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PRÓLOGO

La uansfoonaoOn de la economla canana reablada en los
últimos "'1os produ¡o el abandQno det campo y el desarrollo turisuco del l11oral La imagen ofrecida ai1 extenor se cen-

En la actuohddd, los caoanos hemos redescubierto et mtenor de nuestras islas. Termonos sinuosos en los que los procesos volc.\nlcos y erosNOS modelaron unos paisa¡es de extrao<d•naoa belle1.a lugares en los que hace Si<Jlos, proba·
blernente molenoos. los drsuntos 91upos humanos que colonaaron el temtono demostraron et srgnlflC.ildo del concepto "desarrollo SOStl'<lrbte". e hicieron posible, en buena parte de los casos, la conwrvaoón de la Naturaleza y la exploLlOón de sus rectJOO$.

Espacros en los que el mesuzaie lento entre los prom1tM>s

cananas y los SUCesM>S polJladores llegados desde Europa
produjO la auténtKa td1osrnc.rasia canana_ ~tes de pat.

afables y hosp1ldlanos, expertos en et mane¡o de un medio
que Stempre les fue tan generoso como hosbl

Parte de su legarJo son estos Caminos Reales. cam•nos de
herradura, •ntet1gentes trazados que >alvan los PfOfundos
barrancos y los acerados riscos de forma cómoda y poco
•iroesgada Atravesando bosques, campos. enales y pueblos
de5Cle el mar hasta la cumbfe para regresar al mar
El Goble<no de Cananas. con el apoyo ele la Un100 Europea, ha quendo recupe<ar este patnmonoo como vehlculo
de clCen:amiento a esa Cultutia y a ~ Naturaleui Tambtén,
01 un intento de crear un nuevo fhJJO económico, que pet·
mita a los hab1tan1es k>cailes conservar sus berras compar·

tiendo sus rentcls con otros ingresos provenientes de V\oil,IC·

ros consoentes y responsables
El H1eroo es una de las •slas ml!s Jóvenes del Arth1plélago
Canano Las emlS>OOes volcánl(AS recientes, entre las que
destacan los la¡iales, y la ausenoa de profundos barrancos
asl lo confirman
Como rasgo lisoco drferencoador en el paosa1e herrello des·
El Golfo. Arco de unos 25 Km. de longitud cuyos remates no bajan de los 1.200 de ahora y que. PO< su efecto

lilta
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uo en nuestras playas y en nuestro doma •enternamente
pn,,,.....ral" Los espaóos agnool"' y gandderos fueron len·
tamente perdtendo el peso que. durante s.glos. sostuvo
nuestra Mtera nquez.a

de barrera al
de la 1$la

a~SIO. ~

la mayoc exiens>óo de momevefde

NO olvide, el Vla¡ero amante de las soledades, 1ecorrer El
JUtan o la Dehesa~ Unl(os. para quienes desfrutan del
dtilkJ9o Intimo con la Naturale:ia En 0$le üllomo lugar. hcstóncas tierras comunales de pastos. nao6 la más arraigada tradtción manana de ese pueblo que, cada cuatro anos, deuene el tiempo sustrayendonos a aquel al\o 1614 en que fue
bajada, por pnmera vez. la imagen ele la Virgen de los Reyes
como último remedoo con que acabar la monal sequía que
paclecaa la Isla

btos", representantes de los mejO<es valores humanos que
Canarias ofrece al resto del mundo
ANTONIO GONZÁLEZ v1trrez

COll!R¡efO de PohttCa TerrlroriiJI del Gobkmo de Canarias
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Este libro. que beneS e-n tus manos, es nuestra más sincera
1nvil.l0ón a adentrarse en el in1000< del Hierro, para conocer
una flora y una fauna únl(as, para observar procesos geológicos y geomorfológicos extraord1nanos y, como no, para
compartir et llempo y la c~ción con persona¡es ·sa-
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INTRODUCCIÓN

SOBRE LOS NOMBRES DE LA ISLA
DEL HIERRO

De muchas maneras se podrla
caraclenzar a la isla del Hierro
En el mundo anuguo le dieron
vanos nombres: unos la llamaron
con la palabra griega Ombnon,
que dicen que s1gmf1caba 'agua
llovediza'. mientras que otros la
llamaron Capraria, que significa·
ba 'tierra de lagartos' o 'tierra
fuerte' Tamb11!n la llamaron con
las palabras launas Pluvialia y
Pluvitma, que algo tendrla que
ver con la lluvia Pero lodos esos
nombres corresponden al tiempo
mlt1co que la isla del Hierro,
como todas las del Archipiélago
Canario, tuvo. En tiempos más
cercanos a la historia se la llamó
Esero o Hero, términos que ha·
clan referencia a los charcos de
agua que se formaban con ta llu·
via y que era u11l1zada por sus
habitantes, de donde se supone
que denvó al nombre actual. Antonio de V1ana dejó en verso su
propia versión sobre los nombres

de la isla en su famosls1mo Poema sobre las antigüedades de las
Afortunadas

ahora....,,,.,,

Gipran.\ o lletQ HltY1q
- el
~ "91\'lica
.,. "' 11.YJ!¡u.\ grande;q, y Heto. ''""""
"" que 1e diefon
a e s.i.
por e van """""' "" aque¡ .!tbol
- ....... el ilgJa q.x; les da ""1el>IO.
(l.1atio. canto l .... 147-152)

t>Cmbt•""

' ""°

Pero otros creen que no, que el
nombre actual de la isla denva
de otro nombre antiguo. Fer o
Fero. por el color ferruginoso.
del hierro, que ofreclan sus tie·
rras vistas desde el mar Aspecto
que ofreclan. no que lo tuvieran.
pues en sus suelos nunca lo
hubo. los nombres de los luga·
res no se ponen siempre por lo
que hay, sino por lo que parece
que hay en sus suelos. En fin,
como a todo lo que pertenece a
la m1tologla, cada uno le da su
propia velSlón y trata de aJuStar
a un lugar coru:reto lo que segu·
ramente no pertenecla a ninguno en particular.
Desde bempos h1stóncos. el üm·
co nombre que ha ten1clo la isla
es el de Hierro. o meior El Hierro, que es como la llamamos todos, y ya se sabe que la topom·
mia verdadera es la que está en
la lengua, no en los mapas. Pero
ha tenido otras denomonaoones,
en consonancia con alguna de
sus caracteriSticas más relevantes.
Se la ha llamado la Isla del Meo-

-13·
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La descripción de tos senderos,
asl como la pamción en distintos
tramos en que se ha d1v1d1do
cada uno de ellos, la tomamos
del es1ud10 elaborado por el
equipo GAROME CANARIAS S L,
ding1do por Vlctor Manuel Garcia
Dlaz y compuesto por Maria
Asunción Acosta TruJillo, Maria
Asunción de Vera Hernández,
Rubén Barone Tosco y Jorge An·
tonio Dlaz Gonzalez.

En El Lajlal IM
rocas se
fftuer«n en
formis
lnveroslmlles

También se la ha llamado, y ello
la ha meado en la mitologla, la
Isla del Garoé, siendo el garoé
un árbol que •manaba un agua
hermosa y clara• que bastaba
para abastecer a la isla, un árbol
real y no 1ma91nano, por muy
prodigioso que resultara. que
existió históricamente, aunque
un temporal lo derribara en
1610.
Modernamente se la ha llamado
la Séptima Isla, nombre con que
gustaba nombrarla el me¡or ero·
rnsta que ha tenido, José Padrón
Machln, no tanto por ser la más
pequena del arch1p1élago cuanto
por ser la más desconocida. Y,
últimamente, cuando se creó el
prrmer Patronato de Tunsmo de
la isla, eligió un eslógan, a modo

de reclamo rurlstíco, muy acerta·
do: •El Hierro, donde hay lo que
ya no hay..
0oNOE HAY LO QUE NO HAY

¿Y qué hay en El Hierro que ya
no haya en otras partes? Pues
muchas cosas: unas se las ha
dado la Naturaleza y otras la his·
tona La geografta la ha dotado
de una naturaleza espléndida llena de contrastes: en apenas 278
Km2 existen «tan grandes bos·
ques de pinos y de laureles, que
maravillan•. como escrrbieran los
pnmeros europeos que llegaron
a ella; los mil volcanes que pueden conta™! en su suelo han vo·
m1tado lavas de toda densidad,
formando algunas de ellas un
paisaje de lajiares único en el
mundo, en donde las rocas se
reluercen en formas 1nveroslm1·
les; los nscos más inexpugnables
de sus cumbres siguen siendo
hábitats de una especie de félgar·
tos gigantes antediluvianos que
son la atracCJón de todos los
cientlficos del mundo; en el otro
extremo de la isla, en La Oehe·
sa, existe un bosque de sabinas
milenarias que, debido a la ac·

• 14-
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diano, porque desde que se tuvo
noticia de su elOstencia y hasta el
descub11miento de Aménca, fue
el punto más oce<dental del
mundo conocido; y asl d1Cen que
lo estableció Ptolomeo, como
punto 1magmano ~ a partir
del cual medir los grados de la
Tierra, hasta que los ingleses se
lo llevaron a Greenwich en 1884.

La histona. por su parte. la ha
cargado de m1stenos la habitó
primero con unos hombres cuya
raza y origen nos siguen siendo
desconocidos, pero cuya cultura
no despareaó cuando los europeos conquistaron la isla a comienzos del siglo ~- Algunos de
sus vestigios siguen desafiando a
arquéologos, antropólogos y hn·
güistas del mundo entero, como
son las todavfa 1ndesofrables inscripciones liucas del Julan. Otros
aspectos de su cultura fueron
asumidos por los colonizadores y
siguen VIVOS todavfa entre la poblaoón herrel\a, sobre todo entre
los pastores, como son el len·
guaie silbado y los sistemas de
pastoreo. Y una parte importante de su lenguaje vive también
todavfa en el lenguaie común del
Hierro, teniendo en Ja toponimia
su reducto pnnc1pal (aunque no
ÚnKO).

de que El Hierro es cun conunente en miniatura•. porque siendo
fa más pequeña, se dan en ella
iodos los contrastes que puedan
1m~1na~. tanto chmé\ticos como
palSajlstKos Y so a ello se suma su
lejanía, el aislamiento en que
siempre ha vivido, el poco conocimiento que de ella se llene,
aunque mucha sea su fama, están ya todos los elementos necesanos para convertirla en una isla
cargada de mitos y de leyendas, a
medio camino entre la geografla
y la historia.

