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PRÓLOGO

En la actualidad. los canarios hemos redescubierto el interior
de nuestras islas. Territorios sinuosos en los que los procesos
volcánicos y erosivos modelaron unos paisajes de extraordinaria belleza. Lugares en los que hace siglos, probablemente
milenios, los distintos grupos humanos que colonizaron el territorio demostraron el significado del concepto "desarrollo
sostenible·, e hicieron posible, en buena parte de los casos,
la conservación de la Naturaleza y la explotación de sus recursos.
Espacios en los que el mestizaje lento entre los primitivos canarios y los sucesivos pobladores llegados desde Europa produjo la auténtica idiosincrasia canaria. Gentes de paz, afables y hospitalarios, expertos en el manejo de un medio que
siempre les fue tan generoso como hostil.
Parte de su legado son estos Caminos Reales, caminos de
herradura, inteligentes trazados que salvan los profundos barrancos y los acerados riscos de forma cómoda y poco arriesgada. Atravesando bosques, campos, eriales y pueblos desde el mar hasta la cumbre para regresar al mar.
El Gobierno de Canarias, con el apoyo de la Unión Europea,
ha querido recuperar este patrimonio como vehículo de acercamiento a esa Cultura y a esa Naturaleza. También, en un
intento de crear un nuevo flu10 económico, que permita a
los habitantes locales conservar sus tierras compartiendo sus
rentas con otros ingresos provenientes de viajeros conscientes y responsables.

La Palma, la isla bonita como entrañablemente la llaman y
reconocen todos los canarios. suele llamarse también la isla
verde, debido a la extensión de sus bosques que se nutren
de las frecuentes lluvias. Este hecho la hace rica en nacientes y cursos de agua que permiten el cultivo extenso del plátano.
En tan sólo 706 km2 de superficie es capaz de elevarse a
2 426 metros de altitud, lo que añadido a la pureza de 5us

-5-

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2015

La transformación de la economía canaria realizada en los últimos años produjo el abandono del campo y el desarrollo
turístico del litoral. La imagen ofrecida al exterior se centró
en nuestras playas y en nuestro clima • enternamente primaveral·. Los espacios agrícolas y ganaderos fueron lentamente perdiendo el peso que, durante siglos, sostuvo nuestra
austera riqueza.

cielos la han convertido en extraordinario mirador de estrellas y planetas. Pero si algo realmente destaca y define a esta
isla es la impresionante Caldera de Taburient e, gigantesca
hondonada de donde parece haber surgido desde los abismos toda la isla.
Este libro, que tienes en tus manos, es nuestra más sincera
invitación a adentrarse en el interior de La Palma, para conocer una flora y una fauna únicas, para observar procesos geológicos y geomorfológicos extraordinarios y, como no, para
compartir el tiempo y la conversación con personajes "sabios · . representantes de los mejores valores humanos que
Canarias ofrece al resto del mundo.

ANTONIO GONZALEZ VIÉITEZ
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Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias.
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nature ne nous trompe; cést toujours nous qui
nous trompons.

Rousseau

The is/e is ful/ of noises,
Sounds, and sweet airs, that give delight and hurt not.

Shakespeare

La naturaleza se ha complacido en reunir dentro del breve
cuadro que representa la isla todo género de bellezas
naturales, de esas bellezas que más pueden interesar la
curiosidad. ¿Se quiere en efecto encontrar valles amenos,
montañas pintorescas, vistas rusueñas? La Palma las tiene
de diversas especies. ¿Se desean espectáculos grandiosos
y pintorescos a la vez? La Palma puede proporcionarlos
tan grandiosos, como haya podido soñarlos o fabricarlos
la imaginación del hombre. ¿Se busca una naturaleza
salvaje y sublime a la vez, simas horribles, precipicios
inmensos, cortaduras a plomo, todo en suma lo que
puede despertar la idea de un gran poder sobrenatural?
La Palma la encierra en su recinto ... ¿Se ansían emociones
que hagan Ja felicidad del afma ... ? La Palma sabe
despertarlas. Hay mil situaciones y lugares en donde la
impresión tranquila y grata tiene este carácter.

B. Carballo Wangüemert
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Jamais

Luz, aromas, sonidos, cromatismo generoso. Ríos de lava y mares de nubes. Malpaíses y laurisilva . Formas de vida sencilla, casi
olvidadas. Pinos centenarios y
andoriñas inquietas. El lenguaje
del viento y la soledad de la
cumbre. Huellas del pasado más
cercano y más lejano. Tejas seculares. Arquitectura tradicional y
cultura popular. Hermosura ignorada ... Todo esto y mucho más
nos proporciona la realidad material y espiritual de La Palma. Y
un medio adecuado de aproximación lo tenemos en la presente guía de caminos, cuya finalidad es poner al alcance de todos
el hermoso y variado rostro de
esta isla, pleno de gozos. sorpresas y misterios.

rio que la corona española ha incorporado a sus dominios. Los
que llegan son hombres y mujeres que proceden de lugares diversos. Unos son de Portugal ,
otros de la Baja Andalucía, otros
de Castilla, otros de Madeira.
También los hay flamencos, genoveses, gallegos, catalanes, montañeses, azoreanos y vascos. Todos ellos forman la singular base
étnica de la nueva comunidad
que se forja en La Palma a partir
de 1493 y todos ellos, en grado
variable, dejan su impronta en la
cultura, la vida y la memoria de
la Isla . Uno de los aspectos en
los que se advierte este hecho es
la toponimia palmera, en la que
figuran varios nombres geográficos, como Cruz de Los Catalanes, Lomo de La Flamenca, Gallegos, Franceses, Barranco de La
Castellana, Callao de Los Portugueses, que reflejan la procedencia de los pobladores.

La andadura de La Palma en la
historia, como la del resto de las
Canarias, está obligatoriamente
enmarcada por las circunstancias
siempre presentes del mar y la
tierra. En el devenir de los hechos, en la casi totalidad de lo
acontecido, la primera de estas
circunstancias -el paisaje sin memoria del océano- ostenta un
destacado protagonismo. Por el
mar, en primer lugar, arriban a la
Isla en fecha no determinada las
culturas y pueblos antiguos que
la habitan y poseen hasta la llegada, cuando el siglo XV concluye, de los conquistadores al servicio de la monarquía castellana.
Por el mar acuden luego numerosos pobladores europeos para
establecerse en el nuevo territo-

El mar, a la vez que ininterrumpida ruta de llegada de hombres
e ideas, se convierte simultáneamente en camino de partida hacia otras latitudes, de manera especial hacia la América hispana.
En este sentido, debe tenerse en
cuenta que cuando los asombrados ojos de los europeos contemplan por primera vez las desconocidas costas americanas en
octubre de 1492, Fernández de
Lugo y sus hombres ya se encuentran en suelo palmero. Con
el descubrimiento de las tierras
de ultramar comienza el vínculo
-9-
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INTRODUCCIÓN

La parte central de la Isla está
ocupada por la Caldera de Taburiente, una depresión de 28 kilómetros cuadrados que ha producido la erosión de las aguas y
que tiene forma de herradura
con la abertura orientada hacia
el Suroeste, donde se encuentra
el Barranco de Las Angustias,
que es el desagüe natural de
esta importante cuenca. En los
imponentes bordes de la Caldera, que solamente descienden en
La Cumbrecita y en el cauce del
Barranco de Las Angustias, están
los puntos más elevados de La
Palma, principalmente en la arista norte: Roque de los Muchachos, Pico de la Fuente Nueva y
Pico de la Piedra Llana. Estas elevaciones se prolongan hacia el
Sur por la Cumbre Nueva y la
Cumbre Vieja, que constituyen
una auténtica espina dorsal de la
mitad inferior de la Isla y donde
también se encuentran considerables alturas: Pico del Corra lejo,
Pico de Las Ovejas y Nambroque.

