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Durante el siglo XIX y principios del siglo XX una serie de viajeros europeos que visitaron la isla
de Tenerife decidieron no limitarse a la clásica excursión al Valle de la Orotava, que solía incluir
el ascenso al Teide, y ampliaron sus exploraciones a otras regiones de la isla, entre ellas las
Montañas de Anaga. Sabino Berthelot, Jules Leclercq, Louis Proust y Joseph Pitard, Renè
Verneau o Carl Schröter, entre otros, ofrecen en sus relatos descripciones del itinerario de sus
excursiones por el Macizo, y señalan los caminos que utilizaron y los lugares por los que pasaron.
La relevancia de esta fuente, además del rico relato de los recorridos de estos primeros turistas,
radica en que se hacían acompañar por guías locales y animales de carga, que es poco probable
que les condujeran a través de sendas poco transitadas o que no fuesen de uso público.
Berthelot realizó su recorrido por Anaga entre 1820 y 1830. Recorrió el camino de San Cristóbal
de La Laguna a Taganana, al que se refiere como Camino de las Montañas y, una vez allí, se
dirigió hacia Afur, casi con total seguridad por la Era de la Cuesta. Desde allí continuó hacia Punta
del Hidalgo por Taborno y Las Carboneras. Leclercq (1879), Proust y Pitard (1905) realizaron
recorridos idénticos: partieron de San Cristóbal de La Laguna hacia Taganana por Las Vueltas,
continuaron por el camino de la costa hasta el Faro de Anaga, y desde allí, fueron hacia Igueste
de San Andrés por Chamorga. El recorrido que realizó el profesor Schröter (1908) es muy similar,
con la diferencia de que al llegar a El Draguillo remontó la cumbre y se dirigió a Igueste de San
Andrés, aunque sin ofrecer pistas que permitan averiguar qué ruta eligió para realizar el
descenso. Verneau por su parte, al contrario que los demás, no utilizó el camino de La Villa de
San Cristóbal a Taganana. En su lugar, se aventuró a circunvalar el Macizo por la costa, partiendo
desde Santa Cruz de Tenerife hacia el este hasta San Andrés, desde donde continuó hacia Igueste
por Los Órganos. Desde allí ascendió a la Punta de Anaga, probablemente por el actual Sendero
PR TF 5, y continuó hacia el Faro, desde donde tomó el camino hacia Taganana por Almáciga y
Roque de las Bodegas. Finalmente prosiguió hacia Afur, Taborno y Tegueste.
Otras fuentes útiles para conocer e identificar caminos y conocer su trazado son las
publicaciones enciclopédicas, guías temáticas relacionadas con la geografía, el turismo, las
maniobras militares, artículos científicos y otras actividades que requieren de la descripción de
los caminos y rutas principales para su desarrollo. Esta información no es de utilidad para definir
la titularidad de una vía, pero sí contiene descripciones del recorrido que permiten trazar las
líneas sobre la cartografía digital con el detalle suficiente. Aportan, asimismo, una fuerte
evidencia sobre el uso público de la misma. Existen guías y diccionarios de éste tipo desde el
siglo XIX.
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NÚMERO 1. HISTORIA NATURAL DE LAS ISLAS CANARIAS / LAS MISCELÁNEAS
AÑO

1839

AUTOR

SABIN BERTHELOT/
PHILIP BARKER-WEBB

FUENTE

ARCHIVE.ORG

CONTENIDO

RECORRIDO POR LA REGIÓN DE ANAGA

REFERENCIAS






CAMINO DE LA LAGUNA A
TAGANANA
CAMINO DE TAGANANA A
TABORNO POR AFUR
CAMINO DE TABORNO A LAS
CARBONERAS
CAMINO DE SANTA CRUZ A LA
LAGUNA

EXTRACTO
“Y así fue como, mientras admirábamos paisajes de tanta belleza por sus contrastes, nos
acercamos a Taganana, pueblo situado en la vertiente septentrional, a un cuarto de legua
del mar. Descendimos por un camino tortuoso trazado dentro del bosque, pues por este
lado los flancos de la montaña están cubiertos de vegetación semejante a la de las Mercedes
y zonas limítrofes. Llegamos al pequeño valle y bajamos al pueblo que la espesura nos había
ocultado hasta entonces.”

Entre 1820 y 1830 Sabin Berthelot se encontraba ejerciendo como cónsul francés
en Santa Cruz de Tenerife. Sus inquietudes y su amistad con científicos como el
botánico Philip Parker Webb le llevaron a recorrer a pie el archipiélago realizando
observaciones que quedaron reflejados en la publicación más ambiciosa y
exhaustiva sobre el medio natural canario jamás publicada: Historia Natural de las
Islas Canarias, una obra enciclopédica en siete volúmenes que aborda temas tan
variados como la etnografía, geografía descriptiva y geología, zoología y botánica
del Archipiélago.
En el transcurso de sus excursiones, Berthelot escribió también sus impresiones
sobre los paisajes, las gentes y las costumbres tinerfeñas. En el caso del municipio
de Santa Cruz de Tenerife, realizó una minuciosa descripción de sus calles, sus
carnavales y, por supuesto sus caminos. Para adentrarse hacia la Isla utilizó el
Camino de La Cuesta hacia La Laguna, del que ofrece una descripción
asombrosamente detallada. Respecto al macizo de Anaga, Berthelot cuenta con
todo lujo de detalles una de sus excursiones más memorables, que le condujo a
Taganana por Cruz del Carmen y Las Vueltas, para, tras pernoctar en el pueblo,
viajar hasta Tegueste por el antiguo camino de la Era de la Cuesta hacia Afur, Lomo
Centeno, Taborno y Las Carboneras.

