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La búsqueda de documentación relativa a los caminos en las hemerotecas digitales ha tenido un
enorme éxito: así, se han obtenido 86 documentos que abarcan, en su mayor parte, el período
comprendido entre 1862 y el estallido de la Guerra Civil. Este es un período en el que no se había
producido la generalización de las carreteras, ya que solo estaban construidas la de Santa Cruz
a San Cristóbal de La Laguna en un principio y, más adelante, las de San Andrés y Tejina, la del
Norte hasta Icod de los Vinos, y la del Sur hasta Fasnia. Por esta razón, las noticias relativas a los
caminos vecinales centraban la atención social. Además, durante mucho tiempo, los periódicos
y revistas elaborados en la provincia se encargaban de publicar resúmenes de las sesiones
plenarias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y del Cabildo Insular.De este modo, se
han podido localizar mociones y acuerdos referentes a los caminos públicos que no se han
encontrado en el Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Son de gran importancia los
artículos y reportajes periodísticos relacionados con los Itinerarios de Correos en el municipio,
en especial en la zona de Anaga. En 1908 los vecinos de la comarca, ante lo que consideraban
desidia del Director Provincial de la Institución (venían intentándolo desde al menos 1902),
elevaron una instancia al Director de Correos y Telégrafos, en Madrid, con el fin de solicitar la
ampliación de la ruta del peatón de Correos hasta la Punta de Anaga.
Hasta ese momento, el cartero rural de Anaga partía de San Andrés a pie, iba a Igueste por el
Camino Antiguo de Igueste, y de allí a Taganana “por el camino más corto”, es decir, el que
conduce a La Cancelilla por el Lomo La Palma, y desciende hasta el pueblo por El Bailadero. De
esta forma, solo los tres núcleos mayores recibían el servicio, y los vecinos de Las Casillas, Punta
de Anaga, Chamorga, o Almáciga estaban obligados a acudir a pie a la cabeza de sus respectivas
jurisdicciones, Igueste y Taganana. La propuesta que los vecinos de estos pagos hicieron fue que
el recorrido entre Taganana e Igueste se hiciese por el Camino de la Punta de Anaga hasta este
pago (por Las Casillas), y desde Chamorga descendiera hasta Roque Bermejo y el Faro de Anaga,
a fin de dar servicio también a esta instalación marítima; desde allí, se dirigiría a Taganana por
el Camino de la Costa, es decir, por Las Palmas de Anaga, El Draguillo, Benijo y Almáciga. Un año
después encontramos en los periódicos otro artículo que define las rutas de los peatones de
Correos y Telégrafos, y se puede comprobar que las peticiones vecinales habían sido atendidas:
se produjo una reestructuración de los itinerarios para realizar los repartos de correspondencia,
único medio de comunicación con el exterior de la Isla en un momento en que muchas personas
tenían parte de su familia en el extranjero a causa de la emigración. Las nuevas rutas de los
peatones en el sector santacrucero del Parque Rural de Anaga fueron tres: la primera de ellas
conectaba San Andrés con Taganana directamente (no se especifica si por Abicore o por El
Bailadero), y era la más corta, aunque servía a las dos poblaciones más importantes de la zona.
La segunda era mucho más larga, e iba de San Andrés a Roque Bermejo, dando servicio a Igueste,
Las Casillas, Punta de Anaga y Chamorga. Es decir, utilizaba el antiguo Camino de Igueste, y desde
allí subía por el actual PR TF 5 hasta el pago de Punta de Anaga (Lomo de las Bodegas) y el de
Chamorga, para a continuación descender por el Camino de Roque Bermejo hasta la Hacienda.
La tercera iba de Taganana al Faro de Anaga por el Camino de la Costa, sirviendo a Roque de las
Bodegas, Almáciga, Benijo,El Draguillo y Las Palmas. Aunque no se contara con expedientes de
obra pública o con el asiento en el Inventario de Bienes Inmuebles del Municipio, estos hechos
por sí solo refuerzan el carácter público de todos los caminos incluidos en los mencionados
itinerarios. La hemeroteca registra, asimismo, otras noticias, reportajes y artículos que aportan
información muy relevante que señalan la titularidad pública de los caminos y acreditan
sobradamente su uso público. Por ejemplo, tuvo un potente reflejo en varios medios locales la
excursión a las Galerías de Catalanes y Roque Negro, símbolo del progreso de la ciudad, que
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realizó el alcalde Peraza junto con la mayoría de los ediles del Ayuntamiento, incluyendo al
ingeniero y al arquitecto municipal. La comitiva, de más de un centenar de personas entre ediles,
redactores, fotógrafos y curiosos, utilizó para ello los caminos de Tahodio, Valleseco, Valle Luis,
y Bufadero. sin olvidar la visita al lugar del fundador del Diario “La Prensa”, Leoncio Rodríguez,
que incluye su itinerario, realizado a lomos de un burro junto arrieros de Santa Cruz y San
Andrés, en su obra “Estampas tinerfeñas”. Otro acontecimiento singular que reflejan las
hemerotecas fue la visita a Tenerife del XIV Congreso Geológico Internacional de 1926, con una
expedición dirigida por el geólogo español Lucas Fernández Navarro, que fue recibido en el
Puerto de Santa Cruz de Tenerife por las principales autoridades de la Provincia. En la primera
excursión de esta expedición, que tuvo como destino las Montañas de Anaga, los miembros del
Congreso fueron guiados por una comitiva municipal liderada por el alcalde de Santa Cruz de
Tenerife García Sanabria, que les condujo por el Camino de las Montañas desde San Cristóbal de
La Laguna hasta El Bailadero, desde donde descendió a San Andrés por el Valle de las Huertas.
Hay en los periódicos y revistas reunidos, además, referencias a solicitudes de reparación de
caminos por parte de los vecinos, anuncios de obras de acondicionamiento, fragmentos de
artículos científicos o reportajes específicos sobre excursiones por Anaga firmados por figuras
del periodismo local como Luis Álvarez Cruz o Juan Álvarez Delgado “Nijota”, e incluso, un relato
del viaje de los redactores de “El Guanche” a las fiestas de Nuestra Señora de las Nieves, en
Taganana, en el año 1862, utilizando, a caballo, el Camino de Las Montañas. Todas ellas son
evidencias incontestables de uso público, y poderosos indicios de titularidad pública en muchos
casos.
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CORREO DE
TENERIFE

CONTENIDO

RECAUDACIÓN DE
FONDOS PARA LA
GUERRA CONTRA
FRANCIA

REFERENCIAS



CAMINO DE LA
LAGUNA A
TAGANANA

EXTRACTO
“…para la recaudación de los donativos Voluntarios, que los leales habitantes de éstas Islas
hagan con el objeto de equipar las tropas veteranas y de Milicias que deben pasar a la
Península en virtud de la orden de la Suprema Junta Central del Reyno:
En Santa Cruz y el Valle de San Andrés. El Capitán del Puerto D. Carlos Adán y D. Patricio
Murphy. En la Ciudad de La Laguna, sus Pagos y Taganana. El Teniente Coronel D. Fernando
del Hoyo. El Capitán D. José Mesa.”