La sociedad herrel\a está muy cer-

ca de fa Naturaleza, quiero decir
de las formas más naturales de
vida; las actividades predominantes de los herrel\os siguen apegadas a la agricultura y a la ganadería. mientras que sus hábitos sociales están alejados todavla de
esa cultura •urbana• que domina
hoy en todas partes. El Hierro es,
aún, un cmundo natural•. Todo

aqul es anuguo y auténtKo, a la
vez que pequello y familiar, es de-

El clima y el suelo y el 1raba¡o del
homb<e. combmados, han hecho
que los productos del Hierro. aunque escasos. sean ponderados
como extraord1nanos. Cuando se
habla, por eiemplo, de sus higos,
de sus duraznos, de sus damascos, de su reoente pina tropical,
de su miel y de su vino. es frecuente orr decir- no los hay mep-

res.
En ninguna otra ISl¡i de las Canarias (aunque todas lo sean en verdad) está mejor empleada la írase

los l11reros de El Jul•n

·IS-
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ción de un viento constante e
inm1sencorde. se retuercen igual
que las lavas de los la¡1ales. formando entre ambos dos 1mag1narios y fanté\sucos mundos. el
uno con Vida y el otro muerto.

en El Hierro una d1mens1ón esencial; lo son las f0tmas de vida de
sus habnantes. a la vez que sus

usos y costumbres. Esta frase.
•usos y costumbres•. es el cód1·
go del comportamiento colectNO
de los herrel\os, la frase que suelen repeur con respeto para ponel1a en el fronuspicio de su vida
comunitaria.
Por todo ello. no resultará indiferente a nadie: el Stmple tunsta se
sentirá como en su propia casa;
el Viajero expenmentado hallará
muchos motivos de contraste
que le harán VlVÍr una expenen·
oa diferente; los estudiosos de la
geologla. de la botánica. de la
zoologra. incluso el antropólogo
o el hngü1sta, encontrarán en El
Hierro un verdadero «laborato·
no• en donde investigar
Asf las cosas, El Hierro es, cierta·
mente, un lugar donde hay lo
que ya no hay.
LA ISLA OESOE

El MAlt

La isla del Hierro ·dice G. Glas·
«se levania abrupta y escarpada
desde el mar, por lodos los lados,

en más de una legua. de tal manera que se hace su ascensión
muy ardua y fatigosa; después de
caminar esta legua. el resto de Ja

ISia resultará como una llanura colerable y fértil•. Esta descnpoón

del mercader inglés del siglo XVIII
-que es cierta· no resulta de una
v1s16n ~l. sino que es la repetición de lo que, en su caso. ha
dicho antes Abréu Gahndo. a h·
nales del Stglo XVI. en su Historia
de la conquista de las sie1e ISias
de Qlnaoa
•Es muy fragosa roda esta isla en
redondo. desde Ja costa de la mar

/•.•J Una legua desde Ja mar es de
riscos y pedregales, pero and<lda la
legua, es fllNra llana, poblada de
mucha arboleda•
Y antes de Abréu, lo d1,e<on. a su
los cronistas de la conquista
bethencounana. Bontier y Le
Vemer. que fueron los pnmeros
que escnb1eron sobre la isla, en el
siglo XN'

vez.

•El pals es muy malo por el lado
del mar, por espacio de una legua
alrededor. pero eroc1ma en medio
del pa/s, que es muy airo, es vna
comarca hermosa y agradable•.

Lis olas estall• n
bravfas en una

costa negra y
diffclJ
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cir. uadicional. lo tradicional tiene

ESla doble condición, la de ser
abrupta en la costa y llana en la
cumbre, es la que la diferencia
netamente def teSto de las Canarias (a excepción de Lanzarote y
Fuerteventura), que tienen una
configuración piramidal que las
hace impracticables en sus alturas.
El Hierro. por el contrano, histón·
camente desarrollará toda su aCllvidad agrlcola en la gran meseta
del Nldafe y tos pastores buscarán
los me¡ores pastos en las partes
altas de La Dehesa
Como una «fortaleza• la habla
descrito en ef XVIII Vff!(il y ClaVl¡O,
razón por la cual, y a diferencia
de las demás, la Isla del Hierro no
neceSltó nunca n1 de castJllos, n1
de torres ni de construcciones
defenS1vas. pues, defendida como
estaba naturalmente «PO' los es·
carpados peñascos de codas sus

costas mejor que de caSIJllos. pa·
rece inaccesible a los ataques del

enemigo•.
En efecto, pasados los allos de la
conquista, a partir del siglo XVI,
la isla del Hierro, pequella y po·
bre -sigue diciendo Viera-, quedó
a cubierto de la ambiCtón Y
quienes se acercaban a ella sólo

la buscaban por la fama del me·
rid1ano o la de su garoé, et ár·
bol-fuente. Al\adiendo la drficul·
tad del arribo, pues no teniendo
ningún puerto para anclar em·
barcaciones, aun medianas. sólo
podían entrar barcos del tráfico
de la provincia si los marineros
eran prácbcos. Lo mismo confirma G. Glas. «la Gomera y El
Hierro -dke- son tan pobres que
nmgun barco llega a ellas de Eu·
ropa

o Am~rica•

Este a1slam1ento con el exterior,
que duró hasta prácticamente
ayer (el Puerto de La Estaca se
Inauguró en 1960 y el Aero·
puerto en 1972). ha propociado
ef extraord1nano conservadunsmo
de las costumbres y de la cultura
de los herrellos, que constata·
remos en todas sus marnfestacsones

El REUEVE
Efecwamente. Vléndola desde el
mar. El Hierro es una «gigantesca
ciudadela». con su meseta central
y sus costas escarpadas «como al·

tas murallas•. de contrafuettes os·
euros y amenazantes sobre los
que las olas estallan braVlas Así la

·17-
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Las tierras alt¡;s
de la 1sla son las
más llanas y las
más fértiles

mas

Después, C\Jando la tierra se hizo
msufKtente y los paStos se seca·
ban, vendrían los desplazamientos
penódlCos y temporales a tas zonas de costa. instituyéndose entonces una forma de vida que
marcará la h1stor1a y la pe<s<>nalidad del pueblo herrei'IOs: las mudas entre las partes altas y tas par·
tes ba¡as del edificio insular
En cada uno de los Caminos hablaremos de los aspectos más sobresalientes de cada zona, en
cuanto a la geologla y geomorfologla se refiere, pero adelantaremos aquf unas brevísimas notas del relieve de fa isla en su
con1un10
la isla del Hierro es ta más pequel\a (si se excepttl<l la Graciosa). a la vez que ta mas joven del
Arch1p1élago Canano. ya que sus
matenales no sobrepasan los tres
millones de anos. A pesar de su
reducido tamal\o. 287 km2. llega
alcanzar los 1.501 m. en el Alto
del Malpaso, siendo una de las
islas propomonalmente más altas
y de vertientes medias mas pronurK1adas del mundo.

Tiene en la base una forma trian·
guiar, proyectada en un ed1fic10
de p1rám1de truncada. representa·
da por la Meseta de Nidafe, y delimitado en dos de sus vertientes
por dos colosales ese.arpes semior·
culares: en la vertiente noroeste,
El Golfo, y en la vertiente sureSte,
Las Playas. La otra vemeote, la del
suroeSte. está ocupada por las laderas de El Julan, con pendientes
que osalan entre el 30 y el 45 %
de desnivel, una zona totalmente
deshabttada, únicamente practtcada por los pastores. (Fernández
Pello)
En su configuración, los geólogos
distinguen tres senes volcánicas
sucesivas· antigua, imermedia y
reciente, asociaclas a tres grandes
e¡es fisurales a modo de Y, s1gu1endo la onentadón sw, M/1/SE y N·S que le dieron la forma
tnangular, similar a la que tiene
Tenerife Los afloramientos más
espectaculares de la sene anrigua
se pueden observar en los escarpes del Golfo y de Las Playas, entre los que destacan los diques de
materiales basálticos de los que
los blmbapes fabricaron algunos
de sus utensohos. Los materiales
de la serie intermedia se superponen a los amenores eo la mayor
parte de la isla. especialmente en
la parte central, constituyendo las
tierras más fértiles para todo 11po
de vegetación y las m.ls apropia·
das para el cultr;o. Por último, los
materiales erupuvos de la seoe reciente cubneron los véroces del
sur (zona de La Restinga y de Los
lajiares) y del oeSte (zona de El
Verodal). ganando terreno al mar
y constituyendo unas plataformas
cosieras Oas llamadas islas baías).
adem~s de otras erupciones 1m-
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también el Dr Verneau Por
eso los hombres que la habitaron,
tanto los pnm1tivos naturales
como los espal\oles que se
establecieron después de la con·
qu1Sta, tuvieron que buscar lugares supenores a los 700 m.s.n.m
en los que fundar sus poblados,
roturar las tierras de cultivo y
practicar el pastoreo Son las t1e·
rras de medianlas. las mas apropiadas y fémles para ta agncuttura que tradietonalamente se ha
f)(actlcado en la isla y las de
abundantes y mejores pastos.
lllO

Consecuencia de la naturaleza
eruptiva de la isla es la eX1S1en·
cia de mf1n1dad de tubos volc.lntcos y de cuevas naturales que
han sido ut1lltados siempre por
los hab11antes de la isla bien
como casa hab1tacion o como red'l de sus ganados

A pes.ir de que las Cananas se
encuentran en una tatJtud de dt·
ma subtroprcal sahariano, poSl'l'O
temperaturas medias muy sua·
ves Ello se debe, sobre todo, a
la comente marina que pasa por
entre las islas. que l'Ofrfa las ma·
sas de aire cal1do y humedece
con ello la atmOsfera, ba1ando
las temperaturas amb entales y
dismtnuyendo las precip1taciooes
Adem.ls, la suaVldad de su doma
se ve reforzada por los vientos
alisios, causantes de la llamada
llulllil horizonral
Dada la partrculanclad orogrilflca
de la rsla del Hierro. los fl'Oómenos cllm.lt.cos estan d1stnbu1dos
l'O funciOn de dos factO<eS pnna·

fluenoa del a1S10 fresco y humedo afecte no solamente a la ver·
\lente septenmonal, sino que llegue hasta la vertiente opuesta, la
ml'Odional, una vez que traspasa
la ll~a de cumbc'es de la isla Sin
embargo, la m~ desaparece
aprox1maclamente a los 1 200 m
en la vert>ente sur. lo que deter·
mrna que las condioones de humedad a ambos lados de la linea
de cumbres sea dtStJnta, que es lo
que ha propiciado la rnstalac.On
de una diferente vegetación en
cada veruente En defin111va, sien·
do una isla tan pequena. tiene
una gran variedad d1mi!t1ca, S'l'n·
do llOC'mal que mientras el norte
este totalmente cubierto de nubes
<o incluso lloviendo), en el sur,
apMaS a 15 kms , luzca el sol en
plenitud. de la mosma manera que
en un mismo dla se puede pa>ar
por todos los cambios de tiempo
1ma91nables.
La pluv1ometrla anual de la isla es

escasa y muy irregular Las Iranias
costeras orientadas hada el W reg.stran unas condlOOOl'S mas ar~

Lll ICM'll d•
('Umbf'ti,
~riada

po<w-i.clón , ..
fN<Uente •m.r
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pales la altitud y la expos>CJOn
Como la altura m.ixrna se alcanza en M.llpaso, con 1 501 m s n •
m • ello pos1b1hta el que la in·

portantes sobre el escarpe del
Golfo

Mue.hos de los caminos del Hierro es·

t•n cubiertos de una Intensa vegeta·
d6n

y pedregales de las partes bajas.
se llegaba a la tierra llana de las

no lo es menos desde el punto
de vista biológico. tanto en la
flora como en la fauna, con el
interés aMd1do de contar con
muchas especies endémicas En
cuanto a la flora, se cuentan en
El Hierro 150 endem1smos de los
580 que se han registrado en
Canarias. siendo 11 de ellos ex·
clus1\IOS de esta isla.

alturas. pobladas •de mucha arbolecla, como son pinos, brezos.
sabinas, palos blancos, laureles,
adernos. barbusanos, acevi~os,
mocanes, escobones. retamas y
algunas palmas•. La enumeraoón
de todas esas espeoes (en las que
hay nombres espafloles, nombres
portugueses y nombres guan·
ches), así mezdadas, proviene de
quien no llene una espeoahzaoón
en botánica, y por tanto sólo ve
el conjunto. el bosque. Y hay que
tener en cuenta que en la época
de Abréu Gahndo la masa forestal de la 1sla debía ser mucho ma·
yor que la que podernos ver hoy
en dla. debido a la intensa
desforestación que ha sufndo la
isla por la acción del hombre.