Y junto al mar -en unión perfecta con él- está la tierra. La historia de La Palma se ha hecho y se
hace sobre el escenario singu lar
de su suelo . La Isla tiene una superficie de 728 kilómetros cuadrados y su contorno -de ahí la
tradicional denominación de Isla
corazón- recuerda la forma de
un triángulo invertido, cuyos vértices son la Punta Cumplida y la

En las paredes externas de la
Caldera se han formado numerosos barrancos en los que la erosión ha realizado una poderosa
acción propiciada por el abundante régimen de lluvias y por la
notable pendiente. En el desarrollo de su curso, estos barrancos
han ido produciendo profundos
cortes en la superficie insular que

o-
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Punta de Juan Adalid en el Norte, y la Punta de Fuencaliente en
el Sur. Esta forma triangu lar la
irregularizan las pro longaciones
de terreno que confluyen en la
Punta del Serradero al Oeste y
en la Punta Ganado y la Punta
de Las Salinas al Este.

histórico entre América y Canarias. Con el descubrimiento americano, las Canarias -La Palma de
una manera especial- comienzan
a ejercer un protagonismo secular de vía de unión entre los dos
mundos, de puente geográfico,
humano, cultural y lingüístico. En
esta actuación secular de puente
entre la vieja Europa y el Nuevo
Mundo, será natural que los
hombres y mujeres de La Pa lma
se vinculen especial y estrechamente a América, cambiando de
forma temporal o de modo definitivo la breve geografía de su
Isla por los vastos, exóticos y
prometedores territorios del otro
lado del mar. A partir del momento en el que se desvela el
gran secreto que el Atlántico
guardaba ce losamente a occidente y juntamente con españoles de otras regiones, el paso de
los palmeros a América -o a «las
Indias de su Majestad», como recogen los documentos de la
época- será una constante a lo
largo de las tres centurias en las
que los territorios de ultramar están bajo la corona española y se
prolonga, acentuándose de manera especial, en el periodo en el
que las repúblicas americanas
controlan por sf mismas su andadura en la historia.

-11-
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aún no han sido ensanchados de Las Varas, la Montaña de Los
por la erosión lateral, por lo que Vaqueros, la Montaña de Las Llasu proceso de formación se en- nadas y la Montaña de Las Tricuentra en la primera fase. Entre cias.
los barrancos más importantes se
hallan el Barranco de La Madera, Las costas de la zona norte preel Barranco Seco, el Barranco del sentan grandes acanti lados; en
Agua, el Barranco de Nogales, el ellas no se han producido aporBarranco de La Ga lga, el Barran- taciones de materiales volcánicos
co de La Herradura, el Barranco recientes, a excepción de las zode Gallegos, el Barranco de Los nas bajas de Punta Cump lida,
Poleos, el Barranco de Franceses, Punta de Juan Adalid y Puntael Barranco de Capitán, el Ba- gorda, donde los desniveles son
rranco de La Luz, el Barranco de menos acusados. Los litora les
Briesta, el Barranco de lzcagua, meridionales, situados bajo la inel Barranco de Garome, el Ba- fluencia de la zona de formación
rranco del Jurado y el Barranco más joven de la Isla, han sido inde Las Angustias. Esta sucesión vadidos por suces ivas coladas
de barrancos supone una gran volcánicas, que en parte han
irregularización de l relieve, con conseguido suavizar los escarpes
las desfavorables circunstancias existentes.
que ello conlleva . En la parte
meridional, donde abundan las Ésta es la realidad física actual, la
erupciones recientes, los barran- misma que se encontraron, salvo
cos no han tenido tiempo de for- las modificaciones que se operan
marse y de alcanzar a los de la en las cinco últimas centurias, los
primitivos pobladores de la Isla.
mitad septentrional.
Desafortunadamente nuestro conocimiento de la etapa preeurocentrales
Junto a las cadenas
destaca en el paisaje palmero la pea de La Palma -un consideraabundancia de conos volcánicos ble lapso temporal que tiene su
distribu idos en la mitad sur: la inicio en la noche de los tiempos
Montaña de La Breña, la Monta- y concluye a finales del siglo XVña de Brejillos, la Montaña de es muy escaso y parcial. Los priLas Toscas, la Montaña del Estu- meros años que siguen a la Condiante, la Montaña de Vinijobre, quista constituyen un momento
la Montaña de Tirimaga y la histórico esencia l e irrepetible
Montaña de La Horqueta, en la para profundizar, con generosiparte oriental, y en la occidenta l dad y visión de futuro, en el codestacan la Montaña de Todo- nocimiento de las singularidades
que, la Montaña de La Laguna y y características de la cultura anla Montaña de Triana . En la re- cestral que los europeos encuengión septentrional estos acciden- tran a su llegada a la Isla. Sin
tes son escasos y bastante ero- embargo, no se vio la necesidad
sionados, sobresaliendo la Mon- de aprovechar aquel la ocasión
taña de Tenagua, la Montaña de exclusiva, con toda segu ri dad por
La Galga, la Montaña de La La- la acumu lación de una serie de
guna de Barlovento, la Montaña factores: el excesivo componente

co tardío, y nos presenta a unos
hombres que habitaban en cuevas, cuya economía tenía como
base el ganado, alrededor del
cual se vertebra una serie de manifestaciones culturales que van
desde la propia organización social hasta el aprovechamiento de
las pieles, los cueros y los hu esos. Al parecer no conocían la
agricultura y su dieta alimenticia
estaba integrada por la carne y
la leche de los animales que cuidaban y por algunos alimentos
marinos, complementada además con algunos productos vegetales, entre los que destacan
la raíces de helecho y los granos
de amagante. Políticamente carecían de una autoridad única para
toda la Isla y se organizaban en
tribus o señoríos, que funcionaban de forma autónoma y que
tenían unos límites territoriales
perfectamente establecidos, distribuyendo el espacio verticalmente de costa a cumbre. Al
frente de estas tribus o señoríos
estaba el jefe, que era el encargado de dirigir las luchas o disputas que se suscitaban con los
bandos vecinos. Junto a esto, los
últimos estudios arqueológicos,
aun cuando ra mayoría de ellos
necesiten ser contrastados y ampliados con investigaciones no
sólo más numerosas sino también más ambiciosas, han aportado relevantes datos que añadir
a los conocimientos parciales legados por los cronistas.
El epílogo de esta cultura antigua se escribe en las postrimerías
del siglo XV. La Conquista no es
un simple hecho de armas. A La
Palma llegan marinos, comerciantes, aventureros, colonos, ad-
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económico-político de la empresa de la Conquista, la clara polarización de los intereses y de las
actuaciones hacia lo material y lo
doctrinal (esto es, los beneficios
de la Conquista, los repartimientos de la tierra, la formación de
una estructura administrativa, la
rápida cristianización de los aborígenes, etc.), todo el trasiego y
efervescencia social propios de
una comunidad nueva y la posición ideológica de los conquistadores, que, siguiendo una regla
general sin distinciones de tiempo o espacio, se sentían superiores y consecuentemente legitimados para imponerse a un pueblo
incivilizado y rescatarlo de la barbarie y la idolatría . Todos estos
aspectos son las causas lógicas y
seguras de que en los primeros
momentos, como nos dice Agustín Millares Torres con palabras
dramáticamente ciertas, «se abandonará como estéril y pecaminosa toda investigación dirigida a
conservar un recuerdo exacto de
las leyes, usos, costumbres, religión y lenguaje de los aborígenes, y que fuesen asimismo despreciadas las tradiciones referentes a su origen, llegando en fin
a desaparecer todo medio seguro de profundizar cuestiones que
luego habrían de adqu irir un interés tan vital para la solución de
muchos e interesantes problemas
etnográficos». Ello hace que
ahora no haya respuesta para los
numerosos interrogantes que se
tienen sobre este período. El estado de cosas que Lugo y sus seguidores encuentran a su llegada
a La Palma, descrito por los primeros historiadores, nos dibuja
una civilización sencil la y primitiva, con características del neolíti-