Durante la Guerra de Independencia Española, Canarias aportó fondos para la lucha
contra la dominación francesa. La recaudación, en un tiempo en que no existían
carreteras, era dictaminada por los altos mandos civiles y militares de la provincia,
y recogida por los alcaldes reales designados por el Gobierno, que debían
transportarla después a los centros de poder. Tanto San Andrés como Taganana
contaban con alcalde real, que debían recaudar fondos en sus jurisdicciones para, a
continuación, dirigirse a pie a La Laguna y Santa Cruz.
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CAMINO SANTA
CRUZ A SAN
ANDRÉS



CAMINO DE
SANTA CRUZ A
GÜÍMAR

EXTRACTO
“Don Pedro Bernardo Forstall, Alcalde Constitucional accidental de ésta Capital, hago saber:
que el día 13 del corriente empezarán los trabajos del camino vecinal que conduce desde
esta Capital al Valle de San Andrés, aplicándose a ellos la prestación de los pagos de dicho
Valle, el de Igueste, Bufadero, Taganana y Los Campos. La presentación personal del casco
de ésta Villa, se destina por orden del Señor Gobernador al camino vecinal de Güímar,
porque así lo exige el mejor servicio público; y se dará principio tan pronto se realicen las
cuentas pendientes de prestación, cuyo pago ha sido hasta ahora eludido por algunas
personas, que, en su obsecación, desconocen cuáles son sus deberes y cual el acatamiento a
que es acreedora la autoridad local.”

Muchos periódicos recogían en el pasado las publicaciones de los Boletines Oficiales
de Canarias. En éste caso, la noticia es publicada al día siguiente en el Boletín (12 de
octubre) y refleja el anuncio de Pedro Bernardo Forstall, alcalde de Santa Cruz de
Tenerife, acerca del arreglo inminente de los caminos de San Andrés, vía de enlace
con los pagos de Anaga, y el camino de Güímar o camino del Sur.
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CAMINO SANTA
CRUZ A SAN
ANDRÉS
CAMINO DEL
BUFADERO
CAMINO DE SAN
ANDRÉS A
IGUESTE

EXTRACTO
“Hemos tenido el gusto de saber que se han empezado los trabajos del camino vecinal que
conduce a los valles de Bufadero, San Andrés e Igueste, que se hallaban interrumpidos hace
años, a causa de que el vecindario ha presentado siempre una tenaz y reprehensible resistencia
a pagar la prestación (…) Si importante es esa reforma para salvar las vidas de las muchas
personas que diariamente transitan por él, no lo es menos para facilitar la traslación a ésta
capital de los muchos frutos que producen dichos valles como son patatas, ñames, batatas,
plátanos, naranjas superiores y todas las demás producciones de nuestro suelo…”

Éste artículo es de gran interés por toda la información que aporta sobre uno de los
caminos históricos más importantes del municipio, el que conectaba Santa Cruz con
San Andrés: se nos dice que era de vital importancia para el transporte de las
producciones agrícolas, que su tránsito era muy peligroso (algo en lo que coinciden
otras fuentes), y que sus arreglos se veían retrasados por las dificultades para
recaudar la prestación vecinal.
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CAMINO SANTA
CRUZ A SAN
ANDRÉS

EXTRACTO
“Los trabajos del camino vecinal de esta Ciudad al valle de San Andrés, continúan con
actividad, notándose ya en ellos un adelanto de consideración y que francamente no nos
prometíamos ver tan pronto. Al dar al Ayuntamiento de esta Capital nuestra enhorabuena por
el vivo interés que muestra en favor de esta obra tan necesaria y conveniente, esperamos que
hará cuanto esté de su parte para que dichos trabajos continúen sin interrupción con el fin de
que pronto veamos concluido el indicado camino y se salven de una vez los peligros a que se
ven expuestos los que tienen necesidad de atravesarlo”

El diario “El Guanche” se vuelve a hacer eco de la marcha de las tan esperadas obras
de reparación del camino de Santa Cruz a San Andrés, felicitando al Ayuntamiento
de Santa Cruz por la ejecución de las mismas. Una prueba irrefutable más del
carácter público del camino.
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CAMINO SANTA
CRUZ A SAN
ANDRÉS

EXTRACTO
“En estos últimos días hemos visitado el camino vecinal en construcción entre esta Capital y
el valle de San Andrés, obra de bastante importancia y cuya realización se hace tan necesaria
y francamente lo decimos, nos hemos quedado sorprendidos al contemplar el adelanto en que
se encuentran los trabajos, en atención al corto tiempo que hace se emprendieron, y a los
elementos de que puede disponerse en mejora.”

La relevancia de éste artículo se encuentra en la gran cantidad de detalles que
aporta sobre el camino de Santa Cruz a San Andrés, en su mayor parte hoy
desaparecido a consecuencia de la construcción de la carretera y la extracción de
material para el puerto. Así, se informa acerca del tipo de camino (herradura, es
decir, apto para bestias), su anchura (3,10 metros), o la existencia de pasos
complicados que requerían de la construcción de un muro de construcción de 2
metros de espesor, realizado en piedra seca, a fin de elevar el trazado sobre las olas,
en los lugares conocidos como “Paso Largo”, “Paso del Agua”, “Punta del Espigón”,
“Cueva de Gonzalo” y “La Jurada”
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CAMINO LA
LAGUNA A
TAGANANA
(CAMINO DE LA
CUMBRE, LAS
VUELTAS)

EXTRACTO
“Llegados a la Laguna encontramos los dos trotones que de Taganana nos habían venido a
buscar…” (…) Si habéis pasado alguna vez, lectores amigos, el camino de las Mercedes,
conoceréis con cuánto acierto y justicia decimos que nada más magnífico o más encantador,
que aquella ruta trazada en medio de una feracísima vega (…) Tendríamos ya como cuatro
horas de marcha y descendíamos las tan justamente celebradas vueltas, cuando divisamos el
pueblo de Taganana sentado muellemente casi a orillas del mar…”

Éste relato narra el viaje de dos reporteros del rotativo “El Guanche” a Taganana
por las fiestas de dicho pueblo, en los días 4 y 5 de agosto de 1862. Fue publicado
en forma de serial en dicho rotativo, viendo la luz su primer capítulo el 14 de
septiembre de dicho año y continuando los días 18, 22 y 26 de ese mismo mes.
Aporta información muy valiosa no sólo sobre el trayecto en sí (por Las Mercedes,
Cruz del Carmen y Las Vueltas), o el uso de bestias en el camino, sino también
respecto a costumbres relacionadas con las festividades religiosas, en algunos casos
desaparecidas (como el caso de la Librea de Taganana).
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CAMINO DE
SERVICIO A
PASO ALTO

EXTRACTO
“…había sido aprobado el proyecto formado por el Ingeniero Jefe de la Provincia, de un camino
de servicio para la conducción de la piedra que muy luego ha de extraerse de la montaña de
Paso-Alto, necesaria para la continuación de la escollera del muelle de ésta Capital (…)
Reconocida se halla, desde hace tiempo, la necesidad de explotar la citada montaña de Paso
Alto, y a esa misma necesidad está basada la construcción del camino.”

Éste artículo muestra la importancia que iban cobrando, a mediados del siglo XIX,
las obras dirigidas a mejorar el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. En éste caso, la
construcción de un camino de servicio tiene como única razón de ser el poder
extraer roca de la montaña de Paso Alto y transportarla hasta la escollera del muelle
que se construía en aquel momento. El trazado coincidía, de forma aproximada, con
el que presenta en la actualidad, la Avenida de Anaga.
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CAMINO LA
LAGUNA A
TAGANANA
(CAMINO DE LA
CUMBRE, LAS
VUELTAS)

EXTRACTO
“Las dos fincas que denominan el Valle de las Rosas, que forman una sola, y lindan por el
Naciente con el camino que de Taganana va para la Ciudad de la Laguna, Poniente con tierras
de D. José y D. Alonso Negrín, Norte, el filo del Lomo de las dichas Bosas y por el Sud el filo de
otro Lomo que nombran de Guindure; se compone de sesenta y seis hectáreas cincuenta y ocho
áreas”.