La impresión •vegetal• que recibió Abn!u Gahndo al descubnr el
Hierro fue que, pasados los riscos

Anteriormente, los cronistas de
le Canaden habfan distinguido al
ver aquel mismo paflO(ama vege-

lA VEGETACIÓN
S1 desde el punto de vista geológico y chmállco la isla del Hierro,
más que ninguna otra, es un

•continente

en

miniatura•,
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das, con prec1p1taoones 1nfer1oies
a los 200 mm anuales. El secto<
noreste es. por el contrario. donde se producen las prec1prtaoones
mas cuan11osas. aunque oscilando
de costa a cumbre de 300 a 600
mm., respectJVamente La veniente oriental cuenta con s1m1lares
condlClones entre las cotas 500 y
1.000 m.s.n.m. El sector suroeste,
en contraste, es mucho más seco,
descendiendo desde la cumbre
(500 mm.) hasta la costa, donde
tan sólo se registran 200 mm. o
menos de precipitación anual.
Puede decirse entonces que las
preopita0ones a escala insular se
caractenzan por su gran lfregulandad e intensidad, puesto que éstas pueden concentrarse en tan
sólo un reduodo numero de días
al ano o en algunos meses. Los
meses más lluviosos comoden con
el invierno, época en la cual se
produce la entrada de aire polar
matlwno, que genera perturbaoones

c1ón de los ahsiOS en la zona
none y por los cielos despe1a·
dos y la sequedad ambiental
en la sur Alberga un bosque
abierto de tipo termófilo. que
en los uempos amenores a la
conquista debla cubrir extensas zonas de la isla y que
poco a poco ha ido desapareciendo debido a la presión humana El caso mas representativo es el del gran sabina/ que
debl6 existir por toda la parte
suroeste de la isla, desde La
Dehesa hasta los llanillos

a) En las panes más baias (hasta
los 300 m.s.n.m.), consto1u1das
por el p;so basal o costero, con
caracterfstteaS de semlandez. se
desarrolla la vegetaoón halófila, que soporta grandes canu·
dades de sal, cuyas especies
predominantes son la taba1ba,
la irama, el verode, la calcosa,
el corn1cal. el ta¡1naste. el tasa1go y el cardón. que sólo se da
en determinadas zonas de la
veniente este

c) Coronando las mayores alturas. en la zona de cumbres,
caractettzada por la alta concentración de humedad y brumas. está el piso montano,
habitado en la vertiente sur.
sucesivamente. por el pinar y
por el fayal·brezal. en la vertiente norte por el monceverde, y en la parte de la meseta
central por los pastizales. Sin
duda, la masa forestal más importante de la isla se da en
este piso: el espléndido pinar
seco que C1Jbre la vemente sureste y del que hablaremos en
el Camino nº 9, el bosque encantado que representa el
fayal·brezal que cubre las alturas de las dos vertientes, y el
fantástico monteverde que
pervtve en la vertiente del Golfo, como una de las reliquias
vegetales de Cananas.

b) El segundo pise, de transición
entre el basal y el montano,
se extiende con alguna vana·
ción, segun que la ven1ente
sea sur o norte entre los 300
y los 600 m.s n.m. Esta zona
se caraaenza por la condensa-

Además, hay que citar otros tipos de vegetación, no sometidos
a una zona o altitud determinada, sino extendidos y comunes
por toda la isla, como es el caso
de la vegetación ruplcola. que
atesora el mayor numero de es-

S1mphf1cando los muy variados
,,;sos biocilmaticos que se dan en
la isla, en sentido ascendente,
desde el mar hasta la cumbre,
podemos considerar tres los prin·
cipales:
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tal entre •bosques de pinos• y
•bosques de laureles•. lo que
implica una visión mucho más
a1ustada a la realidad del Hierro
Los espeoahstas de ahora podrán
clas1f1carlos en mas y más vanados p¡sos b1ocilmaC1Cos. pero los
mas sobresalientes, los que sal·
tan a la vista de cualquiera y los
que ocupan la mayor parte de
los suelos de la isla son, sin
duda, tres el p;nar, el jayal (asl
llaman los herrel\os a lo que los
botánicos llaman fayal-brezaf) y
el momeve<de; a los que habrla
que anadir, por su importancia y
por su rareza extrema, no por su
extensión, el sabina/ de La Dehesa

L• ••nJor•. uno de los endemltmos
herteños más interesantes

La panSela <enlclenta, una de las aves
marinas m-'s peculiares de la:s <orlas del

pec1es endémicas de la isla,
como son las san¡oras, cardillos.
capitanas, cerra¡ones. distintos U·
pos de helechos, doradillas, g1·
balbefas y otras: y los upos de
cultivo. según la almud y la
orientación del lugar correspondiente

LA FAUNA
En cuanto a la fauna del Hierro,
es muy 1nfenor en 1meres y en variedad a la flora, aun cuando
cuenta con una especie única en
el mundo que por si sola ha dado
fama a la isla: el !agano gigante
de Salmor.

Por lo d~s. las especies más in·
teresantes son las aves. dent10 de
las cuales pueden señalarse dos
subespe(les endémicas· el pinzón
del Hierro y el herrenllo.

Los primeros crontStas que tuvo la
isla, los de la conquista bethencu·
riana, d1¡eron que habla «hakones
y gaviJanes, alondras y codomices
en gran cantKJad, y una dase de
pájaros que cienen plumas de faísán y del rama/lo del papagayo y
vuelan muy poco• (Le Canarien).
No debemos tomar este testimonio al pte de la letra, pues la 1den·
tif1cildón de esas especies está to-

macla de modelos faunfstKos con·
unentales. pero en lo que si coin·
dden todos. Le Canarien. Abréu.
Tornarn y demás cronistas pnmeros, es que las especies animales
que se encontraron los europeos
cuando llegaron al Hierro fueron
cabras. ovejas y cerdos, de que se
aflmentaban los b1mbapes. Y que
fueron los primeros Sel\ores de la
isla los que Introdujeron después
yeguas, vacas, perdices y cone¡os,

cque son aventa¡ados a los demás
de las ocras islas, por los óvenos
herbajes que en ella hay», dice
Abréu. Le Canarien es el único
texto que ota los lagartos diciendo de ellos que son «grandes
como un gaco. pero no hacen
ningún daño y son muy repug·
nances de """"'· Sin embargo, nin·
guno dta a los cuervos, que en El
Hierro están por todas panes, espeoalmente por el sur, y que llenen un papel fundamental en la
conservación y desarrollo de los
sabinares.
UNA ISt..A EN BUSCA DE AGUA

Se dirfa que El Hierro ha sido
siempre una isla en busca de
agua En cualquier libro que tra·
te sobre esta isla sera obligada la
referencia a sus fuentes Tan escasas fueron siempre las aguas
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Hierro

A falta de arroyos y derribado el
Garoé, se arreglaron las fuentes.
practicaron las charcas en terrenos impermeables. se hicieron
grandes albercas, se construyeron los pozos. se hicieron aljibes
que recogieran las aguas de lluvia. se buscaron todas las solu-

se

de Rodrigo (por las laderas del
Julan), la del Julan (en las panes
altas de la Montalla del Mercadel), la de San Juan Haoll. la del
Uano, la de Mencáfete (en la parte alta de Sabinosa) y otras.
El concepto de .-fuente• que tenemos los que hablamos el espanol debe atemperarse a la reali·
dad de las que asi se llaman en
El Hierro. Ninguna de ellas 11ene
grandes caudales. n1 mana en
abundantes chorros. n1 menos
llega a formar riachuelos; en la
mayoría de los casos se reducen
a un hilillo de agua; algunas. a
escasos goteos; pero todas son
tenidas por prodigiosas. por verdaderos milagros, a las que los
herreños veneran como regalos
del oelo Y todas fueron aprovechadas al máximo. almacen.lndolas en pequenos depósitos.
Para ello bastó con practicar una
pequeña concavidad, cubrirla
con arcos de piedra y encalarla
con bosta de vaca para evitar

ciones.
Localizar las fuentes en los lugares tan d1f1ales en los que están,
debió ser todo un descubnmiento. uno a uno. Tan importantes
fueron las íuentes en El Hierro
que todas tuvieron su nombre
propio: la de San Lázaro (cerca de
El Mocanal), la del Fraile (cercana
a la Volla de Valverde). la del
lomo, la de Mequena (en la cumbre), la de Fireba (cercana a la
antel'!Ot), la de líneos (en el Camino de Jinama), la de 8in10 (en
los altos del mismo nombre), la

El Pino Guasimo. que fue "'4irbol fuert•
tt• para los herreños durante muchos

siglos
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en ella que la más leve fuente, el
hilillo de agua más lino suponla
un tesoro sin igual. Cieno que la
Naturaleza la dotó de un don
prodigioso: el Arbol Santo que
•manaba agua•, el Garoé, pero
éste desapareció por efecto de
una tempestad a prmc1p1os del
siglo XVII, y además, en tiempos
en que todavla estaba en pie,
suponla demasiada distancia
como única fuente de la isla. Por
eso sus hombres buscaron sl<!mpre afanosamente otras fuentes.
Mas tarde. a parttr del siglo XVIII,
recurrl<!ron a los pozos. y aunque
las aguas que daban eran salobres, tuvieron que aprovecharlas
para ellos mismos y para sus ganados. Y como tercer recurso,
utilizaron el agua de lluvia,
almacenándola en charcas y aljibes.

Uno de los recuerdos más unani·
memente meudo en la memona
histórica de los herrenes es el
traba¡o que suponía el proveerse
de agua: en unos casos. pasan·
do la noche en la fuente •co·
91endo gula., es decir, esperan·
do turno para retornar al pueblo
con el alba. en otros. bajando
por caminos y sendas peligrosas
hasta los pozos de la costa; en
otros. llevando a abrevar a ano·
males y ganados hasta las fuen·
tes. Nadie se hbró de esa obliga·
clón que tenlan que compartir
todos los miembros de la familia.
Los íamihas que disponían de un
al¡1be eran las más afortunadas:
tenían debajo de su propia casa
un tesoro inapreciable

Los BIMBAPES y LA PERVIV1ENCtA
DE SU CULTURA
Cuando los europeos llegaron a
las Islas Canarias se las encontraron habitadas por unos hombres
a los que se les dlO el nombre gerl!!nco de guandles, especificados
después por nombres paniculares
en cada isla Los del Hierro eran
los bimbapes. allegados a la isla
apro1<1madamente unos 500 años
antes de nuestra era (J1méne2).

Bimbapes debe decirse. y no
blmbaches, como se quiere imponer desde la escntura y desde una
1ntetpretao6n et1mo!óg1ca h1poté11ca. Se hace denvar el ténnono de
una voz o combinación de elementos Ben-Bachir •que transfor·
maron los españoles ·dtCe S.
Berthelot· en b1mb<K:hos•. N1 lo
uno ni lo otro. El étimo pr0pues·
to es una pura elucubración indemostrable y lo de bimbachos o
bimbaches es algo irreal (nunca
podrlan evolucionar esas formas
hasta llegar a lo que en efecto se
dtCe). Lo ún1Co que se ha dlCho •

r

lndfgenas del Hierro, sctgún Torrlanl

·24·

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

escapes. Una de ellas. la del
Julan, por e¡emplo, guarda toda·
vía la estructura que le h1C1eron
los anuguos. y conserva el lugar
un encamado fr~or y sosiego,
conservado durante siglos, aún
ahora cuando ya la isla uene resuelto el problema del abasiec•·
miento del agua

Una trilla

tradktonal en El
Pln.¡1

•Los hombres, de gran estatura,
presentan coo frecuencia los caracteres guonches más señala·
dos. Entre ellos se encuentran
frecuentemente rubios. Sólidos,
duros al mal y a la fatiga, sobflOS

y labonosos, son al mismo tiem·
po cafltativos y hospitalarios, a
pesar de su miseria•.