LIBROS DE VIAJES, GUÍAS Y PUBLICACIONES

NÚMERO 2. DICCIONARIO GEOGRÁFICO-HISTÓRICO-ESTADÍSTICO DE ESPAÑA
AÑO
AUTOR
FUENTE

1846-1850
PASCUAL MADOZ
BIBLIOTECA VIRTUAL DE ANDALUCÍA

CONTENIDO

RECORRIDO POR LA REGIÓN DE ANAGA

REFERENCIAS







CAMINO DE LA LAGUNA A
TAGANANA
CAMINO DE SAN ANDRÉS A SANTA
CRUZ
CAMINO DE SAN ANDRÉS A LA
LAGUNA (POR LA CUMBRE)
CAMINO DE SANTA CRUZ A LA
LAGUNA
CAMINO DE SANTA CRUZ A
CANDELARIA

EXTRACTO
“Valle de San Andrés: el terreno en general es de buena calidad y de regadío, y los caminos
que le cruzan, el uno dirige a Santa Cruz de Tenerife y el otro a la Laguna, ambos
escabrosos y en mal estado.” TOMO XV
“Un hermoso camino de arrecife construido últimamente, y que, aunque es cuesta es
bastante cómodo, conduce desde ésta población a la ciudad de La Laguna, que dista ¾ de
legua; es el único que existe en la provincia, pues los demás no merecen tal nombre, sino
que más bien son veredas intransitables; sólo hay otro que conduce a los valles de San
Andrés, Candelaria y Fasnia, no tan bueno como el anterior, pero en buen estado de
conservación.” TOMO XIV

El Diccionario Geográfico-Histórico Estadístico de Madoz es con seguridad,
teniendo en cuenta las limitaciones técnicas y logísticas existentes en el momento
de su elaboración, la obra enciclopédica sobre España y sus territorios más
ambiciosa que se haya realizado jamás: con un nivel de detalle asombroso, aunque
no exento de errores, quienes trabajaron en él reunieron todo el conocimiento
geográfico disponible hasta el momento en España y sus posesiones con gran
minuciosidad, hasta obtener quince grandes volúmenes que ofrecen información
sobre cada municipio y provincia, y entrada para el pago y aldea más diminuto.
Los caminos y carreteras forman parte de los datos recopilados, y así, en el texto
correspondiente a las tres jurisdicciones en que se dividía en aquel momento el
actual municipio, Santa Cruz, Valle de San Andrés y Taganana, cuentan con su
propia mención a los caminos más relevantes y el estado en que se encontraban.
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NÚMERO 3. DICCIONARIO ESTADÍSTICO-ADMINISTRATIVO DE CANARIAS
AÑO

1865

AUTOR

PEDRO DE OLIVE

FUENTE

HAITH TRUST DIGITAL LIBRARY
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RECORRIDO POR LA REGIÓN DE ANAGA
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CAMINO DE SAN ANDRÉS
CAMINO DE LOS CAMPOS
CAMINO DE CANDELARIA
CAMINO DE LA LAGUNA
CAMINO DE SAN ANDRÉS A
TAGANANA POR ABICORE
CAMINO DE TABORNO
CAMINO DE LA PUNTA DE ANAGA
CAMINO DE IGUESTE
CAMINO DE TAGANANA A SAN
ANDRÉS POR EL BAILADERO

EXTRACTO
“Estado que manifiesta el número de caminos vecinales de éste distrito, sus dimensiones,
importe del presupuesto de cada uno y puntos donde empiezan y terminan:
Camino de los Campos, longitud ¾ de legua, latitud de 12 pies, costo de 50.000, parte de
Santa Cruz y termina en el Valle de Jiménez.
Camino de Taborno, longitud de ½ legua, latitud de 6 pies, costo de 25.000, parte de
Taganana y termina en el caserío de Taborno”

En 1865 se publica en Barcelona el Diccionario estadistico-administrativo de las
Islas Canarias, de Pedro de Oliva, una gigantesca obra de más de mil páginas que
recopilaba buena parte del conocimiento existente sobre el territorio canario.
Cada municipio es descrito en detalle, incorporando, incluso, una ficha con los
principales caminos vecinales y carreteras existentes. En el caso de Santa Cruz de
Tenerife, se incluyen los que conectaban Santa Cruz con La Laguna, Candelaria, San
Andrés y Los Campos; los dos que conectaban Taganana con San Andrés (por El
Bailadero y Abicore), y los que unían las antiguas cabeceras municipales de
Taganana y San Andrés a los pagos principales de sus respectivas jurisdicciones:
Punta de Anaga y Taborno, en el primero, e Igueste, en el segundo.
Hoy en día, la obra íntegra puede ser consultada online gracias a la digitalización
del ejemplar custodiado por la Biblioteca Pública de Nueva York.
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NÚMERO 4. ITINERARIO DESCRIPTIVO MILITAR DE ESPAÑA. TOMO VIII
AÑO
AUTOR
FUENTE

1866
DEPÓSITO DE LA GUERRA / CUERPO DE
ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA
(BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA)

CONTENIDO

RECORRIDO POR LA REGIÓN DE ANAGA

REFERENCIAS







CAMINO DE LA LAGUNA A
TAGANANA
CAMINO DE SANTA CRUZ A
BUENAVISTA POR LA OROTAVA
CAMINO DE SANTA CRUZ A
BUENAVISTA POR GÜÍMAR
CAMINO DE SANTA CRUZ A SAN
ANDRÉS
CAMINO DE SAN ANDRÉS A
TAGANANA

EXTRACTO
“Camino de La Laguna a Taganana: Arranca en La Laguna, a la derecha del de Santa Cruz
de Tenerife a Buenavista. Es carretero natural hasta el barranco de las Mercedes, y de
herradura la parte restante. Atraviesa un terreno sensiblemente ondulado y cultivado hasta
los 4 kilómetros, que se pasa por un portón de mampostería el barranco de las Mercedes;
desde éste punto el camino asciende en zigzag, con fuertes pendientes, por los montes de
Anaga, hasta ganarnos en la cumbre de la Mina. Continúa después por la divisoria por el
llamado Llano de los Loros, hasta 9,5 k., que empieza a descender en el sitio conocido con el
nombre de Cruz de Afur, aunque con algunos contrapendientes. En la Cruz de Taganana, se
separan los caminos a los valles de San Andrés y Bufadero. El que se describe sigue en
descenso entre espesos montes, y 2 kilómetros antes de Taganana, empiezan las vueltas de
éste nombre, que terminan en el valle.”