El periódico “El Mensajero” incluía anuncios de todo tipo, entre ellos los de
valoraciones de terrenos que estaban sometidos a embargo y subasta. En éste caso,
tenemos el caso de un terreno que linda con el camino que conduce de La Laguna a
Taganana, y así aparece explicitado al indicar la ubicación de la parcela. De éste
modo, de forma indirecta se nos muestra la existencia del camino y su papel como
hito y referente.
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CAMINO DE SAN
SEBASTIÁN

EXTRACTO
“Se vende en la costa de esta Capital, donde llaman Sequero, lindando con el camino de San
Sebastián que sale a la carretera, una tinca de 8 fanegadas, en el mejor estado para sembrar
trigo, millo, papas, cebollas etc., teniendo además 6 huertas de hermoso tuneral en el que
puede ponerse de un día a otro la cochinilla. En distintos puntos de la misma huerta hay
también tuneral y 110 o más árboles frutales. Cuando corre el barranco de Santos entra en el
terreno 8 horas de agua cada día. Tiene casa, aljibe y una espaciosa era; estando libre de toda
clase de tributos.”

El periódico “La Correspondencia” se hacía eco de la venta de terrenos en diferentes
puntos de Santa Cruz de Tenerife. En éste caso, se trata de una finca de Santa Cruz
que limitaba, entre otros elementos, con el Camino de San Sebastián, cuyo trazado
corresponde con la actual avenida y que era, en efecto, parte del camino antiguo
que, desde como mínimo comienzos del siglo XVI, conectaba Santa Cruz con la
antigua capital de la Isla, San Cristóbal de La Laguna.
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CAMINO DE LA
LAGUNA A
TAGANANA POR
LAS MERCEDES

EXTRACTO
“El lugar de La Laguna, la antigua capital de las Canarias y actual sede episcopal de Tenerife,
era considerada por los guanches como un paraíso en su isla. Encantadores paseos llanos. El
centro desde el que realizar encantadoras excursiones a Las Mercedes, Taganana, Agua García
y los Barrancos del Río y Badajoz”

Entre 1887 y 1889 el Diario de Tenerife incorporaba un anuncio en inglés destinado
a los turistas que llegaban a la Isla, ofertando alojamiento en el Hotel Aguere,
regentado por el británico Arthur B. Cleark. Entre los atractivos con los que se
pretendía captar la atención de los turistas, se destacaba la ausencia de mosquitos,
el suave clima lagunero, y su condición de perfecto centro de operaciones para la
realización de excursiones a los Barrancos del Río y Badajoz, el Bosque de Agua
García (cuya belleza ya había sido difundida por viajeros Sabino Berthelot o Renè
Verneau), además de Las Mercedes y Taganana. Estos lugares se posicionaban como
una de las visitas más destacadas que podían hacerse en Tenerife, junto a la
obligatoria visita al Teide y el Valle de la Orotava.
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CAMINO DE LA
COSTA

EXTRACTO
“Y ya que de arbolado hablamos, ¿no podría el Señor Alcalde disponer que, en los sitios
aparentes del camino, hoy vecinal, que parte a la Costa, pasa por detrás de la finca conocida
por “Buenavista” y va a empalmar con la carretera de esta Capital a La Laguna, se plantaran
árboles? Ésta mejora haría más ameno aquel paseo y el público en general lo agradecerían.”

Ésta original referencia refleja el proceso de transformación sufrido por los caminos
que se integraron en la trama urbana y, en consecuencia, fueron transformados en
calles; en éste caso, un columnista solicita desde un medio de comunicación la
instalación de arbolado en un camino vecinal, el camino de la Costa, para su mejor
integración en la ciudad y su conversión en un espacio de paseo para los vecinos.
Otros caminos siguieron un proceso similar (el camino de los Coches se transformó
en Paseo de los Coches y de ahí a la Rambla; el camino de La Laguna se transformó
en la calle San Sebastián, Avenida de Bélgica y Cuesta Piedra). Otros desaparecieron.
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CAMINO DE LA
LAGUNA A
TAGANANA

EXTRACTO
“Según las últimas noticias recibidas, nuestro Ilustrísimo y Reverendísimo Prelado continúa la
Santa Pastoral Visita, sin novedad en su preciosa salud. Gracias por todo a Dios nuestro Señor.
Después de visitar la Parroquia de Taganana regresará Su Santa Ilustrísima a ésta Ciudad,
para celebrar la fiesta del Glorioso Mártir San Cristóbal.”

Las visitas pastorales de los obispos a las parroquias de su jurisdicción eran juzgadas
como necesarias para mantener el control sobre los párrocos y los feligreses, así
como sobre sus finanzas. Éstas visitas eran realizadas a pie, y en el caso de Taganana
utilizando el camino desde San Cristóbal de La Laguna, desde 1819 sede de la
diócesis nivariense.
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CAMINO DE LA
LAGUNA A
TAGANANA
CAMINO DE SAN
ANDRÉS A
TAGANANA
CAMINO DE
PUNTA DE ANAGA
A SAN ANDRÉS
(POR LA
CANCELILLA Y LAS
REHOYAS)
CAMINO DE
ROQUE NEGRO A
TAGANANA (POR
LA CUMBRECILLA)
CAMINO DE
TABORNO A
TAGANANA (POR
EL TABLERO)

EXTRACTO
“En la entrada (calle de Portugal) se levantaban arcos y plumas de vistosa configuración (…)
Más de 400 personas tomaron el pan Eucarístico de manos de nuestro inolvidable y querido
Prelado, excediendo en mucho el número de confirmados, no obstante haber recibido en La
Laguna dicho sacramento varios niños de ésta localidad que corresponden a pagos de Roque
Negro y Taborno, quedando por hacerlo la mayoría de los de Anaga, caserío importante de la
Parroquia, por proponerse recibirlo en San Andrés, cuyo pueblo visitará Su Ilustrísima el martes
treinta del corriente.”

Referido a la misma visita que el artículo anterior, éste proporciona información
adicional de enorme interés que demuestra cómo los pueblos estaban comunicados
entre sí, también, por motivos religiosos: en éste caso, los vecinos de Punta de
Anaga, pertenecientes a la jurisdicción de Taganana, se desplazan hasta San Andrés
para recibir eucaristía de manos del Obispo, mientras los de Roque Negro y Taborno
la reciben en Taganana.
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CAMINO DE
LA COSTA

EXTRACTO
“Acceder a lo solicitado por Don Antonio Lecuona, Presidente de la Sociedad de aguas de la
Costa, de que se repare el camino vecinal de la Costa, conforme a lo propuesto por la Comisión
de Obras públicas…”

Con frecuencia, los periódicos se convierten en altavoz para las reclamaciones, ya
sea vecinales o de determinados colectivos, orientadas a la mejora de determinados
aspectos de la ciudad o la Isla. En éste caso, la Sociedad de Aguas pide la reparación
del camino de la Costa.
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CAMINO QUE VA
DE TAGANANA A
IGUESTE (POR
BAILADERO Y
LOMO LA PALMA)



CAMINO QUE VA
DE TAGANANA A
LA PUNTA DE
ANAGA

EXTRACTO
“También en el camino que va de Taganana a Igueste ha visto Mr. Frisch el basalto porfírico,
así como la nefelina en las inmediaciones del molino de Taganana, y cristales de olivina y
anfihol en muy distintas localidades.”
“…y en el camino que va de Taganana a la Punta de Anaga, Ossuna y Saviñón afirma haber
descubierto varias petrificaciones de los géneros Argonauta, Nautilus y Clio.”