Así sucede con el pastoreo. Tras
la Conquista, tanto en La Palma
como en el resto de las Canarias,
el cuidado del ganado estuvo en
manos de los aborígenes. Era lógico que así fuera. Como señala
J. Pérez Vidal, nadie como ellos
conocía los senderos isleños, los
lugares con pastos más abundantes, la situación de los manantiales, las partes más adecuad as para tener el ganado en
cada estación del año y todo lo
referente a la naturaleza y hábitos del ganado tradicional. Todos
estos conocimientos los adoptaron los pastores palmeros posteriores, que durante siglos los han
venido poniendo en práctica.

Otro aspecto en el que la realidad del palmero preeuropeo sirve de guía puede verse en la organización territorial de La Palma. Sabemos que en el momento de la incorporación a la corona española, la Isla se encontraba políticamente estructurada en
doce distritos o señoríos, cada
uno con sus limites precisos, al
frente de los cuales había un sefior o soberano. Desde los primeros momentos, los conquistadores vendrán a respetar estas
demarcaciones, que serán finalmente f ijadas, con mínimas modificaciones, por la división municipal del siglo XIX.
También los colonizadores encuentran la superficie de La Palma surcada de caminos, unos
senderos inmemoriales que se
han formado a lo largo de los siglos por el trasiego del hombre
primitivo y de sus ganados, y
que en modo alguno obedecen
a capricho, sino que han sido
hechos con pragmatismo, con
criterio económico, con conocimiento perfecto del medio. Y sobre algunos de estos antiquísimos senderos se levantarán las
nuevas vlas de La Palma. Los colonizadores europeos advirtieron
desde bien pronto que el entrecortado relieve de la Isla -práctica mente una sucesión ininterrumpida de profundos barrancos y lomos, sobre todo en la
mitad norte- constituía un gran
obstáculo para la existencia de
adecuadas comunicaciones interiores, pero también sabían que
necesitaban una red viaria mínima que permitiera circunvalar la
Isla y poner en comunicación los
principales núcleos de población.

-13-
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ministradores y hombres de fe,
que imponen su presencia y establecen una nueva forma de
entender y organizar la vida. Se
trata de un salto evolutivo considerable que supone la sustitución de una cultura prehistórica
por otra que ha alcanzado un
mayor desarrollo y que, superado
el Medievo, se abre al Renacimiento. A partir de entonces, La
Palma se convierte en un territorio español más y su historia sigue los mismos derroteros que
los de la nación. Sin embargo, es
preciso reparar en el hecho de
que los conquistadores y colonizadores no arriban a una isla
deshabitada, sino que encuentran en ella una civilización que
conoce perfectamente el suelo
que pisa y el medio en que vive.
Por ello, no es de extrañar que
en diversos aspectos la realidad
del hombre prehistórico de La
Palma y sus conocimientos servirán de guía y refe rencia válida
para los recién llegados.

La acusada pendiente de la orografía en general y de los caminos en particular obliga también
a introducir desde los primeros
momentos un dispositivo de tracción específico : la corsa, cuya
utilización describe fray Juan
Abreu Galindo en el lib. 111, cap .
1, de su Historia de la conquista
de las siete Islas Canarias, de finales del siglo XVI :
"Es tan fragosa esta isla de La Palma que por su aspereza así en los
campos como en la ciudad, no se
sirven con carretas de bueyes, sino
con un madero de dos gajos, como
horqueta, que flevan arrastrando
por ef suelo, y encima llevan la carga que los bueyes pueden tirar, al
cual madero llaman corza en lenguaje portugués; o sea, que le pusieron este nombre, corza, por la
semejanza que tiene a los cuernos
del corzo, o por haber sido la inventora de este instrumento Corsa,
la criada del boyero, por cuya con-

Casi al mismo tiempo que los caminos terrestres surgen en La
Palma los senderos marítimos.
Ante las dificultades que planteaban las comunicaciones por tierra, la mayor parte del transporte se comenzó a realizar por mar
en barcas de remos o pequeños
barcos de vela. Los documentos
antiguos aportan múltiples referencias de la notable intensidad
de este transporte marítimo y la
existencia de los puertos. que en
su mayorfa no eran otra cosa
que abrigos naturales aprovechados para este fin . En el Este,
además de la rada de Santa Cruz
de La Palma, estaban el Puerto
del Trigo, el Puerto de La Paja, el
Puerto de Espfndola y el Puerto
de Talavera; en el Norte, el Desembarcadero de La Fajana, el
Puerto de La Manga, el Puerto
del Mudo y el Puerto de Santo
Domingo; en la costa oeste, el
Porís, el Desembarcadero del
Buen Jesús, el Puerto de Tazacorte y el Puerto de Naos; y, también, junto a estos puertos existían numerosas caletas, abrigos y
playas que eran igualmente utilizados para el tráfico marítimo.
Esta situación se mantendrá durante varios siglos_ Hasta hace
solamente unas pocas décadas,
las principales vías de comunicación en La Palma serán los duros
caminos reales. Hay que recordar
en este punto que las actuales
carreteras son obra de este siglo.
En 1920 se construye la carretera a Fuencaliente, diez años más

-14-

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2015

templación la isla de Córcega se llamó de este nombre. Y de este vocablo i instrumento se usa en el reino de Portugal".

Por ello, desafiando la adversidad
del relieve, se comenzó rápidamente a levantar los caminos
reales, cuya conservación se puso
en manos de los vecinos _ Estas
vías eran claramente insuficientes
porque algunas zonas quedaban
bastante alejadas de ellos y en
algunos tramos resultaban verdaderamente impracticables por la
pendiente del terreno. Y, así, no
es de extrañar que para efectuar
un viaje de ida y vuelta entre
Garafía y Santa Cruz de La Palma, que distan cerca de 25 kilómetros en línea recta, hubiese
que hacer noche dos veces en el
camino, acomodándose en pajares y otros refugios para caminantes.