l.As CUALIDADES Plt0VER81AUS DE
lOS HERREROS

No queda ahí et comentario del
Dr. Verneau; lo extendera a los
val0<es morales de la generosidad
de aquella ~nte del Pinar que lo
agasajó, que tamo le llamó a él la
atención y que. a buen seguro,
seguira llamandosela a todos los
visitantes actuales, pues es ése un
comportamiento común y general
de todos los herrellos·
«Apenas habíamos /legado ·sigue
el Dr ""rneau· cuando se nos tra·
jo de todas partes frutas. huevos
e me/uso aves de corra( es decir.
roda lo que esca pobre genre podla ofrecer No era por esp/ntu de
lucro por lo que nos rraian esas
provisiones Lejos de explotar a
los forasteros, se negaban a aceptar una gratificación. Y sin embar·
go, lo repiro, no son ricas».
Y lo mismo había advertido an·
tes Juan Antonio Urtusáustegui
en el XVIII. extendiendo aqul el
elogio a todos los 1slenos:
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Y no sólo en la 1oponim1a. En
muchos aspectos, en la isla del
Hierro, sobre todo en el ambito
pastool, no hubo una frontera ni·
t1da entre la preh1s1oria de los
guanches na1urales y la historta
de los espal\oles ocupadores; con·
quistada la isla, la •espa~o
hzaoón• de los na1urales fue una
obra lenta, de siglos, y no momen1anea y definitiva una tarea
que se realizó paula11namen1e y
sin ruido de armas -hablamos de
la isla del Hierro, no de otras is·
las·, a base de lo que se llama
modernamente • transculturiza·
oón•; no se explicarla de otra for·
ma la perv1venoa de ras formas
de vicia de los pastores, el léxico
que hemos comentado y. sobre
todo, el •tipo humano• guanche.
Cuando René Verneau llegó al
pueblo del Pinar. en el ultimo tercio del siglo XIX, 1ustamente en
mua para Investigar los vestigios
guanches de las islas. se encontró
con ce/ r1po herreño más puro•:

Y más. El ilusire V1s1tante tinerfe-

no irá de59ranando a lo largo de
su libro las virtudes más sobresalientes de los herrenas. Son cnados muy honrados, dice, caritativos y generosos, incansables en
el ttabaJo •sin comparación más
que en nmguna otra parte•: las
mu¡eres, la mayor parte •muy
bten parecidas>. y en todas <se

hace notable un agrado parocular acompañado de un genio festrvo y alegre•. que se pone de
manifiesto en su dulcls1mo ha·
blar, cen ninguna de las Islas

anda mas aseado el común del
vec;ndario» y •ningunos otros
rienen mas amor a su Pa111a•, de
tal manera que cuando se hallan
lejos de ella, «claman incesante-

mente por verla, que ellos llaman
rener deseo•. Seriamos muchos
los que, hoy, darfamos fe de
todo ello.

los her1eños -concluye Viera y
( laViJO· «SOn como SU propio

pals. duros, sanos y fecundos.
rienen los cuerpos bien fornidos,
son blancos y rubios por lo común. frugales, sobrios. laboriosos
y de natural compaStVO•
No se trata de comparar, y menos de desml!fecer a los demás
islellos, pero algo habrá de ver·
dad sobresahente cuando a todos llaman lilnto Ja atención las
virtudes de los herreños. Y pueslO que la Isla ha v1v1do práctica·
mente incomunicada a lo largo
de su h1slona, y que no hubo
ruptura sino continuidad con los
bimbapes, a la propia isla y a sus
pobladores nalurales habrá que
asignar tal condición. «Se cree ·
dice en una reflexión poética
Urtusáustegui- que e5ta isla era

la feliz habitación de la simplicidad e inocencia en otros tiem·
poso
Si lo fue en tiempos prehist6ncos, también lo s;gu1ó siendo en
la histona, en g1an medida. le
Canarien empezó diciendo que
los habitantes del Hierro (naturalmente se está ref1"endo a los
b1mbapes) •son gentes de her-

00< "dpcW'
re:p,..,.nt1nte$
cH 11 hon r.ctez
de tos herreftos
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«los herreños rienen propiedades dignas de alabanza, extrema
su propensión y gusro a la hospiraltdad; son afables y agasaja·
dores principalmente para con
los torasreros; y el más infeliz socorre mutuamente de lo poco
que tiene con los mas necesita·
dos•.

conservado su pflmera pureu.
por no haber cen1do alll entrada
la 1magmafla liga de esclavos,
negros ni moriscos-. Y si bien la
isla es pobre -sigue diciendo Viera·, el terreno penascoso y el
agua escasa. el pals es muy sano
y sus hombres •sólo r1enen medianas conveniencias, pero nin·
gun lu10. cortas comodidades,
pero pocos d~s•.

En la isla del Hierro nunca hubo
lo que se dice nqueza Y menos
ostentaCJOn. los hombres que
han V1V1do en la isla han tenido
que procurarse el alimento con
mucho traba¡o y sudor, han tem·
do que buscar el agua con es·
fuerzos y traba¡os indecibles y
han tenido que arrancar la p1edra del matorral para hallar un
poco de suelo cultivable; pero
han sido honrados en su poquedad, persE"ll!rantes en sus pr1nd·
pios y lehces con su tierra. No
serla ésta la que mereció para
todas las Cananas el titulo de Is·
las de la Fortuna, pero si que fue
ella la Isla de los 81enaventu·
rados

Su POBlAOON
Nunca podremos saber la pobla·
ción que tuvo la isla en la época
pnmiliva, aunque la IOgica nos
dice que debió ser siempre muy
escasa, atendiendo a los recursos
que la propia isla proporcionaba
y a su desarrollo postenor. Las
primeras noticias que lenemos al
respecto, las de Le Cananen, son

contradictorias unas veces dicen
que •Solla estar poblada por mu·
cha gente» y otras que •aaual·
mente no hay sino poca gente»,
explicando de5pui!s que el moti·
vo es el c.auuveno al que someberon a los btmbapes en la pnmera
e.pedKJOn beteocounana: pnme·
ro •prendieron a cuatro mu¡eres
y un niño•. y después «todavla
el a~o 1402 fueron presas, segun d1Cen, cuarrooenras perso-

naS».
lo cierto es que, dos siglos des·
pués de la conquista, a finales del
siglo XVI, El Hierro tenía unos 230
vecinos, unas t .000 personas, según Abreu Gahndo, aunque
Toman1, para la misma época,
dice que las 250 casas que hay
son sólo en Valverde, aparte el
resto de la isla, lo que parece más
a¡ustado a la siguiente evoluoón
poblaoonal los Siguientes datos
en el !tempo nos los ofrece Viera
y Clav1¡0. Dice que en 1678 habla
en El Hierro 3.297 personas En
1745, habla 3.687, y en 1768,
4.022 A tmales del siglo XVIII, en
la época en que Unusáustegu1 VI·
sita la isla, y segun sus datos, El
HieNO contaba con 1.050 veonos
o cerca de 6.000 almas, distnbu1dos de la manera Siguiente: la Villa, al pte de 250 vednos; El Pinar.
poco más de 100; los barnos de
Barlovento, unos 300; y la juns·
dtCciOn de Asola, 200. A mitad
del siglo XIX, en 1857, había
4.642 Y ya entrados en el siglo
XX. en 1900 se contabilizaban
6. 508 personas, llegando en 1940
al techo poblacional histórico del
Hierro, con 8849 almas, cantidad
que ha ido descendiendo paulatl·
namente hasta llegar a los 6.995
censados en 1991
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mosa presencia, tanto los hom·

bres como las mu1eres»; y Viera
y Clav1¡0 tendr~ que decir en el
siglo XVIII que en El Hierro hay
familias muy honradas •que Mn

y en Aménca se encuentran
en¡ambres de herreños•. y el segundo, que los herrel'los, en eso
de la emtgraoón, «han sido los

gaflegos y asturianos de las Ca-

narias-, es deor. los 1slei\os que
en mayor número han tenido
que salir de su isla Y los dos d•·
cen al unisono que en todos los
traba1os los herreños se mostraban prontos, fieles y humildes
Treinta y dos cpoblac1onclllas•
dice Viera que habla en El Hierro
en el siglo XVIII, distnbu1das en
1o pagos. gobernadas todas
ellas por un alcalde mayor. 12
regidores, alf~rez y alguacil mayor. dos escribanos y 10 alcaldes
pedaneos. Hoy no sabrlamos de'" si hay más o menos, pero si
que son distintas. Algunas han
desaparecido. como La Albarrada
y Las Montañetas; otras deiaron
de ser pagos separados para integrarse en una entidad mayor,
como son las muchas •partes•
de Frontera. y otras han nacido
totalmente nuevas como tales
poblaoones: La Restinga, Tamaduste, T1m1¡iraque, Las Puntas y
El Pozo de las Calcosas.
Hoy ha cambiado el gobierno de
la isla hay un Cabildo Insular,
como órgano adm1nistra11vo de

toda la isla. y son dos los muntd·
p1os en los que se agrupan sus
pueblos: Valverde y Frontera Pero
también ha cambiado, y de forma
muy notable, el criteno que ng16
trad1c1onalmente el poblamiento
de la isla Los pueblos históricos
del Hierro. como los de todas las
islas, se asentaron en las zonas de
medianlas, entre los 500 y los
800 m.s n.m.. en donde los suelos eran menos acc1deniados. las
berras m~s fertJtes. la vegetación
más abundante, el pas10 meior y
el dima más templado que en las
costas y menos frlo que en las
cumbres. Hoy, los nuevos pobla·
m1entos se han creado en la cos·
ta, al lado del mar. y lo que es
m~s importante, hacia ellos se
dirige el flu¡o 1nm1gratono mayontano de los herreños, despoblándose paulatinamente las zonas más altas. Y otra nota más,
de gran importancia El Golfo.
que fue un 1erntono de habita·
ción secundaria y estacional du·

Vista de El Golfo. deJde el mirador de

Jlnama
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La causa de esa dras11ca d1sm1nuc1ón de su población a partir de
1940 se debe, son duda, a la
emigración a Cuba pnmero y a
Venezuela después. Nunco fue El
Hierro a¡eno a ese trauma11co fenómeno, impotente como se
mostraba de mantener a todos
sus h11os. En el siglo XVIII tanto
Urtusáuste9u1 como Viera y
Clavi¡o dan cuenta de ese hecho.
El primero dice que •en Tenerife

LAs

"MUDAS"

Los habitantes del Hierro han S>do
a lo largo de toda su h.stona un
pueblo de transeuntes: la peque~ez de la isla. la escasez de tierras
cultJvables y las vanedacles climáticas tan bruscas a las que está
sometida obligaron a los herrel\os
a estar permanentemente cam·
b1ando de lugar de restdenC1a; y
asl en unas temporadas habitaban
y culhvaban las tierras altas del 10tenor y en otras temporadas ba·
¡aban con sus enseres y animales
a asentarse en las zonas costeras,
lindantes con el mar. A este ir y
venir regular y mas;vo a lo largo
de los siglos, los herrellos lo bau·
uzaron con el nombre de muda o
mudada, y si bien en una pnmera
etapa se llevaba a cabo una trashumancia en busca de pastos

para los ganados, ba¡ando en 1n·
más tarde esta m1graclÓI\
se conv1rtl6 en agrfcola, con cambto en la estación dominante, que
pasó a ser el verano.

viemo.

Dos zonas principales fueron el
destino de esas • mudas•: la primera y la más importante. el Valle del Golfo; la segunda y mucho
más restnngida. la costa mertdional de T1m1¡1raque y de Las ptayas.

De ahl que, de entre las lunclO<leS
pnnc1pales para las que lueron
construidos los caminos en El Hierro, a saber. para la comun1cac16n
entre pueblos, para la práctica del
pastoreo. para las ba¡aclas al mar
y para las muelas, vanos de los ca·
minos uad1oonales de la isla estén estrechamente vmculaclos en
su nacimiento y postenor uso con
esa !unción de trashumancia temporal. Asl, por eiemplo. los caminos que ba¡an al Gollo (el de la
Pe~a y el de Jonama. principalmente) y los que ba¡an a la zona
de las ptayas (el de lsora y el de
Las Casas).
EJ al\o agrlcola comenzaba a finales de septiemb<e en la parte alta
de la isla. Se araba la tierra y se

Vista de f.AS

Playas. zona dt
muda de las
gentes de lsora
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rante toda su historia, se ha
convertido en los ulumos anos en
el foco pnnc1pal del poblamiento
de la isla Los d1st1ntos núcleos
de Frontera, además de La Resunga y. en menor medida. de Tamaduste. T1m1waque y El Pozo
de las Calcosas. son los puntos
de mayor Indice de crecimiento
poblacional

dor y se quedaban en Las Toscas
y otfos ba¡aban por el Camino de
5ab1nosa y se asentaban en esle
pueblo. mientras que tos procedentes de Las Casas (el otro pago
de El Pinar) se repartlan entre los
que ba¡aban al Golfo y se quedaban en Los Uarnllos y los que preferian la costa de Las Playas. a la
que bajaban por el cercano y casi
particular Camino de Las Playas.
Por úlumo. los de ISOra. preferlan
la zona costera de Las Playas a la
que bajaban por el camino que se
1n1cia en el hoy Mirador de las
Playas.
Como se ve, todos los pueblos
herrenos fueron emigrantes, a
excepción de Sabmosa y, en menor medida. El Pinar. Y muchos
de ellos nacieron, ¡ustamente, a
consecuencia de eS1a migración
tempo<al de las mudas.