Muchos periódicos publicaban artículos científicos que habían visto la luz
previamente en revistas o boletines especializados, aunque fragmentados en
fascículos, a modo de serial. Es el caso de “Geología de la Región de Anaga”, de
Manuel de Ossuna y Van den Heede, un humanista y gran conocedor de Anaga,
propietario de la Hacienda de Roque Bermejo, que escribió con frecuencia sobre el
macizo, su historia, sus habitantes y sus curiosidades.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 16
FECHA

08/02/1898

FUENTE

DIARIO DE TENERIFE

CONTENIDO

EXCURSIÓN POR
ANAGA

REFERENCIAS



CAMINO QUE VA
DE TAGANANA AL
DRAGUILLO

EXTRACTO
“…no pude menos que recordar al viajero J. Leclercq, quien, en vista de que sus colegas del Club
Alpino Francés gustaban de emociones fuertes, les aconsejó que hicieran la prueba de ir por el
camino de Taganana al Draguillo, empresa mucho menos loca y arriesgada que la que nos
hallábamos en aquel momento metidos…”

El Diario de Tenerife publicaba, también, los artículos de Manuel de Ossuna y Van
den Heede sobre Anaga, que, en éste caso, refleja una de las excursiones realizadas
por el macizo, la realizada al Barranco de los Infiernillos, en las inmediaciones de
Roque Bermejo y Chamorga. En dicho texto, Manuel de Ossuna compara la
dificultad de éste recorrido con la que se encontró el viajero belga Jules Leclercq en
su travesía entre Taganana y El Draguillo por el Camino de la Costa; a juicio de
Ossuna, un recorrido mucho menos “arriesgado y loco”.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 17
FECHA

28/06/1899

FUENTE

DIARIO DE TENERIFE

CONTENIDO

EXCURSIÓN POR
ANAGA

REFERENCIAS








CAMINO DE
SANTA CRUZ A
SAN ANDRÉS
CAMINO DE SAN
ANDRÉS A
TAGANANA POR
EL BAILADERO
CAMINO EL
CARDONAL
CAMINO AL
ROQUE DE LAS
BODEGAS
CAMINO DE
TAGANANA A LA
LAGUNA

EXTRACTO
“Quise hacer a pie la bajada a Taganana sin otro objeto que prolongar nuestros pasos por
aquel camino original, donde fuimos dando vueltas al Roque de Amogoje, con la vista tan
pronto en el Valle de Almaciga como en el de Taganana (…) Siguiendo el majestuoso camino
de la cumbre había momento en que la bruma nos envolvía y todos los valles y picachos
desaparecían de nuestra vista, pero en instantes la bruma se elevaba y otra vez como quien
descorre un telón volvían a aparecer a nuestras ansiosas miradas las montañas y los mares.
(…) Empezamos la ascensión de las 200 o 300 vueltas tan renombradas, y en efecto su fama
está bien cimentada; aquel camino es precioso; los árboles seculares de prodigiosa altura y de
copas frondosas que no dejan penetrar ni un solo rayo de sol…”

Julio Jiménez, redactor del Diario de Tenerife, nos regala éste relato en que describe
con mucho detalle la excursión que, el 14 de abril de 1899, realizó al interior de
Anaga. Para ello, partiendo de San Andrés, caminó hasta Taganana por el Camino
del Bailadero. Una vez allí realizó excursiones a los alrededores, utilizando los
caminos tradicionales de El Cardonal y Roque de las Bodegas. El regreso lo realizó
hasta La Laguna, pasando por Las Vueltas.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 18
FECHA

15/07/1899

FUENTE

DIARIO DE TENERIFE

CONTENIDO

VISITA A LA GALERÍA
DE ROQUE NEGRO

REFERENCIAS







CAMINO DE
TAHODIO
CAMINO DE VALLE
LUIS
CAMINO DE LA
FORTALEZA A
CATALANES
CAMINO DE
CATALANES A LA
CUMBRE
CAMINO DE
DEGOLLADA DE
LAS HIJAS A
ROQUE NEGRO

EXTRACTO
“El contratista Señor Fernández se multiplicó ayer; no omitió detalle alguno para que las obras
pudieran ser apreciadas en totalidad, acompañándonos con su personal de capataces desde
Roque Negro a Tahodio.”

A partir de 1899 Roque Negro y Catalanes pasaban a ser dos lugares trascendentales
para el devenir de la ciudad de Santa Cruz. Aquel año se abrió la bocamina de la
galería de Roque Negro para acceder a las aguas del rico acuífero de la zona, y se
iniciaron los trabajos para conducir las aguas desde allí. La red caminera que
conectaba ambos lugares con Santa Cruz por el Valle de Tahodio incrementó su
importancia, y se llenó de trabajadores de las galerías y las conducciones, así como
de funcionarios y reporteros que informaban sobre la marcha de los trabajos.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 19
FECHA

17/07/1899

FUENTE

UNIÓN
CONSERVADORA

CONTENIDO

VISITA A LA GALERÍA
DE ROQUE NEGRO

REFERENCIAS







CAMINO DE
TAHODIO
CAMINO DE VALLE
LUIS
CAMINO DE LA
FORTALEZA A
CATALANES
CAMINO DE
CATALANES A LA
CUMBRE
CAMINO DE
DEGOLLADA DE
LAS HIJAS A
ROQUE NEGRO

EXTRACTO
“No han podido quedar más satisfactoriamente sorprendidos, cual lo fueron, los individuos de
la comisión que, el viernes último, acompañados de otras varias personas de ésta Capital,
visitaron las obras ejecutadas para la explotación y conducción a Santa Cruz de las aguas de
Roque Negro…”

El rotativo Unión Conservadora se hace eco de la visita de la comisión del
Ayuntamiento de Santa cruz de Tenerife a las obras de Roque Negro, como ya había
hecho el Diario de Tenerife dos días antes.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 20
FECHA

02/01/1900

FUENTE

DIARIO DE LAS
PALMAS

CONTENIDO

DESTROZO DE CAMINO
POR LLUVIAS

REFERENCIAS



CAMINO DE LOS
CAMPOS

EXTRACTO
“Entre los distintos desperfectos causados en Santa Cruz, por las copiosas aguas de éstos días,
hay que lamentar la caída en gran extensión de los muros del paseo de los coches y del camino
de los Campos lindantes con el Velódromo”

Las lluvias son y han sido siempre el principal enemigo de los caminos y el principal
obstáculo a su mantenimiento. El temporal que afectó a la isla de Tenerife en el final
de año de 1899 y los primeros días de 1900 provocó numerosos daños en Santa Cruz
de Tenerife, entre ellos afecciones de consideración, con caída de muros, en el
Camino de los Campos, que era la principal vía de conexión de Santa Cruz con uno
de los sectores agrícolas más relevantes del municipio.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 21
FECHA

02/01/1900

FUENTE

LA OPINIÓN

CONTENIDO

DESTROZO DE CAMINO
POR LLUVIAS

REFERENCIAS









CAMINO DE
SANTA CRUZ A
SAN ANDRÉS
CAMINO DE SAN
ANDRÉS A
IGUESTE
CAMINO DE AFUR
A LA CUMBRE
CAMINO DE LA
CUMBRE A
CATALANES
CAMINO DE
ALMÁCIGA A
TAGANANA
CAMINO DE
TAGANANA
CAMINO DE
TAHODIO

EXTRACTO
“Por disposición del Señor Alcalde estuvo el domingo en San Andrés e Igueste administrando
vacuna el practicante Don José Arado y Canal. El número de vacunados ascendió a 120
individuos en el primer barrio. En breve visitará también con el mismo objeto los pagos de Afur,
Catalanes, Almáciga, Tahodio, Taganana y otros.””