Los viejos caminos de La Palma
han sido testigos excepcionales
de la historia insular. Saben, en
los primeros siglos, de los enfrentamientos entre el bien común y los privilegios personales y
de clase, y de las pugnas entre la
facultad de gobierno entendida y
ejercitada de forma absolutista y
los derechos individuales y populares, conflictos cuya solución
suele favorecer a los detentadores del poder político, económico
y religioso, al igual que ocurre en
el resto de la nación. Viven de
cerca los episodios difíciles de la
Isla: las epidemias, las erupciones
volcánicas, las plagas de langosta, las pérdidas de las cosechas,
el hambre, el fuego, las invasiones y ataques del exterior. Asisten a la abolición del carácter
perpetuo del cargo de regidor y
el comienzo de la llegada de las
ideas liberales. Siguen en silencio
los acontecimientos de la vida
colectiva, esto es, la historia que
se escribe con mayúsculas y que
queda recogida en los textos,
pero también presencian los avatares de la vida cotidiana, las peripecias de la vida anónima, las
dificultades y alegrías de la historia personal, que se suele olvidar
por su supuesta irrelevancia. Han
visto cómo el hombre moderno,
fascinado por la prisa, el progreso y la comodidad los ha olvidado y relegado. Pero ahora, los
viejos cam inos de La Palma adquieren una especial importan-

cia. Ahora, que se valora de
modo especial la Naturaleza y el
paisaje, ahora que se busca la
bel leza y la armonía en el medio
natural, los caminos constituyen
una espléndida vía de conocimiento, de búsqueda de serenidad, de deleite. Pero esto no es
nuevo. Acordémonos de Rousseau, el más entusiasta panegirista de la Naturaleza. Acordémonos de los románticos. En el caso
de La Palma, son diversos los viajeros del sig lo pasado que nos
preceden en esta dirección. Uno
de ellos es el antropólogo francés René Verneau, que visita La
Pa lma en 1878 y cuyas impresiones vienen en sus obras Cinq

années de séjour aux /les Canaries y
Rapport sur une mission scientifique
dans /'archipel Canarien. Sabemos
que, tras su llegada a la Isla.
Verneau primero cubre a pie
todo el sureste desde La Breña
hasta Fuencaliente. Luego vuelve
sobre sus pasos hasta Santa Cruz
de La Pa lma para, esta vez con
mulas, llevar a cabo la segunda
parte de su expedición. Así, cruza la cumbre, recorre el Valle de
Aridane y el noroeste de la Isla
desde Tijarafe hasta Garafía, localidad desde la que sube al Roque de Los Muchachos. Después
baja a Barlovento y continúa por
todo el noreste de la Isla, desde
Los Sauces hasta Santa Cruz de
La Palma.
Otra ilustre conocedora de los
caminos y senderos palmeros es
la viajera británica Olivia M .
Stone. Acompañada por su marido y después de recorrer todo
el norte y el oeste de Tenerife,
La Gomera y El Hierro, la señora
Stone llega a La Palma el 12 de
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tarde se termina la de Los Sauces y en 1940 la de Barlovento.
La carrete ra de la cumbre es mucho más reciente y la red de caminos vecinales no ha existido
hasta la década de los sesenta.

pre fijada en la retina de Olivia .
Por ella la conocemos. Como
vemos, los viejos caminos nos
ofrecen múltiples posibilidades.
Una de ellas es, por supuesto, el
deleite ante la grandiosidad y
variedad del paisaje; otra es el
conocimiento del medio y el encuentro con la cultura de la Isla,
el conocimiento de una manera
de ser y de entender la existencia. Así, podremos comprobar
que la situación de práctica incomunicación interior que se ha
producido en La Palma durante
un lapso de tiempo tan prolongado ha originado, paralelamente con otras consecuencias,
una manifiesta diferenciación
cultural. En un territorio tan exiguo se han podido formar y
mantener verdaderos «islotes
culturales», es decir, comunidades con un sistema de vida propio, proveniente de los primeros
pobladores que se establecieron
en estas zonas. La parte norte
de la Isla alberga, de forma especial, estas unidades culturales
y es posible advertir que incluso
entre zonas limítrofes, como es
el caso de los barrios de Gallegos y Franceses, existen marcadas diferencias en el aspecto antropológico, cultural y lingüístico. Estas y otras posibilidades
están a nuestro alcance gracias
a esta guía, que nos ofrece toda
la información relativa a doce
caminos de La Palma.
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octubre de 1884. Los Stone tienen por delante siete días de intensa actividad, en los que recorrerán una parte de la Isla, de
todo lo cual Olivia nos deja un
hermoso y detallado relato en
los capítulos XVII, XVIII y XIX del
primer volumen de su obra Tenerife and its six sate/lites. Los
Stone van a hacer un recorrido
apreciablemente más corto que
el hecho por Verneau seis años
antes, ya que no recorrerán el
sur de la Isla ni tampoco visitarán los municipios del norte
(Tijarafe, Puntagorda y Garafía)
que conocerán únicamente en
sus tramos de cumbre. Pero en
este caso se aprecia una diferencia notable. La señora Stone recorrerá los duros caminos de La
Palma con un talante netamente
diferente al de Verneau. Se deJará fascinar por la naturaleza de
la Isla, por su singular e irrepetible belleza y se interesará por
los hombres y mujeres de La
Palma: por su vestimenta, por su
carácter, por sus rasgos físicos,
por sus costumbres. Por eso,
leer el relato de la estancia de
Olivia en la Isla es asomarse a La
Palma de la segunda mitad del
siglo pasado, una realidad que
ya no existe, pero que nos gustaría ver con nuestros propios
ojos. Una realidad en la que los
hombres de La Palma usaban
todos zamarrón y montera, una
realidad que quedó para siem-
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Cañada Blanca
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Este camino, con toda seguridad el primero que se
construyó en la Isla tras la Conquista y levantado
probablemente sobre el que existía de los aborlgenes, nace y muere en la costa, constituyendo una
especie de banda estrecha que ciñe la cintura de La
Palma de lado a lado. Fue una vía muy utilizada hasta bien entrado el presente siglo, puesto que era el
trayecto más corto y directo para ir desde la zona
de Santa Cruz de La Palma y La Breña a la de Los
Llanos, las dos áreas que han tenido mayor peso específico en la andadura de La Palma en la historia.
Para dar una idea aproximada del alto grado de utilización de este camino basta señalar que hasta
1920 no quedó terminada la carretera que une San
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Camin o Real de Las Vuelta s

A estos atractivos se une el de
tratarse de una senda de clara
tradición prehispánica y prueba
de ello es que desde su arranque
hasta el final discurre junto a
conjuntos arqueológicos de suma
importancia, como son los numerosos e interesantes poblados
de cuevas naturales, los diversos
grupos de cabañas y varias estaciones de grabados rupestres.
Otra circunstancia de gran interés, desde el punto de vista arqueológico, es que atraviesa por
todos los ámbitos de la orografía
insu lar; partiendo desde la zona
costera, cruza las medianías y un
sector de las cumbres. Todos estos espacios naturales fueron
aprovechados, de forma diferenciada, por los habitantes primitivos. Los distintos bandos prehispánicos de la antigua Benahoare
no serían zonas totalmente aisladas, sino que tendrían contactos,
más o menos intensos y frecuentes, sobre todo entre aquellos
que lindaban entre sí. En este
sentido, no nos cabe la menor
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ta Cruz de La Palma con Los Llanos por Fuencaliente, e incluso
hasta 1935 no quedó asfaltada.
Es uno de los caminos más interesantes por su diversidad. En su
trayecto, que va desde prácticamente el nivel del mar hasta los
1.450 metros para descender
nuevamente de cota al otro extremo, podemos ver todas las
formaciones vegetales típicas de
La Palma: vegetación halófilacostera, cardona l-tabaibal, bosques termófilos, laurisilva y pinares, y atraviesa una de las zonas
cumbreras más interesantes de la
Isla. Junto a esto, es posible ver
la pluralidad del poblamiento en
sus distintos medíos, las diferencias del clima con sus variables
de temperatu ras y lluvias, los distintos tipos de agricultura, las
dispares formaciones geológicas.
las peculiaridades botánicas, las
características de las vertientes
orientales y occidentales en relación a la influencia de los vientos
alisios y su repercusión sobre la
vegetación, etc.