El Itinerario Descriptivo Militar de España es una ambiciosa obra publicada por el
Depósito de la Guerra a partir de datos recabados por el Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército, con el objeto de recoger, de forma descriptiva y cartográfica, las vías
más importantes de la red de comunicaciones del país. Conformada por 9 tomos,
8 descriptivos y 1 cartográfico, ésta enciclopédica obra contó con varias
reediciones en la segunda mitad del siglo XIX.
Se reflejan un total de 34 caminos en Canarias, de los cuáles 4 corresponden al
municipio de Santa Cruz de Tenerife: los que conectan la ciudad con el norte de la
Isla (por La Cuesta, La Laguna y La Orotava), el sur (por La Cuesta, San Isidro y
Güímar), y San Andrés, además del camino principal de Anaga, el que conecta
desde el siglo XVI la antigua capital, San Cristóbal de La Laguna, con Taganana por
Cruz del Carmen.
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NÚMERO 5. VIAJE A LAS ISLAS AFORTUNADAS
AÑO

1880

AUTOR

JULES LECLERCQ

FUENTE

BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA
(BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA)

CONTENIDO

RECORRIDO POR LA REGIÓN DE ANAGA

REFERENCIAS







CAMINO DE LA LAGUNA A
TAGANANA
CAMINO DE TAGANANA AL FARO
DE ANAGA
CAMINO DEL FARO DE ANAGA A
IGUESTE
CAMINO DE IGUESTE A SAN
ANDRÉS
CAMINO DE SANTA CRUZ A LA
LAGUNA

EXTRACTO
“Yo me había trazado el siguiente itinerario: comenzar por el llano de La Laguna; atravesar
la cordillera de Anaga, por el paso de Las Mercedes; bajar a Taganana, por la costa noreste;
llegar, luego, a la Punta de Anaga, donde hay un faro, y regresar a Santa Cruz por el litoral
meridional. Este itinerario significa la vuelta completa alrededor del macizo, por una zona
donde no hay un solo tramo de carretera.”

Jules Leclercq fue un turista en el sentido moderno de la palabra, un viajero sin
formación científica ni académica reseñable que, en sus aventuras, se limitaba a
disfrutar al máximo de los lugares que visitaba, dejando constancia de sus
vivencias en cuadernos de notas que, posteriormente, publicaba como libros de
viajes. Cuando visitó Tenerife, en el verano de 1879, no quiso dejar de visitar el
macizo de Anaga, que, como el mismo señala, captó su atención desde el
momento en que, ascendiendo el camino carretero de Santa Cruz a La Laguna por
La Cuesta, contempló a lo lejos sus atormentadas formas.
El periplo de Leclercq es rico en cuanto a detalles y sensaciones. Se maravilló con
el recorrido por el camino a Taganana por la cumbre, en el que contó con la guía
de un vecino de San Andrés; describe con pasión su paso en Las Vueltas y transmite
con la misma intensidad la pena experimentada al abandonar el pueblo de
Taganana, que contrasta con las enormes dificultades que encontró para salvar el
tramo desde allí hasta Igueste, por el Faro, donde pernoctó en compañía de Don
Bernardo López, torrero de Anaga. Fuera del camino real, las sendas y caminos de
Anaga no eran más que veredas muy diferentes a las que el belga acostumbraba.
Tras alcanzar San Andrés, Leclercq continuó su excursión hacia Santa Cruz, por el
peligroso camino que recorría los acantilados costeros por El Bufadero.
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NÚMERO 6. GUÍA HISTÓRICO-DESCRIPTIVA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
AÑO

1881

AUTOR

FELIPE MIGUEL POGGI BORSOTTO

FUENTE

MEMORIA DIGITAL DE CANARIAS
(UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS)

CONTENIDO

CAMINOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

REFERENCIAS









CAMINO DE LAS PESCADORAS
CAMINO DE SAN SEBASTIÁN
CAMINO DE RONDA (LOS COCHES)
CAMINO DE CANDELARIA
CAMINO DE LOS CAMPOS
CAMINO DE LA COSTA
CAMINO VECINAL DE SAN ANDRÉS

EXTRACTO
“Camino de las Pescadoras: la primera vía que se abrió al tránsito público con el fin de poner
en comunicación el campamento asentado en las playas de Añazo con el interior de la isla,
hay fundados motivos para suponer que es el que partiendo hoydel Barrio del Cabo por el
costado Sur del cuartel de San Carlos, sigue la dirección E-O y empalma con la carretera de
segundo orden de Santa Cruz a Buenavista por La Laguna (…). Camino de San Sebastián: su
estado es malísimo en el día, a causa sin duda de que las aguas que en el invierno se derivan
del Barranco de Santos para el riego de los terrenos bajos dela costa y que por él se
derraman, arrastran la tierra.”