Su CULTURA TRADICIONAL
Un pueblo que ha vivido en tan
alto grado de aislamiento como
El Hierro es lógico que haya desarrollado una cultura peculiar,
netamentente diferenciada de las
de los pueblos de su entorno. En
este sentido, puede decirse que

los impresionantes tambol"fl det
Hl<trn>
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sembraban las papas, la cebada y
demás leguminosas. con la esperanza siempre puesta en una
siempre 1noerta lluvia. La llegada
del 1nV1erno convierte a la meseta
de N1dafe y a los nudeos de El
Barno. Asola y El Pinar en lugares
friOS y desapaobles; y se buscaba
entonces los lugares más templados cercanos a la costa. Y todos
los caminos se empezaban a llenar de caravanas familiares que
iban de muda. Todos los let1mes
se convertían entonces en arranques o en puntos 1ntenned1os de
unos caminos que repartirlan la
población de la isla entie las dos
concavidades: El Golfo y Las Playas. Los del Bamo ba¡aban por el
Camino de la Peña y se establedan en Las Puntas, Guinea y Los
Mocanes. Los de Valverde, T1nor y
San Andrés se repartlan en vanas
zonas: los más ba¡aban por el Ca·
mino de J1nama y se establedan
en La Frontera; los menos de
Valverde se asentaban en las berras ba¡as del Tamaduste y de La
Caleta, m1emras que los otros de
T1nor y de San Andrés ba¡aban
por el camino de Los Dares y se
establecían en las costas de nm1¡1raque Los del Pinar. unos ba¡aban por el Camino de San Salva-

han atribuido origen guanche a
algunos de Jos ba•les más representatlVOS del Hierro, como son
el rango herrello o el baile dt! la
Virgen. No podemos s.loor a
oencia oena a qué ba ie y a q,..
canciones se esta reforoendo el
hrStooador franc1SC<lno. pero de
t.acerle caso -chasta hoy no los
han cle¡ado.. hemos de adm1t11
que también en estas c~11ones

valorat1vos que hace en la descrtpcJón del mismo. estado que,
quitados los ttntes negros, permane<e 111a11erado en la ac1uall-

cantaban corridos, es declf, ro·
manees Se trataba Stn duda de'
una danza romancesca. una for·
ma peeuliar~ma y muy arcaica
de canta• los romances que SOfo
se ha Coosel"aóo en La Gomera
y, hasta t•empos muy recl{'Otes.
en La Palma y algunos otros lu
gares muy aislados de la Espal\a
peninsular Por lo que respecta al
Hierro, el romancero, que fue

dad
•La orquesta .se compan~ de un
tambo< dt!sfondado por un l.Jdo.
Sobre la piel, que había resistdo
las duras pruebas que hablan debido endurecerla. una mu¡er 111P1a. auténtica bru¡a. marcaba el
paso gofpeJndolo con el pufto
cerr<Jdo y con todas sus fuerzas.
dcompaflando a esa múS1ca con
gritos roncos que debla conslderdr, sm du<Ü. muy armoniosos
Un :wgundo músico se mantenía
en el umbral de la puerta Era un
pastor que Silcaba a una ~uta
de ca"8 todos los sonidos que
saben sacar los pastores cana·
flOS Nos hubiésemos podido
crli!f!f en el siglo xrv. oyendo esta
muSJCa y taml>íen viendo a era
gente.. Situadas en dos linNs par.Jlefas. uno enfrente d•f otro,
d.1ndose las manos y marchando
uno detras de otro dando gran-

Su folklo,.

Las cronicas 11~tórocas se fiaron
todas en la espeoal manera que
tenlan de d..e<Slórl Jos hroel\OS
pt1mot•VOS Tomarn dt<e que bailaban cantando •potque no tenian otro 1n.sttCJl'f"t(>(ttO• y supone
que del Hierro procede el famoso bar/e canario del que hablamos al comienzo Abréu Galtndo
dice mas que erd gente muy
triste, que
•caniaban de manera de endechas 1rt>1<.>s en el tono y cortas

Bao/aban en rueda y en folla.
}'elldo los unos conrra los otros
JJdta delanre y tornando JJilra
.was. aSKios di! IJs manos. que
parecen pegddos unos coo otros
y muchos. y en estos bailes eran
sus cant.ires. los cu.ifes, n1 los
bailes. hasta hoy los han de1a·

des saltos•.
Baitarlnes del Hier ro

la cultura popular del Hierro es
continuadora de la de los b<mbapes. Es posible que el tango
herreflo si tenga algun elemento
aborigen. pero no. de ninguna
forma. el ba•le de ta Virgen, y
menos aún el tlp<co tra¡e de los
ba,lannes. al que se le han atn·
buido los mAs exOticos y atttbulanos ongenes

do•.

en el s1910 XVIII,
en el pueblo del

A urwsaustegu1,
No sé St basados en este texto
de Abréu o en el indudable ar·
caismo de su folklore, muchos

le obsequiaron

Pmar con un baile que dicen lla·
maban baile de tres, en el que
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ompartantls1mo, es ya hoy una
tradición pen:J1da
Y a Vemeau. a finales del stglo
XIX. tamb<én en et pueblo del fl.
oar le obsequiaron con otro batle que le 1mpres1ono honda·
mente. No dt<e cuál lucra. pero
segun todos los nd1oos se trata·
ba del ta090 herrei'o. la mAs ex·
traord1nana de todas las danzas
herreñas No debía estar preparado el médico trances para rec1·
btr el folklore en su estado mas
puro. a 1uzgar por los ¡u1cios

Ade<Ms del tango herreno y del
b.1,le de la Virgen, hay otras manifestaciones musicales fotklOncas
en El Hl(!(ro muy peculiares, como
el vr.o, que es un ba~e pantomide muy graoosos movimien·
tos. los cantos de rraba¡o, de
ancestrales melodias. el ,irrorró,
un bpo de C.Jnoó<l de runa real·
mente enternecedora, la medd,
que es un canto de •duelo•
1mprov1Satono entre dos solostaS,
contestados por un estnbollo co·
lectr;o; o las loas. que son com·
pos1C1ones poéticas laudatonas,
generalmente 1mpromadas, dtr191das a la Virgen de los Reyes,

"'"º
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El Hoerro y La Gomera son las islas de culturas más c0'1Sel'latJvas
y tanclolS de Cananas. que se evidencian en multrtud de man1fesldCIOOes, pero más que en ninguna en su folklote tdntO El H•erro como la Gomera. aunque
con diferencias muy notables entre ellas. basan la mayor p.arte de
su musoca trad•<1onal en el toque
del tambor. que es el instrumento m~s prim1t1vo, y en el repiqueteo de las cMcarils, anad1éndose
en el caso del Hierro la presenoa
inexcusable del piro (flauta
traV('sera). Su folklore mas repre·
sentat1vo aun no ha llegado a los
instrumentos de cuerda

Por los misma razones antes ex·
~t.as. un pueblo que ha VIVido
en tal soirodd y a slam1ento. ha
te<11do que ingeniarsel.<s para re50fver todos los ptOblenm de su
subsistencia y ha tcrndo que crear
sus propios utensilios cotidianos
AsJ. sin espera< a que llegaran de
fuera. durante siglos los herrel\05
tU11ieron que hacl'f sus prop<as ropas y su propoo calzado. y tUl/leron que elaborar tamboen todos
los ob¡etos del a1uar domésuco.
De wl manera que, a la fuerza. la
1•ld fue tdmb1én un terntor10 de
artesanos, un of1c10 tan natural
como lo fueran el de 1Mstor o el
de 09ncult0<, aunque en realidad.
en El Hierro tocios fueron un pOCO
de todo p.ntores, agncu1tores.
pescadores y onesanos
Por todos los pueblos abundaban
los lt'lates, conwutdos en la tSL1 y
siempre a cargo de mu¡eres. en
IOS que se elaboraban todo tipo
de te1idos El hilado de lana era
ta<e.a comun en todas las casas y
tarea obligatoria p.¡ra todas las
muieres Los u1ens1hos de madera
predom1nJbcin IObre todos los demás Era el matenal de que esta·

ban hechos la mdyorla de los
utens1l1os dom~t1cos queseras.
morteros. gaveras (cuencos de
made<a con l.a fun<10n de plato o
fuente). t.illos o ¡arros <para el 0<·
def>O). pal.ls para l'ellQlw1 la llldn·
ll!Ca. cuchara'• bam1oces p.ata el
WIO, escailos para la coona, sillas,
mesas. Jocm>s para la va¡d!a de la
coona d<:51.faderas p.va el agua.
etc , pero también de los otiles y

Todavía quedan en la ISia representantes venerables de aquellas
labores anesanales herre<\as, aunque ahora sus trabaps no llenen
ya, generalmente, una funC16n
p<áctlca, s.no m.1s bien el de •

lloy Qu1n1ero, artesano de todo tipo

de labores

ob¡etos •!;picos• y de SO<Menlr tu·

nstico Un artesano represent.a. en
senur general de la actuafid.ld.
lds virtudes uadioonales del artesano herreflo, que hada de todo
Eny Quintero Morales, d. Pon.
~

LA llAJADA DE LA VlllGEN

O(

los

Rtvts

Por lo que se refiere a las man!·
festdOones feswas. apane de las
propias de cada Jugar, de las que
se dar~ cuenta en los mneranos
respectivos. una hay en El Hierro
que une a todos los t>errenos y
que gobierna el calendario festivo
e incluso histónco de la isla es la
Bajdda de /.a "1tge;i de los R~

Cada cual/O años la magen de la
Wgen de los Reyes. patrona de la

u 8aJada do la Virgen d• los Royos
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isla. es transportada en romeña
desde la ermota sol•tana en la q.ie
~ en La Dehesa hasta la V la
de Va!verde Durante un mes. la
Virgen es ob¡eto de todos los homena1es y fiestas 1mag1nables.
tanto en la Villa como en el resto
de los pueblos de la isla a los que
111s1ta uno a uno. La fiesta pnnc1
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Su artesanla

aperos de trabajo arados, yuQOS.
tnllos. u¡eras para tunos. mangos
de herramientas. asl como los del
transporte. como carros. carretM,
anganllas, etc De mack.>ra eran
tamb én y se elaboraban en la
propia rSla los .mtruml'fltOS musicales tradicionales. IJ<IO. umbot y
chácaras Pero tambi&t se trabaja
la ee<árnica. al igual que en el res·
to del archipiélago, aunque en El
Hierro en mucha IT)('nor medida,
debido a la poca calidad de las
11erras para tales fines. V. po< su·
p1JeSto. se hadan traba1os de ces·
ter1a. de todos los tipos y para todas las funciones . Y de todo
aquello que resulldra necesar10.

el mismo camino.
La Ba¡ada tiene un componente
reltg1oso indudable y principal,
pero 11ene 1amb1én un carader
lolklónco 1mportantrs1mo en la
Ba¡ada se dan cita todos los elementos tradicionales de la isla.
Empieza por ser el aconrecim1en·
to en torno al cual se concitan
todos los herreños, sin d1st1nd6n
de edad, no condición social, ni
menos polit1ca, incluso sin d1s11nc1ón de creencoas reh91osas; es
también el acontecimiento que
atrae a la isla en esas lechas a
todos los herrellos emigrantes;
se baila inintern.imp1damente el

El <amino de Sablnosa a la Dehesa

baile de la Virgen; se improvisan
loas; se gritan ajljides o jryidos;
los pastores se v1s1en a la antigua usanza, mientras d1119en la
procesión; los bailarines de cada
pueblo se disputan el privilegio
de llevar a la V11gen dentro de
sus respectivas rayas, en una comida colectiva. se tienden los pa·
ños para saborear las comidas y
los dulces t1p1cos; se sacan a relucir los aperos mas vie¡os y los
utensíllos mas tradoc1onales; y todos, en l1n, se unen en la misma
le que ha unido al pueblo herrt>1\o a lo largo de toda su historia
Los CAM1Nos REALES
A finales del siglo XX, son todavla muchos los henel\os que recuerdan su isla sin una sola carretera; por el contrario, son mu·
chos más ya los que no se han
movido en la isla sino por carre·
teras y por pistas. y naturalmente en coche. En ese tránsito que
va del ayer al hoy, las vlas de co·
mun1cac1ón han revolucionado
las costumbres de los herrei\os y,
con ellas. su cultura, como la
han revolucionado en todas par·
tes.