De los caminos descritos en la
presente gura éste es el único
que arranca de un núcleo urbano. Parte de la Plaza de España
de Santa Cruz de La Palma, una
plaza que ha sido testigo de excepción en la historia de la ciudad y de la Isla. Antes de ponernos en marcha, la mirada repasa
todos los detalles de esta plaza.
única por su singularidad y belleza. En ella se encuentra la iglesia
de El Salvador, con pórtico renacentista, arco de medio punto y
cuatro columnas pareadas . En su
interior destaca el magnifico artesonado mudéjar, el retablo mayor neoclásico, con la pintura
«La transfiguración » de Antonio
María Esquivel y el techo de la
sacristía de estilo gótico. Al lado
de esta plaza se encuentra el
Ayuntamiento, realizado con piedra de La Gomera y construido,
con fachada asimétrica. entre los
años 1560 y 1563 en el más puro
estilo renacentista. En el centro
de la plaza se levanta el monumento a Manuel Díaz (17741863), un sacerdote excepcional
y caritativo, de ideas abiertas y
pensamiento muy evolucionado
para su tiempo y cuya influencia
se dejó sentir en la sociedad de

Vista del camino a su paso por La
Cuesta

la época. Desde 1897 su efigie
se encuentra en el centro de la
Plaza de España.
De aquí, una vez pasado el .Pósito, se sube por la calle de San
Sebastián, muchas de cuyas casas conservan aún la tradición arquitectónica de siglos. Se sigue
por el barrio de Calcinas. y tomamos La Cuesta hacia Buenavista, en Breña Alta . El ascenso
hasta Buenavista se realiza entre
numerosas casas, resultado del
poblamiento suburbano. La carretera corta el trazado del camino una y otra vez. Este tramo
inicial correspondería al área dominada, antes de su desarrollo
urbano, por cardenales y bosque
termófilo con sabinas, acebuches
y dragos, hoy casi desaparecidos,
para dar paso finalmente en cotas litorales a las comunidades
de tabaiba dulce, en los escarpes
y zonas que no han sido ocupadas por los cultivos subtropicales,
en especial de platanera.
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duda que el actual Camino de
las Vueltas, al atravesar la cordillera de Cumbre Nueva, sería la
ruta principal de comunicación
entre los reinos de Tedote y
Aridane, a través de la cual se
realizaban intercambios de productos alimenticios, materias primas, machos cabríos y carneros
para me1orar las razas y, hasta es
posible, que para evitar la endogamia se buscasen mujeres fuera
de su ámbito habitual de vida.
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Este primer trozo del camino nos
lleva hasta la famosa y centenaria Cruz de Los Bolos, nombrada
en varios relatos de viajes y que
se encuentra a una altitud de
300 metros en el caserío de La
Estrella. Una vez llegamos a la
Cruz de los Bolos, seguimos adelante cruzando la carretera que
corta transversalmente el camino. Luego continuamos subiendo, siguiendo nuestra ruta. El antiguo empedrado del camino
está ahora cubierto por rodaderas de cemento y a ambos lados
se levantan paredones de piedra.
Nos encontramos en nuestra subida, principalmente en el barrio
de Buenavista, casonas a las que

la burguesía capitalina solfa subir
a veranear. Hoy quedan algunas
como muestra de su interesante
tipismo, caracterizadas principalmente por los tejados, casas terreras. cuando más, de dos pisos
y con balcón, muchas en L y su
consiguiente aljibe para recoger
el agua de lluvia, pues hasta
bien avanzado este siglo no llegó el agua obtenida por galerías
perforadas a tal fin.
Subimos un bonito camino entre
altas y centenarias paredes de
piedra seca, pasando por el Monasterio del Cfster y llegamos a
La Crucillada. Tres cruces dan
nombre al lugar. El camino, que
prácticamente traía sin variación
Cruce de Cuatro
Caminos
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Casa señorial de
Buen avista,
junto al camino

El camino toma transitoriamente
la dirección sur y pasa cerca de
viejas casas solariegas, de las que
aún quedan restos; pronto sube,
en dirección oeste, ya más inclinado, hacia el caserío de Botazo,
aproximadamente a 600 metros
de altitud. Aquí ya se cultivan cereales, hortalizas, millo y papas
tempranas de otoño. Esta zona,
por estar ya en alturas que limi-

Seculares paredones de piedra bordean
el camino a su paso por Buenavista

tan con el bosque y con barrancos que gran parte del año conservan pastos verdes, fue centro
de pastoreo intensivo, cuyos pastores subían sus rebaños de cabras hasta la cumbre en verano.
Aún hoy quedan pequeñas manadas. Por encima de las últimas
casas, el bosque natural ha sufrido otra importante transformación gracias a la introducción del
castañero, un árbol no autóctono pero perfectamente adaptado, de forma que da la impre-

El camino a la
altura de Batazo
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la dirección este-oeste, se subdivide en este punto. Uno entra al
Norte hacia el Barranco de Juan
Mayor. Otro va hacia el Sur, que
es por donde seguimos. A los lados del camino quedan aún las
muestras de los antiguos huertos
en los que se sembraba trigo,
cebada y centeno. Del centeno
también se aprovechaba la paja,
que recibe el nombre de "colmo", y con él se amarraban los
parrales o se hacían cestos. También ha disminuido el cultivo del
tabaco. A finales del siglo pasado y mediados de éste se cultivaba un tabaco de calidad excepcional. En la actualidad una
gran parte de la población de
esta zona se encuadra en el sector servicios, preferentemente en
Santa Cruz de La Palma.

imponer su imperio de verde serio en el cerrado follaje, adornado del blanco crema de sus trenzas floristicas. El castañero supuso un importante capítulo en la
economía de la zona hasta mediados de este siglo, por ser su
fruto bastante utilizado para alimentación tanto de personas
como de animales. Incluso se hicieron algunos ensayos de exportación a Cuba. Junto al aprovechamiento de los castañeros, el
bosque de laurisilva también ha
tenido un intenso uso forestal,
especialmente en épocas pasadas
para la obtención de leña, estiércol, madera, etc. Este bosque es
bastante rico en diversidad de
especies, siendo dominantes junto al loro o laurel, el viñátigo, el
acebiño, la faya y el brezo.