La Guía Histórica-Descriptiva de Santa Cruz de Tenerife constituye la primera obra
de su género que compila toda la información referente al municipio capitalino, la
organiza en temáticas y la expone a la ciudadanía en un solo volumen con objeto
de facilitar la localización de cualquier elemento de interés de la ciudad y sus
alrededores. Así, la guía permite conocer cuáles son los establecimientos religiosos
y benéficos del municipio, las necrópolis, los establecimientos de salubridad e
higiene, o los de diversión y recreo, y también, por supuesto, los caminos más
importantes.
El valor más importante de éste documento, además de los caminos que se
describen, es que se ofrece información acerca de la historia de los mismos que no
se encuentra en ninguna otra fuente. Es muy minucioso, además, en las
descripciones, que no afectan sólo a los caminos tradicionales hoy convertidos en
calles de la ciudad, sino también a caminos históricos ya desaparecidos, como el
camino vecinal de San Andrés (desaparecido por los desmontes realizados en el
litoral sur de Anaga) y el Camino de los Campos (desaparecido por la construcción
de la urbanización de Ifara y la carretera de conexión con la de Los Campitos).
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NÚMERO 7. LA ILUSTRACIÓN ESPAÑAOLA Y AMERICANA XXVII-XXIX
22/07/1887, 30/07/1887, 08/08/1887
AÑO

1887

AUTOR

MANUEL DE OSSUNA Y VAN DEN HEEDE

FUENTE

HEMEROTECA DIGITAL DE LA
BIBLIOTECA NACIONAL
NÚMERO XXVII
NÚMERO XXVIII
NÚMERO XXIX

CONTENIDO

VIAJE A ANAGA

REFERENCIAS





CAMINO DE LA LAGUNA A
TAGANANA
CAMINO DE LA CUMBRE A LA
PUNTA DE ANAGA
CAMINO DE CHAMORGA A ROQUE
BERMEJO

EXTRACTO
“Una hora después estábamos nuevamente en marcha. En aquel sitio el camino se bifurca
tomando dos direcciones bien distintas: la una va a Taganana, Benijo, Almáciga y otros
caseríos por las célebres vueltas; la otra sigue la cordillera de Anaga en toda su longitud.
Con relación al punto donde nos dirigíamos, el camino de la primera es un ángulo cuyo
vértice está en el pintoresco pueblo de los antiguos dominios de Beneharo; el de la segunda
es la diagonal, muy a pesar mío tomé el de esta última en la imprescindible necesidad de
llegar el mismo día a la referida propiedad.”

La Ilustración Española fue una revista periódica publicada en Madrid entre 1869
y 1921, que contaba con secciones de crónica general, actualidad, narraciones,
álbum poético, crítica literaria, pictórica, musical y teatral, y artículos científicos.
Contó con colaboradores tan afamados como Miguel de Unamuno, Ramón María
del Valle Inclán, Leopoldo Alas Clarín o Francisco Pi y Margall.
Entre el 22 de julio y el 8 de agosto de 1887 la revista publica por partes, en tres
números consecutivos, el artículo Viaje a Anaga, de Manuel de Ossuna y Van den
Heede. En el mismo, se describe de forma detallada el recorrido por el camino de
la cumbre desde La Laguna hasta Roque Bermejo, haciendo énfasis en la intensa
deforestación que sufrían las cumbres de Anaga. Ossuna también aporta
información de gran interés sobre los recorridos realizados en la zona en compañía
del personal del Faro durante aquel verano, así como sobre el día a día en la vida
de los campesinos y el intenso tráfico de mercancías entre el interior y el muelle
de Roque Bermejo, que se desarrollaba por los caminos tradicionales de la
comarca.
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NÚMERO 8. CINCO AÑOS DE ESTANCIA EN LAS ISLAS CANARIAS
AÑO
AUTOR

1891
RENÈ VERNEAU

FUENTE
CONTENIDO

ARCHIVE.ORG
RECORRIDO POR LA REGIÓN DE ANAGA

REFERENCIAS










CAMINO DE SANTA CRUZ A SAN
ANDRÉS
CAMINO DE SAN ANDRÉS A
IGUESTE
CAMINO DE IGUESTE A LA PUNTA
DE ANAGA
CAMINO DE CHAMORGA AL FARO
CAMINO DEL FARO A TAGANANA
CAMINO DE TAGANANA A
TABORNO (POR AFUR)
CAMINO DE TABORNO A
CARBONERAS
CAMINO DE SANTA CRUZ A LA
LAGUNA

EXTRACTO
“A partir de este punto, hay que subir una colina para llegar el camino real. Ya he tenido
ocasión de hablar de los caminos reales del archipiélago canario, pero el que lleva a San
Andrés merece una descripción especial. Imagínense una serie de subidas y bajadas tan
empinadas que a menudo exigen aferrarse a las rocas para no caer. A intervalos, pequeñas
cruces de madera indican un mal paso. No crea que las pequeñas cruces se han colocado allí
simplemente para asustar al viajero; indican el punto en que algún desgraciado fue víctima
de un accidente mortal.”

Cinco Años de Estancia en las Islas Canarias constituye, sin duda, una obra de
referencia en la literatura de viajes del Archipiélago y constituye un testimonio
privilegiado para conocer la realidad de las islas del último tercio del siglo XIX. El
antropólogo francés Renè Verneau recorrió las siete islas a pie por sus caminos
tradicionales, se acompañó de guías locales, se internó en todo tipo de rincones
recónditos, y se alojó en toda clase de lugares, desde humildes chozas y cuevas
hasta lujosas casas señoriales. Anaga fue uno de los territorios que exploró en sus
excursiones, y Verneau describe con mucho detalle los caminos que recorrió, las
dificultades que encontró en el trayecto por las montañas y las bellezas que
contempló, aportando detalles de enorme interés que permiten reconstruir por
completo la ruta que siguió. En primer lugar, siguió el camino de la costa desde
Santa Cruz hasta Igueste por Bufadero y San Andrés, para a continuación
internarse en el macizo por Las Casillas. Pasó la noche en la choza de un pastor en
la Punta de Anaga, dejó atrás el Faro de Anaga y alcanzó Taganana la noche
siguiente por el camino que rodea el Roque de las Ánimas, acompañado por el
gorjeo de las pardelas. Pasó allí la noche y se dirigió a Taborno, abandonando el
macizo finalmente por Tegueste.
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NÚMERO 9. DÍAS DE MARZO EN EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO
AÑO
AUTOR