Pero la ausencia de carreteras no
s1gn1ficaba ausen<:1a de vlas de comurncac16n; estaban los caminos
c¡ue surcaban la isla de parte a
parte. Son lantos esos caminos, y
de tan dificultoso trazado. que al
pensar en su constn.icoón pareciera que los herrel\os no pudieron hacer olla cosa en su vida
que caminos; y en parte asl fue.
en efecto. pues los caminos no
nacieron todos de una vez. sino
paulatinamente. al tiempo que la
neceSldad los requeda.
·36-
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pal se celebra en Valve<de y se llama Fiesta Rear es el homena¡e
solemne y oficial de toda la isla a
su Patrona. Al cabo del mes, se
organiza la Subida que, con el
mismo ceremonial que en la Ba¡ar:/a, aunque con menor gentio y
no tanta bnllantez. es devuelta a
su ermita de La Dehesa siguiendo

La h1stoña mas

profunda y
aut6ntk.I d•I
Hierro eJtj •un
..n n<1tblt. ffl la

tnen'C>rll 6t Sut

11"'"'

Se pue<k> door. pues. que

~

declf, suelo empedrado y muros

terminada, que primero fue la
neces>ódd y después el camino. y
no al revés Pnmero empezarlan
siendo simples sendas, trazadas
al tuntún de un caminar que
quena llegar a una parte concreta. detr~s del ganado o en bus·
ca del ganado. bordeando una
montalla o atravesando un barranco. dettas de unas huellas ya
milr<:adas o abnendo por vez pnmera la trocha del monte Esas
sendas l'mpezaron en la preh1S·
tona y las h1eteron los herreflos
antiguos, pero las siguieron uuhzando los herrenos modernos La
mayorla se quedaron en lo que
fueron. simples sendas; pero
otras se convort1eron en caminos.
ampliados sus limites, asegurados SU5 contornos, modificados
sus ttaz.idos y allal\ddos sus suelos A los que iban de mar a
cumbre ·O al revés- se les llamO
caminos reo/es, y a todos en general caminos de herradura porque sirvieron, ademas. para el
tránsuo de animales y para el
transporte de mercandas. No haba otra forma que ésa. A los
mas importantes se ies puso,
ademas. caluda y paredes. es

del camino que dehmotaban su
trazado y los separaban de finca'
y cercados. 1mp1diendo que los
animales salieran de él. Por ilill·
mo, alguno de esos caminos ha
.>en..do para que sobrl' su v1e¡o
trazado surg eran las modernas
carreteras, aprovechando des·
montes y los terrenos pubbcos
por l'llos ocupados, pero sobre
todo aprovechdndo el 1ntefogente
trazado qu tenlan.
ÜNA ISlA Al MARGEN DE lA

H1STONA
No ha •do la ISia del H•mo, en
comparKoón a las demás del ar·
Cl'1poélago. objeto de muctia atencoóo por los historiado<es n1 por

los

oen~f1Cos,

"' siquiera por los

l<lntOS Y1S1t<lntes lustres que ha
tenido Cananas a lo largo de ~
historia, y que de1aron después
escritas las memonas de sus voa¡es
en unos onteresanHs1mos •fres·
cos• de época Muy pocos estu·
vieron en El Hieno. los mas. en el
me,or de los CdSOS, se limitaron a
comenw los aspectos mas sobresalientes de la isla que hablan
oldo o que habian leido. pero sin
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ron pata cumplir una funoOn de- de piedra seca a los dos lados

deTomam
El úno<o relato h1stóflco de cierta
entidad sobre El Hierro se lo debemos a Juan Antonio de Urtusáus1egu1, un ilustrado de Tenet1le que visitó la isla en dos oca·
siones, en t 779 y en 1785, con
el propOsito de hacerse cargo de
su gobierno de armas. Con tal
misión recorrió una y otra vez la
isla, en un tiempo en que las comunicaciones no eran sino los
caminos de herradura que ahora
se han transformado en senderos
turlsticos, y en el que sus pobla·
dos. sobre todo los de la zona
del Golfo, estaban a medio ha·
cer. Su libro es un impagable tes·
tlmo1110 al que recurriremos una
y otra vez como punto de con·
liaste con lo que ahora, pasados
dos siglos. podemos ve< o. por el
contrano, como muestra de una
continuidad inalterada
Paralela a la obra de UrtuScluste·
gu1, consideramos la obra de Pa·

drón Machin, para nosotros el
me¡or cronista que ha tenido la
isla del Hierro. refenda preteren·
temente a ta realidad 1nmed1ata
Vivida por él a lo largo de todo
el siglo XX. Es la reíle.ion reposada y profunda de quien la
comprendió mejor que nadie,
pues pasó su larga vida encerra·
do en sus confines, siempre pensando en ella y siempre amMdola
En gran medida. la historia del
Hierro eS1a por escnb11, Porque
los que lo han intentado, bien
en aspectos parciales, bien generalmente (el me¡or e¡emplo es el
de Darías Padrón), han buscado
sólo teS11momos escrttos, siendo
que su h1stona, lo me¡or y m~s
autént1Co de su historia, Vive en
la lradicíón oral de sus gentes.
Nosotros confesamos nuestra
deuda principal con esas fuentes
orales. desde todos los puntos
de vista; y reconocemos la fuer·
za con la que en El Hierro vive
todavia el pasado, es dec11. vive
la tradiOón •
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haberse adentrado pe~nalmente

en sus tierras. Caso, por e¡emplo,

CARTOGRAFÍA Y SEÑALIZACIÓN
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Las Casas
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Sobre uso y conservación de
los caminos y de su entorno
Los Caminos Reales del Hierro.
como los de todas y cada una de
las Cananas, son una parte muy
importante del patrimonio h1stó·
neo y cultural de la isla, por cons19u1ente merecen un exqu1s1to
respeto por parte de sus usua·
nos Mas aún, los caminantes
que se han propuesto recorrerlos
deben ser sus me¡ores protectores y cuidadores, procurando no
da~ar sus estructuras y arreglan·
do en lo posible los desperfectos
que se encuentren. Debe tenerse
en cuenta que los Caminos Rea·
les del Hierro. que durante toda
su historia fueron las únicas vias
de comumcación que tenlan sus
habnantes para trasladarse de un
s1uo a otro de la Isla. han quedado ya fuera de toda función
utlhtana para los propios hab1·
tantes de la isla, y que s1 se han
restaurado ahora es con la 1ntenC1ón de servir para una nueva
función la de ser via de conocimiento de fa isla a quienes la visitan.
Quien ha deod1do conocer la Isla
a través de sus Caminos. man1·
fiesta una actitud especial ante la
geografía, pero también ante la
h151ona. quenendo verlas ambas
de d1slinU1 manera a como se
ven desde la carretera y desde
un coche. Y esa sensib1hdad ecológica y cultural debe plasmarse

en el especial respeto a unas vias
que van a ser transitadas por
otras personas. Por otra parte.
unas vias tan ale¡adas de la acti·
v1dad humana cot1d1ana. y en
para1es tan fuera de las comuni·
cac1ones ord1nanas. deben contar
con la colaboraC10n de sus usuilnos. sabiendo éstos que esos Citminos tienen ahora la única función de ser practicados por excursionistas
El pa.sa1e de la isla es muy sens1·
ble a cualquier ataque. y su Cilpac1dad de recuperación muy
baja. Por eso debe extremarse el
cuidado y el respeto a su flora y
a su fauna. a la conservación de
muros y estructuras de los Caminos. a gnfos y fuentes acondicionados para los excursionistas. a
la limpieza de los suelos. procurando no tirar desperdK10 alguno, y recogiendo los que se en·
cuentren depos1tándo!os en las
papeleras y contenedores que se
encuentren en los Caminos o en
las entradas de las poblaciones.
Y debe respetarse la propiedad
privada en huertas y cercados,
sin traspasar 111 dal"lar sus pare·
des y cancelas. En suma, los
excursionistas deben ser los mas
y me1ores conservadores del medio ambient e.
De la vestimenta

La isla del Hierro, siendo tan pequel"la, tiene una gran vanedad
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RECOMENDACIONES

La vestimenta ha de ser ligera,
pero debe llevarse siempre algu·
na prenda de abrigo y otras para
fa bruma o la lluvia . Se recomienda usar pantalón largo y ca·
misa de manga larga, holgada y
de algodón Es 1mpresc1ndible un
gorro o un sombrero para evitar
los efectos de la exposk:ión con·
tmuada al sol El calzado ha de
ser ligero y cómodo. con suela
de goma con bastante huella y
adherencia, los calcetines de al·
godón

Los trazados y las distancias de
los Caminos del Hierro no son
excesivamente largos. salvo el
Cammo de la Virgen (nº 8) y, en
oerta medida también, el de El
Pinar a El Golfo (n• 9) y el de El
Pinar a Sab1nosa (nº 1O). Por otra
parte, debe tenerse en cuenta
que en toda la amplia zona de
La Dehesa, a donde va a terminar el Camino n• 6. y que recorre en gran parte el Camino de
la Virgen {nº 8), no existe nmgun
upo de construcción y menos
restaurantes o casas de comidas.
De la misma manera, los que fi.
nalizan en la costa de Las Playas
(Caminos nº 11 y nº 12) sólo d1s·
ponen en ese lugar del Parador
Nacional de Tunsmo
Como recomendación general,
es conveniente llevar siempre
agua en abundancia, sobre todo
en verano y en d!as de elevada
insolación. ademas de alimentos
ligeros para el camino
Transportes

De los alimentos
Para hacer un correcta previsión
de la comida que se debe llevar
durante el recorrido de cada Ca·
mino es necesario contemplar el
recorrido de cada uno y los pueblos por los que se pasa en su
trayecto. Los que empiezan y f1·
nalizan en sendos poblados o los
tienen en su curso. hacen innecesario cargar con mucha comida para el recorrido. ya que será
posible encontrar restaurantes y
tiendas de comestibles en todos
ellos; pero para los que no tienen este tipo de recorrido se
hace necesario llevar los ahmen·
tos que se han de requenr.