sión de que nos hallamos ante
un bosque natural, que estéticamente es de gran belleza, al ser
un bosque caducifolio, con cambios estacionales bien definidos.
El castañero como animador del
paisaje, con belleza contrastada
en su variación, es inigualable,
pasando desde el dorado que
nos trae el otoño, al árbol desnudo y elegante del invierno,
luego a la hoja de verde juvenil
de primavera, para en verano

El camino discurre entre la laurisilva,
buscando la cumbre

Desde Batazo descendemos al
Barranco de Aguacencio, que en
este tramo llaman del Bordón .
Estamos en pleno dominio de la
laurisilva, por lo que la ocupación humana durante la etapa
preeuropea, si es que la hubo,
debió ser esporádica y estacional.
Enseguida vemos la fuente de
Chaves. Ya fuera del barranco
por su lado sur y cruzada la ca-
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Acebiño

Los castañeros continúan hasta
alrededor de los 900 metros. A
una cota de 950 metros aproximadamente, durante unos 20
minutos el camino transcurre por
una pista forestal. hoy sin uso y
que en su día fue hecha a efectos de la explotación forestal,
primordialmente el corte de árboles jóvenes cuyos troncos y gajos eran utilizados para afianzar
a la platanera o amarrar los tomateros. Esta pista forestal desemboca en la carretera general
que va hacia el Túnel de la cumbre. Nos detenemos unos instantes para contemplar el monteverde hundido como una dolorosa
brecha en la tierra, sumido en la
bruma que esconde el océano
embravecido de troncos. ramas y
hojas, una verde mezcolanza vestida de niebla. El ejército de árboles retorcidos se consume ante
la invasión de frescos helechos,

Brezo

hiedras serpenteantes que los
cine en todo su grosor, y las brumosas nubes de frfo y misterio
que los envuelven como una
máscara gris. El barranco nos llama con voz seductora y parece
querer acogernos en su seno
para, después de volar como pájaros y atravesar la densa cortina
de niebla, sumergirnos en el colchón frondoso del monteverde.
Sobre los 1.300 metros de altitud, junto con el fayal brezal, el

Poco después de
alcanzar la
cumbre, hermosa
vista de La

Caldera al fondo.
Densos pinares a
nuestro
alrededor
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rretera general que va a Los Llanos, tomamos el Lomo de Las
Vueltas, donde el bosque de la
lauris ilva impone su dominio,
destacando entre sus especies el
follao cuyas varas se han utilizado tradicionalmente para la cestería de carga.

pinar se va imponiendo hasta llegar a lo más alto, en la Cumbre
Nueva, a unos 1.450 metros;
poco antes hemos visto la Cruz
del Consuelo, llamada así porque
el que venía subiendo por estas
empinadas calzadas, al verla, ya
sabía que estaba cerca de lo más
alto. En la zona de cumbres, podemos hablar de la existencia de
un fayal-brezal que entra en contacto con los pinares al dejar de
llegar la influencia de los alisios.
Tan sólo brezos, fayas y acebiños, junto con algún loro pueden observarse, desapareciendo
al iniciar el descenso por el oeste y comenzar a ser cada vez
más frecuente el pino y los matorrales asociados al pinar, en
particular de amagante y de co deso. La vegetación cambia completamente y la diversidad florística disminuye. La casi totalidad
de árboles y arbustos de la laurisilva desaparece al no recibir la
influencia de las nubes. ser menores las precipitaciones y mayor
la insolación.
Desde dicha cumbre vale la pena
pararse a contemplar la variedad
de paisajes que hemos transitado, así como el otro lado, que

luego veremos en nuestra bajada. Las variaciones en la climatología de esta primera parte del
cam ino, desde Santa Cruz de La
Pa lma hasta la cumbre, están
ma rcadas principa lmente por dos
factores: la incidencia de los
vientos alisios, que la mayor parte de l año predominan por la
parte oriental de la Cumbre Nueva y no por occidenta l, y la orografía. Estos vientos tienen en un
nivel superior los contra-alisios,
originándose inversiones de temperaturas de hasta 1Oº C de unos
a otros, en cotas que varían durante el año, pe ro cuya media
puede estar entre los 700 y
2.000 m., que dan lugar a los límites superiores de las capas de
nubes (estratocúmulos). Ya en niveles más elevados de la atmósfera, la isoterma de cero grados
osci la entre los 3.000 y 4.500
metros, pocas veces pasa de los
5.000.
Estos alisios, cuya dirección media es la de l Nordeste, vienen
ca rgados de humedad que deja
un destacado volumen de agua
mediante su condensación, al
tropezar con la vegetación de
nuestros bosques (precipitación
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En su descenso
hacia El Paso, el
camino prese nt a
gran amplitud

que el aire procedente del Nordeste descienda, con efecto
Foehn, por la cara occidental de
la Cumbre Nueva; el aire cae al
otro lado ocasionando las maravillosas cascadas de nubes que
muchas veces al año vemos sobre el lado de El Paso, para ya
cerca de la base, desaparecer
misteriosamente (al encontrar
temperaturas más elevadas).

La temperatura media de Santa
Cruz de La Palma, con poca variación durante el año, es de
unos 21 ºC, aumentando algo en
verano. La humedad relativa está
entre el 65 y el 80%. La lluvia
media es de unos 500 mm. La
insolación es de unas 1900 horas/año. Según vamos ascendiendo el Indice de lluvia va en aumento y la temperatura disminuye . Así en Las Breñas se registran alrededor de 700 mm., y ya
cerca de la Cumbre Nueva unos
800 mm. Aquí la temperatura
media es de unos 11ºC, con una
oscilación diurna de 6ºC a 8ºC y
una insolación que ha llegado a
las 3.100 horas durante un año.

En la zona del Paso se registran
unas precipitaciones medias anuales de 550 mm., que van disminuyendo conforme descendemos
de cota; así, en Los Llanos se
han recogido 400 mm. de media. En la costa las precipitaciones son menores, pero las horas
de insolación pueden llegar a las
2.500 al año. Las temperaturas
son más uniformes a lo largo del
año, con medias de 21 ºC en Los
Llanos de Aridane y 23°C en Tazacorte. La sequedad es la característica fundamental de todo el
sector occidental de la mitad sur
de la isla de La Palma, debido
principalmente a su abrigo (sotavento) de los vientos predominantes. Esta vertiente tiene una
amplia faja costera que se corresponde con una «isla baja»

Bajando por el Oeste las condiciones climáticas cambian, ya

Exuberante
vegetación en el
descenso hacia
las llanadas de

las Cuevas
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horizontal), en toda la zona de
medianía de esta fachada; y, sobre todo, se origina una importante humedad relativa que permite el mantenimiento de un
bosque y sotobosque densos,
que les distingue de las de las
vertientes a sotavento. Se estima
en toda esta franja que los días
lluviosos son entre 46 y 60 al
año.