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife adoptó medidas para poner freno a las enfermedades infecciosas que de
cuando en cuando asolaban a la población, como la de cólera de 1897. Entre ellas,
la administración de vacunas que previnieran los contagios. Los pagos de Anaga
fueron, también, objeto de éstas medidas, y hasta ellos se desplazaban los médicos
con el equipo necesario. En 1900 la única carretera de la zona era la de San Andrés,
y la conexión con el resto de lugares indicados en la noticia se realizaba por los
caminos tradicionales, de modo que éste artículo, indirectamente, es una prueba
del uso público de los mismos.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 22
FECHA

10/05/1901

FUENTE

UNIÓN
CONSERVADORA

CONTENIDO

MANIOBRAS
MILITARES

REFERENCIAS






CAMINO DE SAN
ANDRÉS A
IGUESTE
CAMINO DE SAN
ANDRÉS A
TAGANANA POR
EL BAILADERO
CAMINO DE SAN
ANDRÉS A
TAGANANA POR
EL CERCADO

EXTRACTO
“Marcha al pueblo de San Andrés y reconocimiento de los Valles de Igueste y Taganana (…) Por
el camino de Las Huertas en dirección al Valle de Taganana, las cuartas de ambos batallones
por el de Igueste, mandándolas el Comandante Don Pedro Méndez y las restantes por el
barranco del Cercado al mando del Teniente ”

La realización de maniobras militares en el municipio, con desplazamientos de
batallones por sus senderos y caminos, es también una evidencia contundente de la
existencia y el uso público de éstas vías. En éste caso, se trata de actividades
ordenadas por el Ministerio de la Guerra y el Capitán General de Canarias, que
incluían el recorrido por los caminos que comunican los valles de San Andrés,
Taganana e Igueste, entre otros muchos.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 23
FECHA

11/07/1901

FUENTE

EL PORVENIR
AGRÍCOLA DE
CANARIAS

CONTENIDO

FRAGMENTO DE
ARTÍCULO DE MANUEL
DE OSSUNA

REFERENCIAS



CAMINO DE LA
LAGUNA A
TAGANANA
(HASTA CRUZ DE
TAGANANA



CAMINO DE LA
CUMBRE (DE
CRUZ DE
TAGANANA A
CHAMORGA)

EXTRACTO
“El viajero que sigue en toda su longitud las escarpadas cimas de la cumbre de Anaga puede
descubrir en algunos parajes tortuosos senderos que le hacen perder como por encanto los
dilatados horizontes de mar y de cielo, para hallarse en sitios sombríos y solitarios cuajados de
selva espesa, en los que el suave perfume que derraman innumerables flores silvestres, el
murmullo de algún arroyuelo, el aspecto imponente de colosales árboles, que parecen restos
déla primitiva flora atlántica escapados de los trastornos geológicos, y el vago rumor que se
siente en nuestros bosques, le harán sentir inexplicables emociones.”

Los periódicos y revistas que se publicaban en Canarias a principios del siglo XX
incorporaban, con frecuencia, fragmentos de artículos científicos que habían visto
la luz en medios especializados, como los Boletines de la Sociedad Geológica. Es el
caso de varios de los trabajos de Manuel de Ossuna y Van den Heede, como “Viaje
a Anaga”, donde narra una excursión desde San Cristóbal de La Laguna, donde tenía
su residencia, hasta Roque Bermejo, hacienda de su propiedad.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 24
FECHA

12/07/1902

FUENTE

LAS CANARIAS

CONTENIDO

PETICIÓN DE RUTAS DE
CORREOS

REFERENCIAS








CAMINO IGUESTE
A PUNTA DE
ANAGA
CAMINO DE
PUNTA DE ANAGA
A CHAMORGA
CAMINO
CHAMORGA A
ROQUE BERMEJO
CAMINO DE
ROQUE BERMEJO
AL FARO DE
ANAGA
CAMINO DE
TAGANANA AL
FARO DE ANAGA

EXTRACTO
“Creemos de urgente necesidad el que el hombre que conduce la correspondencia de Santa
Cruz a Taganana pasando por Igueste, extendiera la correspondencia a los valles y caseríos
inmediatos al Faro de Anaga. Con esto se haría un gran servicio a esos valles y aldeas que en
el término municipal de la capital ¡parece increíble! No tienen correo. Esos caseríos y aldeas
son Punta de Anaga, Casillas, Chamorga, Roque Bermejo, Las Palmas, Draguillo, Benijo y
Almáciga.”

El correo era en éste tiempo el único enlace de los habitantes de Tenerife con sus
seres queridos al otro lado del mundo: las personas emigrantes, que habían salido
de la Isla buscando una vida mejor, con rumbo a Cuba o Venezuela. Sin embargo, a
principios de siglo el servicio de los peatones, los empleados públicos que realizaban
el reparto de correspondencia a pie en todos aquellos lugares no conectados aún
por carretera, se limitaba a los pueblos de Taganana, Igueste y San Andrés. Ante
ésta situación, algunos medios, a veces presionados por la presencia de propietarios
pudientes en la zona (como Manuel de Ossuna, propietario de Roque Bermejo),
comienzan a reivindicar la mejora del servicio y su ampliación a todos los caseríos.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 25
FECHA

31/01/1903

FUENTE

ARTES Y LETRAS

CONTENIDO

EXCURSIÓN DESDE SAN
ANDRÉS HASTA
IGUESTE

REFERENCIAS



CAMINO DE SAN
ANDRÉS A
IGUESTE



CAMINO DE
IGUESTE A LA
ATALAYA

EXTRACTO
“Lector: si alguna vez vas al Semáforo, alquila un burro. No sabes lo pendiente, lo largo, lo
fatigoso que es para unas piernas civilizadas emprender aquella subida de más de 40 grados
de inclinación y otros tantos de temperatura (…) Únicamente cuando en las revueltas del
camino, pasaba éste por un sitio en el que la misma montaña proyectaba su sombra, era dónde
se podía respirar.”