El transporte público y colectivo
en la r.;la es escaso y tiene hora·
nos muy espadados. por lo que,
si piensa utilizarlos. debera conocer previamente sus 1tineranos y
horarios. Sin embargo, en todos
los pueblos de la isla hay algun
servido de tal(J que podra utilizar
llamando a la parada más cercana •
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climáuca, siendo normal que
mientras el norte está totalmen·
te cubierto de nubes (o 1nduso
lloviendo). en el sur. apenas a
unos 15 kms .. luzca el sol en
plenitud, de la misma manera
que en un mismo dfa se puede
pasar por todos los cambios de
tiempo imaginables. Por tanto,
debera tenerse en cuenta el Ca·
mino que se va a recorrer. para
hacer los convenientes preparau·
vos de ropa.
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Mirador del Tamaduste

El término Tamaduste que es. sin duda, un
guanch1smo. designa tres realidades diferentes: el
poblado costero asl llamado. el charco de aguas límpidas. de un azul mtensis1mo que hay dentro del
pueblo, y la zona entera que lo rodea, con su costa,
su malpais, su hoya y su mirador De dos maneras
diferentes e indistintas suele denominarse en el lenguaje de los herrellos: Tamaduste, sin mc\s, y El Tamaduste.
El Mirador del Tamaduste. ubicado a unos 540
m.s.n.m .• a espaldas de La Montaña Pedrera (593
m.s.n.m.). popularmente conocida como Pico los

lslot• de vegei.dón en el M1lpals de TaMadUJte

-49-
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DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO OEl MIAAOOR

Elputblod•

Tam•duS1e con
SU <h~r<O, desde
el Mlr¡idor. A le

izquierda, el

Matpals del

Muertos, constél de una especie
de puertél o entrada, que destaca
pO( encima del resto de la construcoón. Se encuentra realizado a
base de muretes de piedra basáltica de no demasiada altura; en el
centro del mismo hay un trozo de
empedrado moderno; el resto del
suelo es de ¡ab1e
Se sitúa a pocos metros del 1n1c10 de la carretera que conduce
a Echedo (núcleo distante unos 3
kilómetros) y cercano a la Villa
de Valverde. Ofrece una amplia
pan0< ~mica del lugar. pudiéndose ver en dlas claros, al frente,
las islas de La Gomera y Tenerife
y, hacia la izquierda, la de La Palma.
Se trata de una sucesión de zonas alomadas y pequellos ba·
rrancos que las separan. en medio de las cuales sobresalen algunas momallas perfectamente delimitadas. La cuenca visual del
mirador puede delimitarse de la
manera siguiente a la izquierda,
la Montana del Tesoro; hac1a la
costa. la zona del Tamaduste y
su charco; hacia el centro. el
Lomo de la Candia. zona que en
otros tiempos estuvo cult111ada y
hoy está prácticamente abando-

nada, y el Aeropuerto de El Hierro, construido en la zona conocida como llano de los CangreJOS, y m~s a Ja derecha, la zona
de cuarteles de la isla y el poblado de la Caleta, con la serie de
montanas que suben desde el
Puerto de la Estaca hasta Valverde.

LA

M ONTAAA DEL TESORO y LOS

TtRRENOS CUBlERTOS POR SUS
LAVAS

El acCtdente mas sobresaliente
del lugar es la llamada MontaM
del Tesoro, deba¡o mismo del mirador, hacia la izquierda A su
erupción se debe la formación
de la plataforma l~vica o isla baJa
del Tamaduste. Las lavas procedentes de este edificio que domina el antrguo acantilado, cayeron
pendiente aba10 sobrep~ndolo
y acumulándose al pie del mismo, constituyendo un malpaiS de
aspecto ~spero y rugoso y un
tanto caótico, donde la vegeta·
c16n ha comenzado a colonizar
estas lavas recientes
Uama la atención el nombre que
roobe la montaña. que sin duda
en tiempos de los b1mbapes tendrfa nombre guanche. Para Pa·

·SO.
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TamaduS'Ce

Lo' detrames

que •mitiO la
bo<e s:ttuod11 ""
..i fl1nco noreste
d4.'I VOl(ál\
fueron l<K que se

drón Machín su nombre aaual
espal\ol no puede smo estar mouvado por su •belleza y 01ig1nal
encanto•·
•Puede que el encendido color
de oro que presenta a la vrsta se
/o haya msptrado a algún poeta
de pasados tiempos, al contem·
piar/a en una salida de sol que
le da de frente y que es cuando
más bella se aparece, sobre lodo
vrsra desde el mar Los rayos del
sol, dorddos cuando su enorme
bola sale de las aguas marinas,
dan pflmero en esta montaña,

llenándola de refle¡os, convirtiéndola en inmenso 1esoro de

1/USJO-

nes.
En efeao. lo miis sobresaliente
de esta montana, apane sus formas perfectas, es la gama de coIOles que despliegan sus materiales, desde el negro más negro
hasta el ro10 más encendido, pasando por todas las tonalidades
intermedias, brillantes como si
aun estuvreran animadas por el
fu ego del volc:An.

Se eleva sobre unos 470 m.s.n.m.
Consta de dos bocas eruptivas.
alineadas en la d1tecc1ón NE-SW,
separadas entre si unos 50 me-

tros; la pnnc1pal, l<l situada m'1s
al norte, llamada popularmente
La Caldereta, y la secundana, la
sur, llamada en la toponimia local Montaña Colorada, tuvieron
un comportamiento distinto cada
una de ellas a lo largo del fenómeno eruptivo. los derrames
que em1toó la boca Situada en el
flanco NE del volcán fueron los
que se encaminaron hacia el
mar. traspasando el acantilado
hasta entonces actrvo, y tomando varias d1recc1ones, esto es.
hacia el NE, E y SE, sepultando
POf completo la pane central del
escarpe, acumulándose estos
materiales recientes al pie del
mismo y formando asr una superficie suavemente inclinada
que gana terreno al mar
la costa

Esta plataforma lávrca costera se
extiende. aproximadamente, en
una extensión de unos 2 km. cuadrados, desde Punta de Alnacas
hasta el Barranco de Santiago
Con su aparoc1on se modifica
sustancialmente la geomorfologla
de la zona, se introducen rupturas
de pendiente en un acantilado de
gran envergadura (280 m. de altura). conoodo como Riscos de La

·S 1-
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f!'naminaron
had.a el mar
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La costa, su¡eta a un proceso de
transformación progreSiva. es muy
recortada. a base de entrantes y
salientes que van siendo paulatinamente desmantelados; la acoón constante del mar. impulsada
por el altS10 dominante del NE, ha
logrado formar un acanlllado de
unos 20 metros Esta progresiva
transformación del constante batir de las olas sobre el litoral origina que trozos de la costa de esta
plataforma queden desconectados
del resto, a modo de pequ~ islotes, roques y ba¡as. El caso más
llama~vo es el del Roque de los
Gaviotos, denom1naC1ón que se
debe a que en él anidan las gavt0tas y se desarrollan sus crlas,
los •gaviotos•.

como las del Arbol Santo) al entrante de costa que, a modo de
piscina natural, encharca y
remansa las aguas del mar. En la
costa de la isla del Hierro existen
muchos, que tienen sus propios
nombres: Charco Manso, Charco
Azul, Charco Blanco.. y el her·
moso Charco del Tamaduste, que
se ve desde el mirador
Geológicamente se explica como
una ensenada en forma de
que no se rellenó por completo
con la lava procedente de la
Montal'la del Tesoro, formándose
asr una calet.i de unos 200 metros de largo por unos 50 de ancho, s1m1lar a una rfa de peque1\as dimensiones. De ahl que se le
conozca también por el nombre
de
o •Río• del Tamaduste.

•l•

•Ria•

Honda impresión y mucha cunosidad causó a Urtu~ustegu1 cuan·
do lo V1S1t6 primero en 1779 y
después en 1785;

El Charco del Tamaduste

•Por la tarde tomé mi páseo al
Charco de Tamaduste, que queda

En la isla del Hierro y, en gene·
ral, en todas las Islas Cananas.
popularmente se llama charco
(aparte las charcas del interior.

a una legua de la Villa. se dJCe
que en ws cercanías cometlan los
B1mpapes mil abom1naaones; tíene forma de un Circulo perfecto,

Roque de Los
Govlotos
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Cancela Las lavas comeron pendiente aba¡o derramándose a travéS del risco. superándolo y dep0srt.ándose a su p¡e, ganando terreno al mar y configurando una
nueva línea costera.

Del relato de Urtusáus1egu1 se
desp<ende lo apropiado que resul1arla el lugar como embarcadero;
y ademi!s, que el charco se llena
o vacía a merced de la marea,
que en su fondo había anguilas
alimentadas por el hno que llevaban allí a poner en salmuera para
hacerlo uul a los telares, y que.
por~ 1nmed1aciones habla testimonios de los bimbapes aboríge-

nes.
No llegó a consttuorse un puerto
alll. s.no más al sur. en La Estaca.
que lo tenla natural, con el nombre de Puerto Viejo, donde los
barcos llegaban para efectuar la
carga y descarga de pasa¡eros y
mercanclas a ttavés de lanchas o
botes que desde uerra se acercaban a los barcos fondeados en la
rada, hasta que hicieron et nuevo
dique. bien avanzado el presente
siglo. Pero si se ha con~rtldo el
Charco del Tamaduste en un seguro refugio pesquero. denlro del
cual elCISle una gran cueva donde
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y yace al p¡e de una gran caldera
u hoya, separándole el mar por
un nbazo de callaos(. ../: va estTE"
chando su boca un caletón con
dos puntas a sus cabos Me piJTE"
ce que a poca costa se podrla
abrir un buen Puerro, a fin de
que se logre esta Isla la segundad
de que carece, para abngar cO.
modamente de 8 a 10 barcos.
Suceden en (¡/ a la mISma hora las
mareas. y como cuando Yo le w
era el tiempo del reflu¡ó, pude
por la onlla del norte, asiéndome
con cuidado a las penas,. tranSJtar
la parte de amba; pero es10 mismo me esrorbó observar los Gr
ños o c:onduaos por donde dtCen
se comunica por el mar por los
otros lados es mtransilable Su
hondo es muy conSKlerable, y ata
anguilas monstruosas en medio
de ser aguas saladas, bien que
como envlan a/11 los lmos y
malv<ra para sus telas y sogas se
amontona mucha horrura en que
se pueden cebar No las hay en
orra parre de la Isla•

varan Jos barcos. razón por Ja que
se llama Cueva de Jos Barcos.

oe

Ú>NOIA V

LA ÚJ.ETA

Más ele un siglo hace que se dieron a conocer, y muchos son los

Urtusáustegui se refiere a Jos
grabados lfllcos que los bimba·
pes dejaron por esa zona. con·
cre1amente en La Cand1a y La
Caleta. El primero que los dio a
conocer a la comunidad cientlf1·
ca, ¡unto a los otros más 1mpor·
tante de El Julan. fue el canónigo y arqueólogo herreM don
Aquilino Padrón, en la segunda
mnad del siglo XIX. Se trata de
unos signos que los b1mbapes
e¡ecutaron picando y frotando la
piedra, sobre la superficie de coladas lávicas (en el caso de los
• números• o <letreros• del lu·
lan) o sobre columnas de basalto
(en el caso de La Cand1a y La
Caleta). pareciéndose unas veces
a signos de upo geométrico,
otras a signos allabetriormes y
otras a hguras antropomorfas o
zoomorfas. Desde entonces no
ha habido via¡ero o aentifteo que
haya llegado a Cananas que no
se haya preocupado por Jos pe-

que han 1n1entado descofrarlos,
pero estamos casi como al pnnop10. Sobre ellos se ha dicho de
todo para unos son signos de
una foona de escritura alfabeufor·
me; para otros simples caprichos
de alguien que quiso ¡ugar en
aquellas rocas; para ciertos autores represenian mscnpc1ones
llbicas; para otros uenen cierta relación con la escritura púnica; y
hasta hay quien los ha puesto en
relación con las anuguas inscripciones egipcias y cretenses; natu·
ralmente no faltan quienes dicen
están emparentaclos con los signos de escritura ele los cuaregs y
de los pueblos bereberes del norte de Áfnca; y quienes prectSan
que son caracteres numldocos dis·
puestos en escntura vertical, redu·
c1bles casi en su totalidad a las
inscripciones lapidarias descubiertas en Argelia: y hay, en fin, autores que descartan Ja relacoón de
estos signos con la cultura de los
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los GRA8ADOS oe lA

trogllfos del Hierro, y alguno
hubo que se llegó expresamente
a la isla para verlos.