Comenzamos a descender de la
cumbre por una preciosa y secular calzada bien empedrada. A
nuestra derecha vemos el Bejenado y a sus pies el hermoso Pinar de Ferrer. El Túnel de la cumbre se encuentra a nuestra izquierda. Descendemos acompañados del fayal-brezal, que subsiste por la humedad que desde
la cumbre vierten los vientos alisios en dirección oeste. El pino,
según bajamos, será casi exclusi-

vo; luego ya, llegando a las llanadas, vemos las franjas de castaños; más abajo, los almendros
que en febrero dan un grandioso espectáculo al florecer Desde
el pie de la cumbre, el camino
continúa entre el pinar, pero, si
nos fijamos, observaremos que
aquellos pinos que están a los lados de la calzada son más grandes: son los que desde siempre
existían para dar sombra y resguardar al camino. Hasta los
años cincuenta, los terrenos que
rodean el camino eran explanadas para la siem bra de grano o
tagasastes. Al abandona rse dichos cultivos, el pino recuperó el
territorio que antes era suyo.
Al final de estos pinares encontramos, a la vera del camino, la
ermita de la Virgen del Pino, un
pequeño templo que se construyó en la década de los treinta
del actual siglo. Verneau recoge
en su ob ra "Cinq années de
séjour aux !tes Canaries" la existencia, en este punto, de un
pino de gran altura que no crecfa derecho, sino que se ramificaba y extendia a lo lejos con
largas ramas. y en el que uno de
los soldados de Alonso Fernán-

Ermita de la
Virgen del Pino
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ocupada actualmente por las
plantaciones de plataneras de la
desembocadura del Barranco de
Las Angustias y de la parte baja
del Valle de Aridane. En esta
zona occidental influyen más las
lluvias originadas por las borrascas del Atlántico que pasan cerca. Se suelen situar entre los 25º
y 35º de latitud norte y los 1Oº
y 20º de longitud oeste, entre el
suroeste de la Península Ibérica y
el sur de Canarias, recog iéndose,
mientras nos afectan, alrededor
de 5/6 días, más de 200 litros/
m 2 . Estos tiempos borrascosos
también pueden influir en la
zona oriental de la Isla pero originando vientos huracanados
con dirección suroeste.

En esta zona, desde la Cumbre
Nueva hasta Hermosilla, los yacimientos arqueológicos son numerosos. En las faldas del Bejenado existe una serie de poblados de cuevas muy interesantes
como son los del Riachuelo, El El camino en las llanadas de El Paso
Barranco de Los Cardos y, sobre
todo, las llamadas Cuevas de tra un antiguo volcán. conocido
Herrera. Al norte del Pino de la por La Montañita, que contornea
Virgen, y en la zona conocida el Barranco de Las Canales, y en
por Las Palomas, se conservan cuyas faldas hay una estación de
los restos de un poblado de ca- grabados rupestres formada por
bañas muy importante, pero que un solo panel. en el que se ven
presentan un estado de conser- dos círculos concéntricos y un
vación lamentable. En el piede- meandriforme, muy desgastados
monte de Las Palomas, en la por la lluvia. Las principales esta·
zona de El Riachuelo, existen va- ciones de grabados rupestres de
rias pirámides o amontonamien- esta zona son las del cementerio
tos de piedras y un petroglifo. de El Paso y El Lomo de La FajaLas pirámides son simples amon- na. descubiertas en 1982. Los
tonamientos de rocas, de planta petroglifos del cementerio se
circular u oval, con un diámetro abren en un caboco del mismo
que no supera los tres metros y cauce del Barranco de Las Canauna altura que no llega al metro. les. El motivo único, excepto en
Estos yacimientos están relacio- un panel en que aparecen meannados con ritos de fertil idad y driformes, son las gigantescas esson muy similares a los kerkús pirales, que llegan a alcanzar un
bereberes. La estación de graba- metro de diámetro, por lo que
dos rupestres sólo cuenta con un son las más espectaculares de la
panel bastante curioso, ya que · Isla. Su estado de conservación
representa una especie de amplia es relativamente bueno, aunque
se· están deteriorando por los límedialuna con una cazoleta.
quenes que recubren la roca. Los
Un poco más abajo del poblado grabados del Lomo de La Fajana,
de cuevas del Rincón se encuen- que son tres estaciones ubicadas
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dez de Lugo encontró una estatua de la Virgen. ~stos le construyeron una pequeña capilla al
lado del pino y allí la llevaron
para celebrar su misa; pero la
Virgen cayó varias veces seguidas
del altar y se decidió colocarla de
nuevo en el pino, de donde no
se cayó más. El famoso pino santo f ue derribado a hachazos a finales del siglo XIX.

para su subsistencia, pues de
ellos obtenían no sólo alimentos
(carne, leche, queso, grasa, tuétano, etc.), sino también infinidad de materias primas (pieles,
huesos, cuernos, tendones, pelo ...)
que les servían para fabricar infinidad de utensilios necesarios en
su quehacer cotidiano.

muy próximas entre sr, se encuentran en la margen izquierda
de la Barranquera de La Fajana.
El grupo principal ocupa la cara
noroeste de un gigantesco bloque pétreo vertical. Otras tres
pequeñas estaciones de grabados rupestres existen en el Barranco de Las Canales, en los lugares conocidos por San Telmo y
La Campana.
En la zona de Las Canales
(Barrial de Abajo) hay que destacar el interesantísimo poblado de
cuevas naturales del Rincón, que
cuenta con unas 2 5 cuevas de
habitación, 3 necrópolis y un posible grupo de cabañas en la parte central de la amplia cuenca
que forma este barranco. Encima
de la margen derecha del Barranco del Rincón, junto al Camino de La Pata. existe otro poblado de cabañas y en San Telmo y
La Campana hay poblados de
cuevas naturales, así como en el
Salto de La Gota y Hermosilla.
Los primitivos habitantes de La
Palma tenían una economía fundamentalmente pastoril, de tal
forma que sus rebaños de cabras, ovejas y cerdos eran vitales

La im portancia de la ganadería
era tal que buena parte de sus
actividades diarias giraban en
torno al cuidado de sus manadas
y la forma de conseguir recursos
forrajeros, abundantes y jugosos,
a lo largo de todo el año. Asimismo, se vieron obligados a
realizar un aprovechamiento estacional de los pastizales, estableciendo tres sistemas de pastoreo esenciales: costa, medianías y
cumbres. Ello implicaba que los
rebaños debían trasladarse, escalonadamente, de unos pisos vegetales a otros conforme los pastizales se iban agotando a medida que el año climatológico iba
llegando a su fin. Los lugares de
habitación preferidos por los indígenas eran las innumerables
cuevas naturales que se abren en
las márgenes de los numerosos
barrancos que surcan la orogra-
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Almendros de El
Paso. Al fondo,
el Pico Birigoyo

Dejamos atrás la ermita del Pino
y seguimos nuestro camino hacia
El Paso. A partir de la ermita, debido a los aprovechamientos del
terreno, el pinar va dejando de
manifestarse, siendo su antiguo
dominio ocupado por diversas
actividades agrarias: plantaciones
de tagasastes para el sustento
del ganado, extensas áreas dedicadas al pastoreo, comienzan los
cultivos de almendros y poco a
poco se va enriqueciendo el recorrido con el aumento de los
cultivos tradicionales. A los lados
van quedando las planicies de
Las Piedras, Valencia, Las Montañetas, Padrón, Llano de Las Cuevas, etc., limitadas por su lado
sur por los basaltos del Volcán
de Tacande. Al estar situado en
una zona media-alta, el término

Hermosas flores
en los jardines
de El Paso
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de El Paso ha permanecido al
margen de los cultivos de regadío de exportación. En general,
se trata de una zona agraria de
secano, con dominio del pedregal, dominando en la parte sur
la viña y en el Norte los almendros, los cereales e incluso la ganadería. La agricultura de medianías se abandona a partir de los
años cincuenta debido a la emigración, la competencia de las
importaciones y la mejora del nivel de vida. Hasta los años sesenta pervivió el cultivo del tabaco y ello dio lugar al nacimiento
de una actividad artesanal de fabricación de puros y cigarros que
ocupaba a un reducido número
de familias. Una de estas pequeñas manufacturas familiares se
ha transformado en una moderna fábrica.
El municipio de El Paso está intensamente parcelado. El recorrido a través del núcleo principal
del término, que se desarrolla a
lo largo del camino real, es particularmente interesante para observar la rica y variada flora de
los jardines populares. En nuestro
trayecto encontramos la iglesia
de Nuestra Señora de Bonanza,
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fía insular. En la parte norte y
este de la Isla, los principales poblados se establecían entre la orilla del mar y la cota altitudinal
de los 400 metros, aproximadamente. Por contra, el poblamiento prehispánico en El Valle de
Aridane se ubicaba a una altitud
mucho mayor, al permitirlo la
orografía y las condiciones climáticas.

