRACTO 

 
“…el camino del Barranco y parte del camino y tierra, que va de esta ciudad a Nuestra Señora 
de Gracia. Y, visto por vista de ojos, que, si Luis Velázquez pusiese pleito a éste Concejo, 
hubiese victoria, y el camino quedase solamente del anchura de otros y no de la que ahora 
tiene, sería gran deformidad y cosa muy fea, porque éste es el camino más principal que hay 
en ésta isla.” 

 

 
La relevancia del Camino de La Laguna a Santa Cruz, uno de los más viejos e 
importantes de la Isla, al igual que el Camino Viejo de Candelaria, 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. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 114 

 

FECHA 07/02/1539 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (VI) 
 

CONTENIDO PETICIÓN DE 

LICENCIA PARA TALA 

DE PINOS 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…le fueron señaladas ciertas tierras en Geneto, camino de la Candelaria, por virtud de la 
dicha merced, y él las ha empezado a desmontar, y hay en ellas mucha cantidad de pinos…” 

 

 
 El Camino Viejo de Candelaria sirvió, también, de lindero para la delimitación de 
remates forestales. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 115 

 

FECHA 17/03/1539 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE TENERIFE 

(VI) 
 

CONTENIDO DENUNCIA DE 

USURPACIÓN DE 

CAMINO PÚBLICO 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A SANTA 

CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“Y luego el Licenciado Francisco de Alçola…dijo que a su noticia es venido que Luis Velázquez y 
otras personas cercan el camino de Santa Cruz, de que a más de treinta años que éste Concejo 
está en posesión del camino (…) y que es cosa conveniente a la república que ello esté abierto 
y no cerrado (…) la dicha posesión la tiene el Concejo después que la isla se ganó, y que pedía 
y requería mandase derrocar y demolerlo lo que está cerrado y edificado…” 
 

 
Ésta reseña ofrece información de gran interés: por un lado, confirma la titularidad 
pública del camino que conectaba Santa Cruz de Tenerife con San Cristóbal de La 
Laguna “desde hace más de 30 años”, sugiriendo con ello la posibilidad de que el 
camino, al menos como senda, existiera ya antes de la conquista, la cual fue 
finalizada en 1496. Por otro lado, demuestra que la usurpación de caminos públicos 
por parte de particulares no es un problema reciente; bien al contrario, su 
antigüedad es tan vieja como los conceptos de propiedad pública y privada. Sin 
embargo, la importancia de los caminos en aquel momento, únicas vías de 
comunicación terrestre existentes, exigían una sociedad menos impune con éste 
tipo de acciones. 
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FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 116 

 

FECHA 06/12/1540 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (VI) 
 

CONTENIDO LINDE DE 

ORDENANZA DE 

GANADO 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“…que ningún comprador ni regatón no sea osado de comprar cabritos ningunos para 
tornarlos a vender, desde el Barranco Hondo del camino de Nuestra Señora de Candelaria a 
ésta parte…” 

 

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

NÚMERO 117 

 

FECHA 02/08/1546 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE TENERIFE 

(VII) 
 

CONTENIDO CONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS PARA LA 

VENTA EXTERIOR DE 

LEÑA 

REFERENCIAS  CAMINOS DE 

IGUESTE, EL 

DRAGUILLO, 
ANOSMA, 
TAFADA Y LAS 

PALMAS A LA 

CUMBRE 
 

EXTRACTO 

 
“Acordóse que se ponga en almoneda y pregón treinta mil cargas de leña en término de 
Anaga; es, a saber, desde el valle de Igueste al barranco que dicen del Draguillo, aguas 
vertientes, desde la cumbre a la mar de una parte a otra, entrando en ella el barranco de 
Anosma y de Tafada y el barranco de Las Palmas y los otros barrancos y términos que hay 
dentro de los dichos límites (…) Y que, además de las condiciones que se pondrán, la persona 
que comprare la dicha leña sea obligada de hacer los caminos que fueren necesarios, a su 
costa, hasta la mar.” 
 

 
Una vez más, la extracción de leña de Anaga para su venta al exterior como 
detonante para la construcción de caminos. En 1546 el Cabildo de Tenerife anda 
necesitado de dinero. La decisión que se adopta es la, a su juicio, menos dañina para 
los recursos forestales y más provechosa las arcas públicas: poner a la venta de 
30.000 cargas de leña de Anaga para los ingenios azucareros de Gran Canaria. El 
sector que se elige para ello es el que va desde el Barranco del Draguillo al de 
Igueste, del mar a la cumbre, a condición de que los compradores debían construir 
y financiar ellos mismos los caminos que hiciese falta para conducir la madera desde 
los bosques de la cumbre hasta la costa, en la desembocadura de los barrancos. No 
se aclara, sin embargo, cuáles de ellos hacía falta construir y cuáles existían ya, pero 
en cualquier caso tras ésta fecha ya se debían encontrar finalizados. 
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FECHA 10/12/1546 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE TENERIFE 

(VII) 
 

CONTENIDO DENUNCIA DE 

USURPACIÓN DE 

CAMINO PÚBLICO 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A SANTA 

CRUZ 
 

 

EXTRACTO 

 
“Y luego Juan de Meneses, regidor, dijo que a su noticia es venido que, en el cercado de los 
herederos de Antonio Joven, difunto, se ha hecho y edificado una casa, la cual ha entrado en 
la calle y camino real de ésta ciudad a Santa Cruz, y es en perjuicio del Concejo, que pide y 
requiere (…) que el dicho camino quede libre y exento y no se ocupe por ninguna persona.” 
 