1893
VICTOR MEYER

FUENTE

FUNDACIÓN CANARIA OROTAVA
(DIGITALIZACIONES)
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RECORRIDO POR LA REGIÓN DE ANAGA

REFERENCIAS





CAMINO DE LA LAGUNA A
TAGANANA
CAMINO DE SANTA CRUZ A
VALLESECO
CAMINO DE VALLESECO A LA
CUMBRE

EXTRACTO
“La mañana del 1 de abril dejamos atrás el frío valle de La Laguna y nos encaminamos a las
montañas. Cruzamos rápidamente a caballo un largo y llano paseo adornado por eucaliptos,
ascendiendo después por caminos estrechos, empinados y resbaladizos a las alturas, hasta
vernos pronto protegidos por la sombra que proporciona un bosque de laureles y brezos.
Después el bosque se abrió y nos vimos sorprendidos por las vistas que se contemplaban (…)
Fácilmente reconocemos el camino que, desde Santa Cruz, a través del valle rocoso, conduce
hasta estas alturas en unas pocas horas.”

El químico Hans Meyer, que realizó inestimables aportaciones a los avances de su
disciplina en el último cuarto del siglo XIX, visitó Tenerife y La Palma durante sus
vacaciones del mes de marzo de 1893, y relató sus impresiones en ésta obra. Visitó
los lugares más emblemáticos de la mayor de las Islas Canarias, entre los cuales se
encontraba el Valle de la Orotava, El Teide, el Bosque de Aguagarcía y, también,
las montañas de Anaga.
Interesado sobre todo en descubrir los valores botánicos del macizo, Meyer utilizó
el camino dela cumbre para ir desde la vega de La Laguna hasta las cumbres de
Anaga. Allí describe con gran detalle sus impresiones acerca de las panorámicas
que pudo contemplar, reforzadas por el conocimiento que ya había adquirido de
los valles del sur del macizo, lugares que había recorrido por la costa desde Santa
Cruz. Admirado por los paisajes que encontró y por el dominio de las costas
meridional y septentrional que el camino de la cumbre ofrece, regresó a La Laguna
por la misma ruta.
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NÚMERO 10. LA ISLA DE TENERIFE
AÑO
AUTOR

1895
HANS MEYER

FUENTE

BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN DE ANAGA

REFERENCIAS



CAMINO DE LA LAGUNA A
TAGANANA

EXTRACTO
“Alrededor del mediodía, de repente se calmaron el viento y la lluvia, se disipó la niebla y en
definitiva todas las montañas que nos rodeaban quedaron bañadas por el sol. A nuestros
pies brillaba, en el fondo del valle y hasta el mar, las casas blancas de Taganana. Cerca de
la costa, junto a los acantilados de 100 metros que caen al océano azul, como guardianes
gigantes del Valle, hay tres enormes riscos grotescas, de 300 metros o más de altura, el
Roque de las Ánimas, el Roque de Enmedio y el Roque de Mogoje, llamados "los hombres”.”

En el año 1895 el alemán Hans Meyer publica una completa guía descriptiva sobre
la Isla de Tenerife, que detalla minuciosamente los recorridos más interesantes
que pueden realizarse en la Isla y, además, ofrece gran cantidad de información
de interés sobre las características climáticas, geológicas, topográficas y botánicas
que presenta el territorio insular.
Una de las excursiones que realiza es la zona de Anaga, cuya visita aborda por el
camino de la cumbre, desde La Laguna. En su periplo registró números datos de
interés de carácter científico, pero también anotó las impresiones particulares que
le causaban los paisajes que se abrían ante él, entre los cuales destacó los
profundos barrancos del norte del macizo, los densos bosques de laurisilva que
cubren las montañas entre la Cruz de Taborno y Las Mercedes, además de Las
Vueltas, y los emblemáticos roques que custodian el valle de Taganana, a los que
se refiere con el topónimo de “Los Hombres”. Éste hecho constituye un hito en
cuanto a la documentación de la mencionada denominación, que ya había
quedado reflejada por Berthelot en la primera mitad de la centuria, y que en la
actualidad ha desaparecido. El libro de Meyer aporta, además, un magnífico mapa
con los caminos más importantes de la Isla, entre los que se encuentran los más
señalados del macizo de Anaga, y dos hermosos grabados que reflejan un
panorama de la costa sur de la comarca desde Santa Cruz y el valle de Afur desde
el camino de la cumbre.
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CAMINO DE LA LAGUNA A
TAGANANA

EXTRACTO
“Taganana, con 723 almas y también con dos escuelas públicas. Este pintoresco caserío está
situado cerca del mar e inmediato a los montes de su nombre donde se encuentran las
famosas Vueltas en el camino que, por la cumbre cubierta de bosques, llega a la Laguna. La
grata temperatura y deliciosas vistas que ofrece esta región hacen que sea muy visitada por
los extranjeros.”

En 1897, el tinerfeño José de la Puerta Canseco publica ésta obra que pretende
realizar una descripción geográfica del archipiélago canario. La obra aporta datos
como la situación extensión, habitantes y partidos judiciales en que se dividen las
islas; recoge asimismo información sobre las principales producciones, los rasgos
geográficos más destacados (montañas, puntas), o las características que presenta
el clima de cada isla, así como los principales puertos.
A pesar de su carácter genérico y de no abundar en detalles, ofrece información
de interés sobre la red de vías de comunicación existentes en aquel momento en
Canarias. No obstante, en un momento que comenzaba a extenderse la
construcción de carreteras, los caminos quedan en un segundo plano. Sin
embargo, eso no es obstáculo para que presente una referencia sobre el camino
de La Laguna a Taganana por Las Vueltas, que constata la importancia que tuvo el
mismo: es el único de todo el municipio de Santa Cruz de Tenerife y de la Isla de
Tenerife al que se hace referencia.