Pedro Maffiotte nos ofrece en éste texto una maravillosa y completa descripción de
dos caminos fundamentales, el que conectaba San Andrés con Igueste, en parte en
desuso y en algunos tramos desaparecido; además, aporta información de mucho
interés sobre los elementos más destacados que se encuentran en el acceso a la a
lo largo del recorrido. Lugares como El Roquete, Igueste, el Semáforo, el Bujero de
la Robada, o la propia casa de los atalayeros, son no sólo nombrados, sino también
descritos con detalle. Ésta información es un recurso de primer orden para la puesta
en valor de dichos hitos, y ofrece una oportunidad para la tematización de
itinerarios que se centren en la interpretación patrimonial y pongan en valor estos
caminos.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 26
FECHA

10/01/1905

FUENTE

EL PROGRESO DE
CANARIAS

CONTENIDO

ITINERARIO DE
CORREOS POR ANAGA

REFERENCIAS



CAMINO DE SAN
ANDRÉS A
IGUESTE



CAMINO DE
IGUESTE A
TAGANANA (POR
LOMO LA PALMA,
LA CANCELILLA Y
EL BAILADERO)

EXTRACTO
“Itinerario de Correos, de Santa Cruz de Tenerife a Taganana por San Andrés e Igueste:
Salidas los días: 3,7,11,15,19,22,26 y 30 a las 12 de la mañana. Llegada a Santa Cruz a las 10 y
media de la mañana los días citados.”

En 1902 los vecinos y vecinas de Anaga solicitaban que la ruta de correos fuese
ampliada para alcanzar a todos los núcleos. En éste anuncio publicado en “El
Progreso de Canarias” se evidencia que, en 1905, su demanda no había sido
atendida y, en consecuencia, el itinerario se mantenía inalterable, prestando
servicio, únicamente, a San Andrés, Igueste y Taganana.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 27
FECHA

03/07/1906

FUENTE

EL TIEMPO

CONTENIDO

TALAS DE MONTES EN
ANAGA

REFERENCIAS



CAMINO DE LA
LAGUNA A
TAGANANA



CAMINO DE LA
CUMBRE (ENTRE
CRUZ DE
TAGANANA Y
MONTES DE
IGUESTE)

EXTRACTO
“Horrorizados vienen los señores que formando parte de la comisión de aguas y montes del
Ayuntamiento, fueron el domingo en visita de inspección oficial al pago de Taganana (…) En la
Cruz de Taganana, cientos de hermosos árboles derribados al lado mismo del camino. En el
sitio que llaman Roque de los Pasos, fanegadas enteras de monte destruido. Y en el Infiernillo,
y sin duda en otros muchos puntos que no visitó la comisión por falta material de tiempo,
trochas y claros que están denotando el admirable orden con que se procede para convertir en
carbón todo lo mejor de nuestros montes.”

En 1906 la comisión de Montes y Aguas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
realiza una expedición a los montes de Taganana e Igueste para comprobar el estado
de la masa forestal. Informaron de la existencia de talas ilegales a lo largo de todo
el recorrido del camino, con especial incidencia en el sector del Roque de los Pasos.
La presencia de las comisiones municipales en el camino con objeto de inspeccionar
el estado de los montes públicos del municipio es una evidencia clara de la
titularidad y uso público de la vía. Éste hecho fue objeto de una “guerra de medios”
entre el rotativo “El Tiempo” y “La Opinión”.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 28
FECHA

09/07/1906

FUENTE

EL PROGRESO

CONTENIDO

TALAS DE MONTES EN
ANAGA

REFERENCIAS



CAMINO DE LA
LAGUNA A
TAGANANA



CAMINO DE LA
CUMBRE (ENTRE
CRUZ DE
TAGANANA Y
MONTES DE
IGUESTE)

EXTRACTO
“En el monte del Bufadero, a lo largo del camino de Taganana, se están abriendo por orden
del sobreguarda Don Siverio Sánchez Pérez, en sitio donde no hay concedido ningún
aprovechamiento, una especie de trocha o cortafuegos, habiéndose derribado un gran número
de árboles…”

En éste artículo se da cuenta del mismo informe de talas ilegales de monte en los
alrededores del camino de La Laguna a Taganana, en particular en los montes del
Bufadero y en el entorno del Roque de los Pasos. Ésta vez es el diario “El Progreso”
el que se hace eco de la noticia, y da cuenta, de nuevo, de la visita de los inspectores
municipales al camino, evidenciando una vez más el carácter público del mismo.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 29
FECHA

09/08/1907

FUENTE

EL PROGRESO

CONTENIDO

EXCURSIÓN INTEGRAL
POR ANAGA

REFERENCIAS








CAMINO DE SAN
ANDRÉS A
IGUESTE
CAMINO DE
IGUESTE AL
SEMÁFORO
CAMINO DEL
SEMÁFORO AL
FARO DE ANAGA
CAMINO DEL
FARO DE ANAGA
A TAGANANA
CAMINO DE
TAGANANA A
TABORNO
CAMINO DE
TABORNO A LA
LAGUNA (POR LAS
CARBONERAS Y
LAS MERCEDES)

EXTRACTO
“…ha visitado su redacción un joven suizo, que ha hecho el siguiente recorrido a pie: salió de
esta Capital el día 1º a las 5 de la tarde, llegando a San Andrés a las 6 y a Igueste a las 7 y
media. Desde Igueste trepó hasta El Semáforo (…) pasando por Benijo, el Faro y llegó a
Taganana a las 2 de la tarde (…) continuó la marcha por Taborno, Las Montañas y Las
Mercedes hasta La Laguna.”

Una de las primeras excursiones integrales por Anaga de las que se tiene noticia
realizadas por un simple turista, sin al parecer albergar pretensiones de ser
reflejadas en una obra. Desde Sabino Berthelot existen muchas descripciones
exhaustivas de recorridos por el macizo, pero mientras de ellas tenemos constancia
a través de libros de viajes o artículos, en éste caso se trata de una escueta
referencia de la que se tiene constancia sólo porque el individuo decidió dar cuenta
de su periplo al “Diario de Tenerife”. Es obvio que este tipo de excursiones debieron
ser mucho más frecuentes de lo que los libros de viajes documentan.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 30
FECHA

03/06/1908

FUENTE

EL TIEMPO

CONTENIDO

INSTANCIA PARA
NUEVO ITINERARIO DE
CORREOS

REFERENCIAS








CAMINO IGUESTE
A PUNTA DE
ANAGA
CAMINO DE
PUNTA DE ANAGA
A CHAMORGA
CAMINO
CHAMORGA A
ROQUE BERMEJO
CAMINO DE
ROQUE BERMEJO
AL FARO DE
ANAGA
CAMINO DE
TAGANANA AL
FARO DE ANAGA

EXTRACTO
“…solicitando que el peatón que de esta capital sale para Taganana los días,
3,7,11,15,19,22,26 y 30, pasando por los pueblos de San Andrés e Igueste y cruzando después
por el camino más corto para llegar al referido pueblo de Taganana, haga su recorrido
atravesando toda la región dejando la correspondencia en los lugares y caseríos de Las Casillas,
Punta de Anaga, Chamorga, Roque Bermejo y Faro de Anaga, Las Palmas, Draguillo, Benijo y
Almáciga.”