 
Nuevamente el camino que conecta San Cristóbal de La Laguna con su puerto de 
Santa Cruz de Tenerife es objeto de una usurpación por parte de particulares que se 
apropian del dominio público, y, como en 1539, se exige que el Cabildo actúe en 
consecuencia. En éste caso es una casa la que invade la senda. Si hoy en día se 
producen hechos de éste tipo, cometer tropelías contra los caminos públicos en 
aquel tiempo resultaba más sencillo, aunque la respuesta de la sociedad y las 
administraciones era más rápida: al fin y al cabo, no existían otras vías de 
comunicación, todo el mundo las transitaba y, por tanto, todos resultaban 
perjudicados por acciones como ésta. 
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FECHA 07/12/1548 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (VII) 
 

CONTENIDO OBRAS DE 

REPARACIÓN EN 

CAMINO 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Otrosí por cuanto el camino que va de esta ciudad a Nuestra Señora de la Candelaria está 
maltratado y hay muchos pasos malos en el dicho camino, los cuales conviene que se reparen 
y adoben, por ser camino tan pasadero y donde van tantas personas en romería. Cometióse 
a Juan de Anchieta, jurado, para que haga adobar y repara los dichos caminos a costa del 
Concejo, con brevedad, y ponga en ello diligencia.” 

 

 
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. 
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FECHA 16/09/1549 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE TENERIFE 

(VII) 
 

CONTENIDO ARREGLO DE CAMINO 

PÚBLICO 

REFERENCIAS  CAMINO DE  
LA LAGUNA A 

SANTA CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“Y luego se mandaron librar a Gil Díaz y Gerónimo Díaz cuatro doblas para en cuenta de lo que 
ha de haber por el adobo del camino del lugar de Santa Cruz.” 

 
Dieciocho años después del arreglo del camino a Santa Cruz (actual carretera de La 
Cuesta) por Alonso Yánez, los Acuerdos del Cabildo vuelven a registrar un encargo a 
un albañil (Gil Díaz y Gerónimo Díaz, en ésta caso) para la reparación (adobo) de 
desperfectos en el mismo. Se estipula incluso cuál es la cuantía de la obra: cuatro 
doblas. 
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FECHA 04/11/1549 

FUENTE ACUERDOS DEL 

CABILDO DE 

TENERIFE (VII) 
 

CONTENIDO OBRAS DE 

REPARACIÓN EN 

CAMINO 
 

REFERENCIAS  CAMINO VIEJO 

DE CANDELARIA 

EXTRACTO 

 
“Y luego se cometió a Pedro de Trujillo, regidor, que haga adobar y reparar en el camino de 
Nuestra Señora de Candelaria en dos, tres pasos, que está malo, y limpiar la cuesta, y se 
paguen del Concejo los gastos de ello.” 

 

 
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=264&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=264&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download
http://www.iecanvieravirtual.org/index.php/catalogo.raw?task=callelement&item_id=264&element=25638357-926b-4638-acd9-49a1301e0a1c&method=download


FUENTES DOCUMENTALES                           
 

NÚMERO 122 

 

FECHA 08/06/1584 

FUENTE DATAS DE TENERIFE (I 
A IV) 
 

CONTENIDO CONCESIÓN DE 

TIERRAS 
 

REFERENCIAS  CAMINO DE LA 

LAGUNA A SANTA 

CRUZ 
 

EXTRACTO 

 
“…unas casas bajas de piedra y teja, que tienen dos moradas con sus corrales y pertenencias, 
que son en ésta ciudad, que lindan de la una parte con casas de Gaspar González y de la otra 
casa de Francisco Botello y por delante la calle y camino que va a Santa Cruz, y por las espaldas 
a un barranco.” 

 
Nuevamente el camino de La Laguna a Santa Cruz aparece como lindero de 
propiedades en el entorno próximo de la antigua capital de la Isla, donde se 
asentaba la mayor parte de la población de la Isla. Su trazado conectaba ambas 
ciudades desde la actual Cruz de Piedra, pasando por Gracia y Cuesta Piedra, 
accediendo a la actual capital por la Cruz del Señor, Avenida San Sebastián y la 
ermita homónima. 
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