LIBROS DE VIAJES, GUÍAS Y PUBLICACIONES

NÚMERO 12. BOLETÍN DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE MADRID. TOMO XL
AÑO

1898

AUTOR

MANUEL DE OSSUNA Y VAN DEN HEEDE

FUENTE
CONTENIDO

BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA
HISTÓRICA
VIAJE A ANAGA

REFERENCIAS





CAMINO DE TAGANANA A EL
DRAGUILLO
CAMINO DEL BARRANCO DEL
PALMITAL
CAMINO DE CHAMORGA A ROQUE
BERMEJO

EXTRACTO
“La subida se hacía cada vez más difícil, y cuando volvimos los ojos al precipicio que estaba
a nuestros pies, no pude menos que recordar al viajero Jules 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 en la que nos hallábamos en aquel momento metidos.”

La Sociedad Geográfica de Madrid es la institución predecesora de la Real Sociedad
Geográfica. Su boletín, publicado mensualmente entre 1876 y 1888,
semestralmente entre 1889 y 1894 y anualmente entre 1895 y 1900, contenía
artículos de investigación y divulgación de la realidad geográfica de las diferentes
regiones españolas, abarcando todo aquello que destacaba en su realidad
territorial. Varios artículos de Manuel de Ossuna y Van den Heede fueron
publicados en éste medio, todos ellos con una temática común: el macizo de
Anaga, del que era gran conocedor.
En el tomo XL del Boletín, publicado en enero de 1898, se incluye su artículo
“Antigüedades de Anaga”, centrado fundamentalmente en uno de sus temas
favoritos: el pasado prehispánico de Anaga y los elementos del mismo que se
conservaban en su territorio. Como parte del mismo, Ossuna describe una
excursión realizada en compañía de Jacinto López, inquilino del Faro, a una cueva
sepulcral situada en el Barranco de los Infiernos, correspondiente al actual
Barranco del Palmital. Además de ofrecer valiosa información que permite
reconstruir la ruta que siguieron, aporta información etnográfica de interés, en
particular en lo relativo a la mitología local.

LIBROS DE VIAJES, GUÍAS Y PUBLICACIONES

NÚMERO 13. A TRAVÉS DE LAS ISLAS CANARIAS
AÑO
AUTOR

1900
CIPRIANO DE ARRIBAS Y SÁNCHEZ

FUENTE

MEMORIA DIGITAL DE CANARIAS
(UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS)

CONTENIDO

RESEÑA CAMINO

REFERENCIAS



CAMINO DE LA LAGUNA A
TAGANANA

EXTRACTO
“Taganana, es otro vistoso pago a 24 kilómetros, en medio del bosque, cuyas vueltas de
caminos son salvajes…”

A través de las Islas Canarias es una obra genérica sobre el Archipiélago escrita por
el Licenciado en Farmacia Cipriano de Arribas, que recoge información acerca de
la historia y naturaleza de las islas y realiza una descripción detallada de cada una
de ellas. Los caminos tradicionales no tienen cabida en éste documento, pero
existe una referencia al camino de Taganana.
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CAMINO DE LA LAGUNA A
TAGANANA
CAMINO DE IGUESTE A LA CUMBRE
CAMINO DE SAN ANDRÉS A IGUESTE
CAMINO DE SAN ANDRÉS A
TAGANANA
CAMINO DE AFUR
CAMINO DE TAGANANA AL FARO
CAMINO DE BENIJO A CHAMORGA
CAMINO DE CHAMORGA AL FARO
CAMINOS DEL BUFADERO A LA
CUMBRE





CAMINO DEL SUR (DESDE LA CUESTA)
CAMINO DE SANTA CRUZ A LA
LAGUNA
CAMINO DE IGUESTE A LA ATALAYA

EXTRACTO
“Más allá de San Andrés un camino, que es mejor realizar a pie, conduce a Igueste en 1 hora.
A partir de ahí la costa debe ser abandonada, y el recorrido asciende por el barranco hacia
el camino central, en 2 horas, y Anaga, a 600 metros de altitud, en 2 horas y media (desde
Igueste). Para el descenso hacia el Faro y Taganana, ver excursiones desde La Laguna. El
paisaje a lo largo del macizo es uno de los mejores del archipiélago, y los barrancos del
Bufadero, Igueste y Chamorga (entre Anaga y el Faro) son hermosos. Muchos de los caminos
son malos y resbaladizos tras las lluvias, y se aconseja un guía para internarse en las
montañas.”

La Guía Brown’s es la “biblia” de las guías de viaje. Desde finales del siglo XIX y
hasta bien entrado el siglo XX, período que abarcaron sus múltiples ediciones, fue
la herramienta de referencia para los viajeros británicos que se acercaban a las
islas del Atlántico: un elemento indispensable para preparar su estancia y
planificar sus recorridos por las islas. Describe con gran detalle un buen número
de excursiones por los caminos de cada una de las islas, señalando los puntos de
paso, los tiempos necesarios para cubrir los diferentes tramos, los desvíos que se
encuentran (y hacia dónde conducen) o el precio por el que se puede conseguir un
burro o un guía. Una sección específica describe las excursiones que pueden
realizarse desde Santa Cruz y La Laguna, donde juegan un papel destacado los
recorridos por Anaga, conectados por el camino de la cumbre; también se
describen excursiones hacia el valle de Güímar desde la capital, realizadas por
medio del camino del Sur.
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CAMINO DE LA LAGUNA A
TAGANANA
CAMINO DE TAGANANA AL FARO
DE ANAGA
CAMINO DEL FARO DE ANAGA A
CHAMORGA
CAMINO DE CHAMORGA A
IGUESTE
CAMINO DE IGUESTE A SAN
ANDRÉS
CAMINO DE SANTA CRUZ A LA
LAGUNA

EXTRACTO
“De Taganana a Roque Bermejo, donde se encuentra el faro de Anaga, vamos de asombro
en asombro; el camino que seguimos está tallado en los flancos de montañas a 200 metros
sobre el nivel del mar y no hay espectáculo que supere la grandiosa vista del océano
rompiendo en las rocas del litotal, al pie del inmenso abismo; sólo 5-6 kilómetros o algo más
separan el faro de Anaga de Taganana pero para llegar allí es necesario, sin embargo,
dedicar media jornada de laboriosa caminata, a causa de los barracos, más bien precipicios,
que siembran este país.”