Luego descendemos por el camino de Hermosilla. A ambos lados
de esta bella bajada podemos
ver numerosos ejemplos de arquitectura tradicional. Al llegar al
Barranco de Tenisque, el camino
discurre paralelo a su cauce, por
Ja margen sur del mismo, en dirección suroeste. Poco después,
tenemos que cruzar la carretera
que va hacia Puerto Naos. Muy
cerca de nosotros se encuentra
la Montaña Tenisca y la localidad
de Los Llanos, cuyo origen se encuentra en Ja creación a comienzos del siglo XVI de los ingenios
azucareros de Argual y Tazacorte, que aprovechaban las aguas
procedentes de La Caldera . La
caña de azúcar se mantiene durante más de dos siglos, hasta
que a comienzos del actual se
introduce la platanera.
Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, Los Llanos continúa siendo la sede administrativa y el lugar donde residen los
grandes propietarios. Posee la
mitad de las tierras de regadlo
de toda Ja comarca y una considerable extensión de cultivos de
secano. El impulso demográfico
dado por el plátano, en los años
veinte y treinta, le afecta en menor proporción que a Tazacorte,
pero en Ja década siguiente, ya
lo supera . La población de la comarca tiende a concentrarse en
torno al casco municipal y cuando los ingleses abandonan las
plantaciones y las actividades co-

Una vez cruzada la carretera que
va a Puerto Naos, el camino sigue en la misma dirección que
traía y muy cerca de la Montaña
de Triana podemos tomar la desviación que, en dirección noroeste, nos lleva hasta Argual. Argual, durante mucho tiempo es
el núcleo más importante de la
zona y contiene diversos edificios
del siglo XVII, tanto civiles como
religiosos, que poseen especial
relevancia desde el punto de vista arquitectónico:

Casa Vélez Ontanilla (siglo XVII).
Al lado derecho de la plaza.
Planta rectangular en torno a un
patio, con balcón cubierto en su
fachada.
Casa Massieu. Situada al lado de
la anterior y recientemente restaurada.
Casa Sotomayor. Sencilla fachada
con balcón descubierto.
Ermita de San Pedro. Construida
por los dueños de los ingenios y
haciendas. Capilla mayor poligonal y estilo mudéjar.
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merciales, la burguesfa agraria
local pasa a controlar el plátano
y el poder económico se concentra en el casco de Los Llanos. Las
roturaciones de las nuevas tierras
y el desarrollo de nuevas actividades generan una corriente inmigratoria de medianos y pequeños propietarios procedentes de
los pueblos de Garafía, Puntagorda y, en menor proporción, de
Tijarafe . Como consecuencia de
todo lo anterior, Los Llanos ha
dejado de ser la cabecera de un
municipio rural. con población
dispersa, para convertirse en una
ciudad.

fundada en el siglo XVIII y en
cuyo interior destacan el artesonado de la capilla mayor, de forma octogonal, y el de la nave,
de parhileras.

Finalmente llegamos a Tazacorte,
localidad que está tota lmente
cercada por plataneras. La agricultura de autoabastecimiento

riormente el nopal fue sustituido

daba trabajo a la mayor parte de

por el tabaco. Los cultivos predominantes son el aguacate y el
plátano.

la población activa, en el la trabajaban prácticamente todos los
miembros de la familia. A finales
de l siglo XIX es introducido el
cultivo del plátano, que cobra
importancia destacada a partir
de los años veinte, y se amplía la
base económica de la comarca.
En los años cincuen ta asistimos a
un desarrollo destacado del plátano que conlleva un saldo migratorio positivo, la mejora del
nivel de vida de los agricultores
y, en general, de toda la población así como a una modificación del paisaje se crea un paisaje agrario artificial sobre los
materiales volcánicos . Para el lo
fue necesario traer suelos desde
las zonas más altas de la Isla y
extraer agua de pozos y galerias.
Esta transformación ha comportado esfuerzos económicos y ha
llevado aparejado unos altos cos-

Deshacemos el recorrido que
nos ha llevado hasta Argual
para incorporarnos de nuevo al
camino cerca de la Montaña de
Tria na . Éste bordea la montaña
por su lado norte y oeste, y
continúa en dirección suroeste
hasta un punto en que cambia
al oeste cuando enfilamos la
Cu esta del Cardón. Poco después tenemos que cruzar la carretera que va de Los Llanos a
Tazacorte. Ya en las proximidades de Tazacorte nos llama la
atención algunos ejemplares de
palmera real, de Cuba, entre los
cultivos de plátanos, y restos de
la vegetación que caracterizó
esta costa seca dominada por
las tabaibas dulces.

Casa de Sotomayor, e n Argual. Verneau y Olivia Stone, entre otros viajeros, descansa ron aqu i
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Las tierras de este lugar se dedicaron al cu ltivo del nopal y a la
cría de la cochinilla tras abandonarse la caña de azúcar. Poste-

Paralelamente a la expansión del
plátano, se fue abandonando los
restantes cultivos de exportación
(tomates, tabaco, etc) y los destinados al abastecimiento del
mercado interior (cereales, frutales, hortalizas, vid, almendros,
etc.) y, por el contrario, han aumentado las actividades secundarias y, sobre todo, terciarias (comercio, servicios privados, etc.),
relacionadas con el desarrollo general de la agricultura. Actividades como la pesca solamente
han tenido un carácter residual
ya que ha sido el medio de vida

para unas pocas familias . Por
tanto, la vida económica de la
comarca siempre ha estado dirigida por intereses agrarios. En
Tazacorte encontramos diversas
muestras de arquitectura tradicional. Destaca la Iglesia de San
Miguel, reedificada en el siglo
XVIII y que se levanta en el mismo lugar en el que Alonso Fernández de Lugo construyó la ermita de San Miguel, la primera
edificación religiosa de la Isla . A
comienzos del siglo XVI, esta ermita pasa a ser propiedad de
Jacome Monteverde, titular de la
Hacienda e Ingenio de Tazacorte,
Jacome Monteverde, quien fabrica en el mismo solar la iglesia
que hoy existe y t rae de Flandes
la imagen del Arcángel.
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tos ecológicos: intrusión de agua
marina en los acufferos y la consiguiente salinización de aguas y
suelos agrícolas.
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