Seis años después de la petición realizada a través del diario “Las Canarias”, la ruta
de los peatones en Anaga sigue excluyendo a la mayoría de los caseríos y pueblos,
limitándose al trayecto entre San Andrés, Igueste y Taganana, Por ésta razón, la
petición de modificar la ruta se eleva ahora a la Dirección General de Correos y
Telégrafos, que se compromete a estudiar las opciones existentes para prestar
servicio a toda la zona. El hecho de que los itinerarios seguidos por los empleados
de un ente público utilicen los caminos que conectan los pueblos entre sí constituye,
asimismo, una sólida evidencia de su carácter público.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 31
FECHA

17/08/1908

FUENTE

EL PROGRESO

CONTENIDO

EXCURSIÓN A ROQUE
NEGRO Y CATALANES

REFERENCIAS









CAMINO DE
VALLESECO
CAMINO DE LA
FORTALEZA A
CATALANES
CAMINO DE
CATALANES A LA
DEGOLLADA DE
LAS HIJAS
CAMINO DE LA
DEGOLLADA DE
LAS HIJAS A
ROQUE NEGRO
CAMINO DE LA
CUMBRE (POR
CRUZ DEL
CARMEN Y LLANO
DE LOS VIEJOS)

EXTRACTO
“Para remontarse hasta Catalanes hay que atravesar, según el plan que nos hemos formado
de la excursión, el fondo del escabroso barranco de Valleseco. El tránsito por él ha abierto una
senda que utilizan como la más llana todos los viajeros.”
“Desde los nacientes de Catalanes, y una vez repuestas nuestras fuerzas con un frugal
refrigerio, continuamos la excursión por la montaña de Roque Negro (…). El camino es bastante
accidentado y penosa la subida (…).”

Las obras en las galerías de Roque Negro y Catalanes centralizaron buena parte del
interés de la prensa y los habitantes de Santa Cruz durante los primeros años del
siglo XX. Con motivo de los trabajos de acceso al acuífero y de las obras de
conducción de las aguas hacia la ciudad, un recurso de vital importancia, durante
éste período los caminos de acceso desde Santa Cruz hasta la zona estuvieron muy
transitados. Como muestra, se encuentra éste reportaje sobre la excursión que, el
16 de agosto de 1908, realizó Luis Roger, articulista del diario “El Progreso”.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 32
FECHA

08/06/1909

FUENTE

LA OPINIÓN

CONTENIDO

SERVICIO DE PEATONES
EN ANAGA

REFERENCIAS








CAMINO DE SAN
ANDRÉS A
TAGANANA
CAMINO DE SAN
ANDRÉS A
IGUESTE
CAMINO DE
IGUESTE A
CHAMORGA POR
LAS CASILLAS
CAMINO DE
CHAMORGA A
ROQUE BERMEJO
CAMINO DE
TAGANANA AL
FARO POR
ALMÁCIGA,
BENIJO,
DRAGUILLO Y LAS
PALMAS

EXTRACTO
“El servicio de peatones será: de San Andrés a Taganana; de San Andrés a Roque Bermejo,
sirviendo a Igueste, Casillas, Punta de Anaga y Chamorga; de Taganana a Faro de Anaga,
sirviendo a Almáciga, Benijo, Draguillo y Las Palmas; de La Laguna a Chinamada, sirviendo a
Las Mercedes, Taborno y Las Carboneras.”

Siete años después de la reclamación realizada para la mejora del servicio de correos
de Anaga y su ampliación a todas las poblaciones, los vecinos reciben, por fin,
respuesta positiva por parte de la Dirección General de Correos. Todos los caseríos
y pagos reciben servicio postal desde San Andrés y Taganana, y los peatones utilizan
para ello la red de caminos y senderos, en particular el camino que conecta
Taganana con el Faro de Anaga y el que conduce de Punta de Anaga y Chamorga a
Igueste. Se trata de funcionarios del Estado utilizando caminos para realizar un
servicio público, una evidencia contundente de la titularidad pública, también, de
los caminos.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 33
FECHA

23/07/1912

FUENTE

LA OPINIÓN

CONTENIDO

INFORMACIÓN
POSTAL: PEATÓN DE
SAN ANDRÉS A
TAGANANA

REFERENCIAS



CAMINO DE SAN
ANDRÉS A
TAGANANA

EXTRACTO
“…se ha creado una conducción diaria del correo, en carruaje de cuatro ruedas entre esta
Capital y el importante barrio de San Andrés (…) Como consecuencia de ésta reforma,el peatón
que actualmente presta servicio entre ésta Administración Principal y Taganana lo hará entre
San Andrés y Taganana.”

En 1912, ya unos cuantos años después de llegada de la carretera a San Andrés y en
plena expansión del puerto de Santa Cruz de Tenerife, el antiguo pueblo de San
Andrés comienza a ganar importancia. En consecuencia, el servicio postal es
reformado y se crea una cartería allí, que operaría como centro de operaciones para
transportar el correo hasta la jurisdicción de Taganana.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 34
FECHA

29/07/1912

FUENTE

EL PROGRESO

CONTENIDO

VISITA A CATALANES Y
ROQUE NEGRO

REFERENCIAS








CAMINO DE
VALLESECO A LA
FORTALEZA
CAMINO DE VALLE
LUIS A LA
FORTALEZA
CAMINO DE LA
FORTALEZA A
CATALANES
CAMINO DE
BUFADERO A
CATALANES
CAMINO DE
CATALANES A LA
CUMBRE
CAMINO DE LA
DEGOLLADA DE
LAS HIJAS A
ROQUE NEGRO

EXTRACTO
“Los expedicionarios realizaron el viaje por distintos caminos, yendo unos por Valle Seco, otros
por Tahodio, otros recorriendo todo el acueducto hasta Catalanes, y algunos, los más
andarines, por el Valle de Bufadero, con objeto de atravesar el hermoso monte del mismo
nombre (…) La expedición se hizo a pie y a caballo y todos estaban satisfechos del viaje y daban
por bien empleadas las ligeras molestias sufridas. (…)”

En 1912 las obras para la conducción de las aguas desde Roque Negro y Catalanes
hasta Santa Cruz de Tenerife continuaban su avance; en paralelo, crecía también la
expectación de la corporación municipal, los vecinos y los medios de comunicación
en torno al progreso de los trabajos y, en consecuencia, se siguieron organizando
expediciones hasta la zona, como la que relataba el mismo diario en 1908. En ésta
ocasión al recorrido lo realizan decenas de personas, entre ellas una nutrida
representación del Ayuntamiento utilizando hasta tres rutas diferentes, por los
caminos de Valle Luis, Valle Seco y Bufadero. Una clara evidencia no sólo del uso
público de los mismos, sino también de su titularidad municipal.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 35
FECHA

07/07/1915

FUENTE

EL PROGRESO

CONTENIDO

ARREGLO DE CAMINO

REFERENCIAS



CAMINO DE
VECINAL DE
TAGANANA A SAN
ANDRÉS

EXTRACTO
“Proposición de la presidencia, sobre ratificar el acuerdo adoptado, relativo a reparaciones en
el camino vecinal de Taganana y San Andrés, y moción del señor Coba referente a éste mismo
asunto.”