Entre enero y mayo de 1905 dos viajeros, el botánico Charles Joseph Pitard y el
abogado Louis Proust, realizan un itinerario con objetivos científicos por todas las
Islas Canarias. Sus recorridos por cada una de las islas, incluida Tenerife, se
desarrollaron siguiendo la red de caminos tradicionales y quedaron reflejados en
ésta obra, publicada en París en 1908.
En el transcurso de su estancia en Tenerife visitaron la región de Anaga, recorrido
en el que tomaron, incluso, algunas fotografías, capturadas en Taganana y el
Barranco del Bufadero. Iniciaron el recorrido desde Tegueste, lugar desde el que
accedieron al Monte de las Mercedes. En Cruz del Carmen se incorporaron al
Camino de Taganana, que siguieron hasta el pueblo, al que descendieron por las
afamadas Vueltas. Desde Taganana continuaron por el camino del Faro, al pie del
Roque de las Ánimas. Siguieron hacia Igueste por la Punta de Anaga, y desde allí a
San Andrés, donde tomaron la carretera que les llevaría a Santa Cruz. Aunque su
propósito era describir la flora del Archipiélago, registraron todo lo que les llamó
la atención, incluyendo el modo de vida de los pescadores de San Andrés.
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CAMINO DE LA
LAGUNA A
TAGANANA
CAMINO DE
TAGANANA A EL
DRAGUILLO
CAMINO DE EL
DRAGUILLO A PUNTA
DE ANAGA
CAMINO DE PUNTA
DE ANAGA A IGUESTE
CAMINO DE IGUESTE
A SAN ANDRÉS

EXTRACTO
“Por la mañana subimos por una estrecha vereda a la Cruz del Draguillo, arriba, en la
cumbre. El bosque, una muestra de elementos de laurisilva y brezal, presenta muchos claros;
entre los restos de laureles talados se cultivan papas, y la madera de brezo se procesa en
humeantes carboneras, triste imagen de la acelerada destrucción del bosque. (…) Desde la
Cruz del Draguillo (660 m., 10ºC de temperatura) subimos en un cambiante recorrido,
montaña arriba y montaña abajo, por un buen sendero, valle tras valle, hasta el Valle de
Igueste, y desde allí, hasta el pueblito del mismo nombre.”

Carl Schröter, profesor de la Escuela Politécnica de Zurich, visita Canarias en viaje
de estudios científicos, en compañía de alumnado y profesorado del centro. La
aventura, que se prolongó durante 6 semanas, del 14 de marzo al 27 de abril de
1908, les llevó a reconocer a pie la isla de Tenerife a través de sus senderos.
Su recorrido por el macizo de Anaga, realizado los días 14 y 15 de abril de 1908, les
llevó hasta Taganana por el camino de la cumbre y las Vueltas de Taganana. Una
vez allí, encaminaron sus pasos por la costa, al pie del Roque de las Ánimas y sus
magníficos dragos, hasta la Hacienda del Draguillo, donde pasaron la noche. El
doctor Schröter dejó constancia en su obra del gran valor que a su juicio tenía el
bosque de laurisilva de Anaga (del que dijo que era el más hermoso y salvaje que
había visto nunca), y se mostró preocupado por la deforestación que apreció en
sus cumbres. La salida del macizo la hizo por Igueste y San Andrés.
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CAMINO DE LA LAGUNA A
TAGANANA
CAMINO DE TAGANANA A
IGUESTE
CAMINO DE SAN ANDRÉS A
IGUESTE
CAMINO DE SANTA CRUZ A
SAN ANDRÉS
CAMINO DE SANTA CRUZ A
LA LAGUNA

EXTRACTO
“Después de comprar pan, seguimos adelante por el borde del mar y por unos agrestes
acantilados cortados a pico, llegando al Valle de Igueste alrededor de las 5:30. Tras vender
varios libros, decidimos pasar allí la noche en una ventita situada en la playa (…)
Desayunamos y continuamos nuestro viaje por las montañas a través de una región boscosa,
llegando a Taganana sobre las 2:30 (…) Mi amigo votó por regresar a La Laguna en lugar de
pasar allí el domingo, así que después de comer algo partimos en la oscuridad,
acompañándonos un hombre con un farol para guiarnos.”

En 1885 Charles F. Barker, representante de la Sociedad Bíclica británica, arriba a
las Islas Canarias para predicar la religión anglicana y vender biblias a pie de
puerta. De éste modo pasó dos años en el Archipiélago, recorriendo a pie sus
caminos para visitar hasta el último rincón habitado en su misión religiosa, desde
Lanzarote hasta el Hierro. La mañana del viernes, 6 de junio de 1886, Charles F.
Barker y su compañero Mr. Tisoe parten de Santa Cruz de Tenerife y se dirigen
hacia San Andrés por el camino viejo. Tras vender más de una docena de biblias
en el pueblo, emprenden el camino a Igueste por la costa, donde pasan la noche.
El sábado se dirigen a Taganana directamente, con total seguridad por Lomo de La
Palma, La Cancelilla y El Bailadero, llegando al pueblo a las 14:30. Tras recorrer el
pueblo de puerta en puerta y vender todos los libros que le quedaban, regresaron
de noche a La Laguna, ciudad que alcanzaron a las 4:30 de la madrugada del
domingo 8 de junio de 1886.
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CAMINO DE TAGANANA A
SAN ANDRÉS
CAMINO DE IGUESTE A SAN
ANDRÉS

EXTRACTO
“Igueste de San Andrés: lugar, a 14 kilómetros de la capital del municipio, con 1.116
habitantes, camino vecinal desde San Andrés y dos escuelas unitarias de ambos sexos. (…)
Taganana: lugar a 20 kilómetros de la capital del municipio, con 2.744 habitantes, camino
vecinal desde San Andrés, parroquia de entrada urbana dedicada a Nuestra Señora de las
Nieves, juzgado municipal, y una escuela unitaria de niños y otra de niñas.””