Los caminos vecinales seguían siendo la única forma de acceder a lugares como
Taganana en 1915. La carretera ya llegaba al pueblo de San Andrés, pero aún pasaría
medio siglo más hasta alcanzar el pueblo vecino. Las comunicaciones con las
poblaciones de Anaga exigían, por tanto, de la realización de constantes
reparaciones en unos caminos que sufrían, con frecuencia, los efectos de las lluvias
torrenciales y los desprendimientos característicos de la zona. Es el caso de ésta
noticia, en que se da cuenta de un acuerdo para el arreglo del camino que conecta
Taganana con San Andrés.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 36
FECHA

24/05/1917

FUENTE

EL PROGRESO

CONTENIDO

CONTROL DE CORTES
DE LEÑA

REFERENCIAS







CAMINO DEL
CERCADO (DE
ABICORE A SAN
ANDRÉS)
CAMINO DE LAS
HUERTAS (SAN
ANDRÉS)
CAMINO DE LAS
VUELTAS
CAMINO DEL
BAILADERO A
ALMÁCIGA

EXTRACTO
“…vigilen los montes de San Andrés y Taganana en los cuales se va a hacer aprovechamiento
de leñas muertas, a fin de que se impida se corten árboles y se perjudiquen aquellos predios;
con indicación también de los caminos por donde han de ser conducidos los aprovechamientos
para así mismos sean vigilados; siendo dichos caminos, para el de San Andrés, los denominados
del Cercado, Las Huertas y para el de Taganana los de Las Vueltas y Almáciga.””

Éste artículo constituye un ejemplo de cómo los caminos se convertían en
infraestructuras de control para los aprovechamientos forestales. Así, los guardias
se apostaban junto a ellos para vigilar que la madera que se extraía era “muerta” y
no recién cortada. En éste caso se seleccionaron los caminos principales de los valles
de Taganana y San Andrés, prohibiendo expresamente la extracción de material por
cualquier otra vía. Una medida que, no obstante, daba lugar a la proliferación de
picaresca, pues los pobladores de ambos valles, cuando la madera muerta
escaseaba, la cortaban directamente y utilizaban otras sendas para escapar de los
guardas. Es el caso del Camino del Lomo de Abicore, en Taganana.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 37
FECHA

27/06/1917

FUENTE

EL IMPARCIAL

CONTENIDO

ARREGLO DE CAMINO

REFERENCIAS



CAMINO DE SAN
FRANCISCO DE
PAULA (CAMINO
VIEJO DE
CANDELARIA)

EXTRACTO
“Con gran actividad se vienen realizando los trabajos de recomposición del camino vecinal de
San Francisco de Paula. Y tan importantes son esos trabajos, que el citado camino quedará
convertido en una cómoda y espaciosa carretera.”

Cuando se realizaron las obras de transformación del camino vecinal de San
Francisco de Paula en carretera, ésta vía, que conecta San Cristóbal de La Laguna
con Llano del Moro, discurría por los municipios de La Laguna y El Rosario. Desde
1972, en que el llamado distrito suroeste se incorpora al territorio de Santa Cruz de
Tenerife, ésta vía conforma uno de los límites del término capitalino. Las obras de
1917 en ésta vía afectaron a uno de los trazados históricos más importantes de la
Isla de Tenerife, ya que firma parte del Camino Viejo de Candelaria, documentado
desde el año 1499.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 38
FECHA

23/08/1918

FUENTE

EL REGIONALISTA

CONTENIDO

DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA DE
UN CAMINO VECINAL

REFERENCIAS



CAMINO VECINAL
DE LOS CAMPITOS

EXTRACTO
“Se acuerda enviar a la Jefatura de Obras Públicas el acta de declaración de utilidad pública
del camino vecinal de esta capital a Los Campitos.”

La conexión de Santa Cruz con sus pagos de las montañas, como en éste caso Los
Campitos, fue siempre una cuestión relevante por la gran cantidad de productos que
se aportaban éstos núcleos a la capital. Prueba de ello es la declaración del camino
de Los Campitos como “de utilidad pública” en 1918.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 39
FECHA

21/09/1921

FUENTE

EL PROGRESO

CONTENIDO

CONSTRUCCIÓN
CAMINO VECINAL

REFERENCIAS



CAMINO DE SAN
ANDRÉS A
IGUESTE

EXTRACTO
“Expediente relacionado con la construcción de un camino vecinal de San Andrés a Igueste de
San Andrés.”

La conexión de San Andrés con Igueste sigue realizándose por el camino tradicional
en el año 1921, pero al parecer ya se baraja la construcción de la actual carretera.
En aquel momento, en que los vehículos rodantes eran escasos, las carreteras eran
consideradas “caminos vecinales” anchos y espaciosos como para permitir el paso
de una carreta, en contraposición con los caminos de herradura, que sólo eran
accesibles para bestias. Es bastante probable que el “camino vecinal” al que se
refiere la noticia de éste expediente sea la carretera. Otra posibilidad es que se
refiera realmente al viejo camino y que la “construcción” sea realmente una
composición o reparación.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 40
FECHA

28/08/1922

FUENTE

EL PROGRESO

CONTENIDO

CONSTRUCCIÓN
CAMINO VECINAL

REFERENCIAS



CAMINO VECINAL
DE LOS CAMPITOS

EXTRACTO
“El jefe de estas oficinas de Obras Públicas traslada comunicación de la Dirección General
aprobando el proyecto de camino vecinal de ésta ciudad a Los Campos.”

En 1922 vuelve a evidenciarse la importancia de la conexión de Santa Cruz de
Tenerife a Los Campos.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 41
FECHA

10/12/1922

FUENTE

GACETA DE TENERIFE

CONTENIDO

MAL ESTADO DE
CAMINO

REFERENCIAS



CAMINO DE
TAGANANA A
SANTA CRUZ (POR
LAS VUELTAS Y
VALLE BROSQUE)

EXTRACTO
“El alcalde de dicho barrio ha comunicado al Ayuntamiento el mal estado en que quedó el
camino que conduce a ésta capital por efecto del último aluvión.”

Una vez más se evidencia el enorme problema que suponían los efectos de las lluvias
torrenciales sobre la red de caminos tradicionales en un momento en que todos los
desplazamientos de personas, mercancías y correos se desarrollaban sobre ellos.
Los vecinos y vecinas de Taganana necesitaban del camino para viajar a la ciudad a
vender sus productos o intercambiarlos por los que necesitaban y no podían
producir en el valle; los vecinos y vecinas de la ciudad, a su vez, se abastecían de
fruta, vino o leche, en buena medida, con el suministro que las gangocheras de
Taganana proporcionaban. Era digno de aparecer en el periódico, por tanto, una
noticia como ésta, en que se informaba del mal estado de la vía y la necesidad de
repararla.

ARTÍCULOS DE PRENSA

NÚMERO 42
FECHA

20/12/1922

FUENTE

LA PRENSA

CONTENIDO

DESTROZOS EN LOS
CAMINOS DE
TAGANANA

REFERENCIAS





CAMINO DE
TAGANANA A
SANTA CRUZ (POR
LAS VUELTAS Y
VALLE BROSQUE)
CAMINO DE LA
LAGUNA A
TAGANANA

EXTRACTO
“Los caminos que unen a Taganana con Santa Cruz y La Laguna, desaparecieron por diversos
sitios; pero gracias a la actividad del alcalde, señor Negrón, y la ayuda del vecindario, han
vuelto a ser transitables.”

En éste artículo se profundiza en los efectos negativos que las lluvias torrenciales a
las que hacía mención el anterior artículo tuvieron en el valle de Taganana, y que
alcanzaron no sólo a la red de caminos sino también a los animales domésticos, que
murieron en gran cantidad; la producción de árboles frutales o de ñames que
sustentaba a muchas familias, y muchas de las huertas, fueron afectadas;
finalmente, los caminos de salida del valle hacia Santa Cruz y La Laguna
desaparecieron en buena parte. Por éste razón, se formaron cuadrillas vecinales,
organizadas por el alcalde pedáneo, que trabajaron con intensidad durante dos
semanas para dejarlos transitables de nuevo.