En 1927 José Delgado Marrero, maestro canario, elaboró un trabajo de geografía
regional descriptiva sobre el Archipiélago Canario, con el objeto de divulgar los
aspectos más destacables de éste territorio entre los lectores de la región. Con
objeto ser utilizada como libro de texto, la obra se adaptó al nivel de grado
superior enseñado en las escuelas, y se estructuró en lecciones para facilitar su
memorización por parte del alumnado. Aunque el objeto no era reflejar la red de
caminos de las Islas, es obvio que en aquel momento la red de carreteras no era
aún lo suficientemente densa, de forma que abordar un aspecto tan vital como las
comunicaciones era necesario hacer mención a caminos vecinales.
En el caso de Santa Cruz de Tenerife, se hace mención a la carretera general que
conecta con San Cristóbal de La Laguna, así como al tranvía que desarrolla sus
raíles sobre ella. Se señalan, también, los caminos que conectan San Andrés con
los dos pueblos de Anaga de mayor tamaño, aún incomunicados por carretera:
Taganana e Igueste.
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CAMINO DE LA LAGUNA A
TAGANANA
CAMINO DE SAN ANDRÉS A
TAGANANA
CAMINO DE AFUR A LA
CUMBRE
CAMINO DE TABORNO A LA
CUMBRE
CAMINO DE ROQUE NEGRO A
LA CUMBRE

EXTRACTO
“De Taganana parte el camino llamado de Las Vueltas, el cual asciende, cruzando un bello
y frondoso monte, hasta la parte llamada La Cumbre, que lo es de la rocosa cordillera de
Anaga. El camino llamado “de la Cumbre” prosigue por el filo de ésta, hasta enlazar con la
carretera nueva de La Laguna a Las Mercedes en el lugar conocido por la Cruz del Carmen.
El camino de la cumbre es uno de los lugares más bellos de ésta parte de la isla. De él parten
otros senderos que conducen a los pagos de Las Montañas, Afur, Taborno, Chinamada y El
Lomo. Cruza el citado camino también por sobre la rica cuenca acuífera de Roque Negro y
Catalanes, que encierra una de las primeras riquezas hidráulicas de la isla.”

En 1927 el Cabildo de Tenerife edita una guía, bajo el sello del Instituto Nacional
de Expansión Económica, con el fin de descubrir a los posibles turistas los valores
que esconde la geografía, geología y botánica de la Isla. Se trata, por tanto, de un
temprano ejemplo de campaña de promoción del turismo impulsada desde la
principal institución pública insular. En un tiempo en que existían pocas carreteras,
las excursiones que se planteaban debían hacerse a pie. En Anaga se recomienda
realizar la excursión por el camino de la cumbre hasta Taganana, que es descrito
en profundidad, dando a conocer incluso la existencia de múltiples caminos que lo
comunican con los valles adyacentes: Afur, Taborno, o Roque Negro. Se menciona,
asimismo, el camino que conduce desde San Andrés a Taganana, aunque se juzga
sin valor turístico y por tanto no se recomienda su tránsito por él.
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CAMINO DE VALLESECO
CAMINO DE LA FORTALEZA A
CATALANES
CAMINO DE CATALANES A LA
DEGOLLADA DELAS HIJAS
CAMINO DE ROQUE NEGRO

EXTRACTO
“De Jinetes, pues, en nuestro rucio damos comienzo a la accidentada marcha. La comitiva
se fracciona en el camino porque algunos jumentos se quedan rezagados en la penosa
ascensión que tienen que hacer hasta ganar la cumbre. (…) Pero los animales apenas pueden
con sus huesos, y algunos, un tanto reacios, se detienen en el primer llano que encuentran,
donde hemos de aguardar a que termine el pugilato de rebuznos, que resuenan en
prolongados ecos al fondo de los barrancos. Llegamos a las alturas, después de pasar por
el.sifón de Valleseco. El sol comienza a dorar los filos de las montañas, y desde el fondo de
los valles aprisionados entre largas hileras de riscos, sube hasta nosotros un penetrante
aroma de plantas silvestres. Tras un breve descanso continuamos la marcha hacia
Catalanes, y ya al pie de la montaña percibimos el rumor de las aguas que se deslizan por la
vertiente del barranco próximo…”

Además de ser fundador del diario más importante de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife en su tiempo, La Prensa, Leoncio Rodríguez dejó un legado escrito de
enorme interés para conocer la realidad de la Isla de Tenerife en las primeras
décadas del siglo XX, compiladas con el evocador título Estampas tinerfeñas. Uno
de los capítulos más memorables de las mismas tiene como escenario el macizo
de Anaga, depositario del gran tesoro que buscaba con ahínco la ciudad de Santa
Cruz: el agua. Desde finales del siglo XX hasta bien entrado el siglo XX se abrieron
las galerías de Roque Negro y Catalanes, con objeto de conducir a la ciudad las
aguas del rico acuífero de Anaga. Los trabajos en la zona fueron objeto de
admiración y motivo de peregrinación por parte de políticos, comisiones y
reporteros, y Leoncio Rodríguez, periodista de raza, quería ser testigo (y contarlo)
de un proceso histórico. Por eso realizó el itinerario por los caminos desde la
carretera de San Andrés hasta Roque Negro, por Catalanes.