las inscrfpciones
pt1fogllfas de Ja

candla

las 1nscnpc1ones del Barranco de
ta Cand1a -ha dicho Sabino
Berthelot, que se dedJC6 a su estudio con ahinco- son menos an·
t19uas que las de los lecteroS del
Julan y que los ierogllfKos de la
Cueva de Belmaco de la Palma; y
eso porque est~n mejor hechos,
el trazo parece más firme y e5Y
grabado con m~ fac1hdad; •pero
a pesar de ello -concluye el natu·
ralista francéS- no se sabrla empa·

re¡ar esras mscnpoones con nin·
gún siscema gráfko de los Kliomas conocidos»

EL TAMAOUSTE, Of ZOHA Of
"'MUDA" A WGAA 1\JRÍSTlCO

Las zonas que estan bajo el M1·
rador del Tamaduste fueron también en otros tiempos lugar de
muda al que se trasladaban al·
gunas familias de Valverde en las
temporadas del invierno, huyendo del frío y de las bromas casi
constantes de la Villa. Allí se mu·
daban con sus enseres y sus ga·
nados y allf se dedicaban al culuvo de sus uerras y al cuidado
de sus animales. Pero también se
dedicaban a manscar, como act1·
vidad complementana para la ah·
mentac1on de los miembros de la
familia. Únicamente en el cerca·
no pueblecito de la Caleta la actlVldad pesquera fue siempre una
actlVidad permanente. La obten·
ciOn de la sal para la elaboración
del queso artesanal era otra
pracuca habitual en esta zona
costera, concretamente en la de
la Montaña de Las Salinas, en la
parte ba¡a de Echedo. donde
ex1stlan unas salmas naturales
De la misma manera, la apteultura era otra de las acttvidacles que
tenla gran 1mportanc1a, aunque
en la actualidad este practtCa·
mente extinguida en esta zona.
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guanches, puesto que éstos no
conooeron la escntura alfabé11ca,
ni s1qu1era la 1deograf1ca. reduciéndose a una especie de •ta~e
ta de visita• de algun v1s1tante
desconoodo y de mensaje igualmente desconooclo En fin. alll siguen en La Cand1a (los de La Ca·
leta fueron destruidos al hacer la
carretera del Pueno), con su m1steno de siglos, reflejo de un mundo cuya 1nterp<etao6n se nos es·
capa, envueltos y confundidos
ahora con los otro5 cientos de signos e 1nscnpc1ones que los modernos visitantes de aquellos luga·
res han querido dejar impresos en
la piedra.

Usaguu
tranquilas del

La coch1n1lla, por su parte, también adquirió cierta relevancia
De otras plantas. como la taba1ba ·denominada aqul •taba1ba
negra•·, se ext<ala su leche para
taponar los agu¡eros en las le·
cheras y calderos en general
Hoy, todas aquellas actMdades y
costumbtes están totalmente exungu1das. En 11empos m.1s modernos, empezaron a veranear

en el Tamaduste aquellas clases
m.1s acomodadas y pudientes de
Valverde, y últimamente se ha
convertido en una zona de baño
y de veraneo y en un centro tu·
rlst1co de los de mayat importanen la isla la moderna y bien
trazada carretera (iniClada en
1951) ha hecho f~cil y breve un
recorrido que antes era drf1Cultoso y la<go, y la afluencia de v1s1tantes ha aumentado con11derablemente. Ahora ya no son sólo
los de Valverde los que ba¡an al
Tamaduste, sino tocios los habitantes de la isla y todos los visitantes que llegan a ella, aunque
sigan siendo ptiomariamente los
de la VIiia los que han hecho el
J)fogreso actual del pueblo y del
lugar.

"ª

El Tamaduste ofrece unas cond1·
ciones ideales para el bal\o y el
descanso: una •p1sc1na• natural.
de aguas limpias y permanentemente renovadas, que ha sido
acondicionada para banarse y romar el sol con las mayores comodidades; un dima suave y un cielo casi siempie despe¡ado; la tranquilidad 1ncompatable que ofrece
el apanam1ento dentro de una
isla que toda ella es ya silencio y
remanso de paz; un patSa¡e luMuco en el que, los negros malpaíses. por un lado, y, por el otro, los
jables berme¡os y calcinados de
sus laderas convierten en lugar
digno de set V1S1tado.

HEOiOS HISTÓRICOS

una an~dota h1stónca est~ relact0nada con este lugar Se tiene
por oe<to que la pnmera viña que
se plantó en la isla del Hierro fue
obra de un inglés llamado Jonh
H1ll, y que lo hizo Justamente en
esta costa del Tamaduste Lo
cuenta Viera y Clavijo en su Historia de Canarias, quien toma el
dato del v1a¡ero Thornas NIChols,
mercader de azúcar, hJSpamsta y
here¡e, quien anduvo por las Ca·

-SS-
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Tamacfuste

Las otras fechas históricas que
afectan al lugar son muy recientes
y se refieren a las obras públicas
realizadas en la zona. de trascendencia singular para toda la isla.
ya que en su entorno se hallan
las dos unicas puertas de entrada
que tiene El Hierro: el pueno y el
aeropuerto
En el año 1951 se inició la construcción de la carretera del Tamaduste. que no f1nal126 hasta bastantes años más tarde, y que se
aprovechó en buena medtda del
tramo común que tiene con la carretera del Puerto de la Estaca

Ésta, en lo que se refiere al tramo

la Estaca - Valverde. que fue fa
primera que

se

construyo en la

isla. se 1nico6 en 1913 y finahzO
13 anos mas tarde, en 1926,
siendo inaugurada por Galo Ponte, m1n1stro de JustJOa del gobierno de Primo de Rivera
El pnmer atraque de un barco en
el muelle del Puerto de la Estaca
se produjo ef dla 22 de julio de
1960. Hasta entonces los barcos
deblan fondear en el llamado
Puerto V1e10 y desde alll descargar
pasajeros y mercanclas a través de
lanchas o botes que. a su vez, los
llevaban a tierra Para tales opera·
cienes. se espaclahzaron unos
hombres llamados •cargadores-.
que a golpe de voz ponlan sobre
sus hombros, uno a uno, a todos
los pasajeros para d<!Jilrlos sobre
tierra con los pies enjutos. En estas COndlCIOr>eS, la impresión que
rec1bfan los Viajeros que llegaban
¡¡or vez primera a la isla no podla
ser me¡or que la que reoboó el Dr
Verneau.
•El pu«ro del Hierro -d1Ce- es un
simple hund1mten10 de /a cosra,
rodeado de acant1/aclos a pico. sin
playa. sm una cabaña donde sea

rueno de La
Estaca (Val\14tcf•)
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nanas a pnnapíos del siglo XV1 y
dejó escritas sus 1mpres1ones Y
no uene nada de extraño que asl
fuera: ef lugar se ha demostrado
que es el me,or que pudo encontrar la Vid, y el nombre del extran1ero ha quedado perpetuado en la
toponimia del lugar como hecho
verdadero de su estanaa en la
isla Juan Gil (espanohzación evidente del Jonh H1ll inglés) se llama hoy a la zona que hay entre
el Aeropuerto y la Caleta, en ef
1ntenor. y a una punta y ensenada que hay en la costa por ese
mismo lugar

Po< su parte. el Aeropuerto del
Hierro se conscruyO en el lugar
conocido como Los Cangrejos.

vi.i..,._omi .
ai desde•I
mirador del
'DmMu:s:t•:
ll.lnode tos
C11ngrejos y el

Aeropue.no

Fue en 1967 cuando el M nrsteroo del Aire aprueba su creación.
al ano s1gu1en1e se ad¡ud1can las
obras de conscrucc10n y se con·
cluyen en octubre de 1972. sien·
do inaugurado of1C1almente por
el M>mstro del Aire. General Sal·
vado< y Díaz Beo¡umea, eo día 11
de d1oembre de dicho año. en·
trando en serv1c10 el dla 16 de
ese mes y afio •
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P®ble refug.aoo SI es necesario.
Es un acrac4d<>IO pe/lf)roso. frecuentado solamente por los navlos canarios Pur.i desembarcar
en los 9UIJiJ"OS. q~ hacen tas ve-ces de malecón. hay que tomar
muchas precaucrones..
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Camino del Norte

LA V tUA DE VALVERDE
Sobre su nombre

los que han hecho la apologla de la cap11al de la
isla han dicho de ella que se llamó asl, Valverde,
«por la hermosa persp«riva, taprzada de verde fronda, qve presentan sus cañadas. (Darias Padrón). In·
cluso hay una leyenda, que está muy extendida en
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El Camino del Norte parte de la emula de Santiago
ApOstol, sita en el barrio de El Cabo, de la Villa de
Santa Maria de Valverde, capital de la isla del Hierro, y comunica todos los pueblos de la zona norte,
denominados genéricamente El Bamo

Eltotot
fittru9lno>0 de
sus tierras y
vokll'let dk•n
que $if\1'6 P4)fA

dwtlnombte
dHIHimooll
hlo

Esta es una leyenda, fantast1ca.
no cabe duda. pero no uene mas
veros1m11i 1ud la versión que le
concede el nombre de Valverde
por el •vt1 rde vdlle• que existe en
el lugar S1 lo m11amos ob¡et1va·
mente, la geografia nos dice c¡ue
ese fue un lugar cmal bautiza·
do• El dima y el relieve lo des·
mtenten. pues todos los que se
refie<en a este lugar lo pintan con
l•ntas del s.gu>ente color; •pueblo
reducido, humedo, comba1ido de
espes;is nil?b!ds•. dice de él V1era
y el<lV110. •esr.i SJtuada sobre un
numero 1nf,nrro de lomadas. qw
la hiKen agna. fria y cuberta de
niebla por lo regular», se loment.l
Urtusausteguo, que tUYO que vrw
en ella Y ~ adelante el mismo

autOI vuelve con más largos reproches
•L.l Caprra( más que otro pueblo.

es propMsa a vientos mvy recios.
que en todos los tiempos scplan
en la cumbre; y es regular estar
gozando de una armóskra serena
y. ele repen re, se dejan sen r" to·
les ok.ldi!s que atemonzdl'I. {Wece que enc¡¡nurados por med<a
de lilntil monta/la encllf!nrran
una comenre cast coorinu.t No e
nl"flOS propensa a la niebla espesa. que se /evanra improvisada·
mMre. pero en el inviemo con·
vicm.> mucha parte del dla en till
oscuridad, que me val/ muchas
>'l'Ces de luz desde media tarde. y
aun <1mes. pi/fil poder /eer)>
Y lo mlSITlO d ra el Or Verneau a
f1naJes clel siglo XIX. extendoendO
su observación a todo el norte
de la isla, por el que discurrir.!
nuestro camino de hoy

•fl norte de '" isl;J es lflSll.'. caSJ
siempre cubierto por una brulll<l
espesa. que una fuerte brisa
arrastra hacia el inrenor Normal·
mente. sepia un viento tan lllOlento que, en muchos sioos, des·
rruye todas las cosedlaso
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la tradición 0<al, que cuenta que
la isla entera en un comienzo se
UamO Valverde. preC<Samente por
lo vord<• qU{' era su suelo, cub1er·
to todo <'! de un bosque impene·
trable y de valles extensls1mos
amenos y agradables Pero que
tiempos después vinieron los vol·
canes, y con ellos el fuego y los
malpalses, de tal manera que el
colo< '°lfZO de sus tierras le hicieron camb.ar t-1 ar.tiguo nombre
por el de H eno

Sobre su fundación
No sabemos en qué momento se
funda la capital de la isla. Las
pnmeras noticias que tenemos
de su existencia nos las dan
Toman• y Abréu Gahndo. que
son contemporáneos, y que es-

m1tan a decir que •la villa se decia Amoco: y ahora los españr>les la llaman Va/verde; aene 250
casas y est.t a 7 millas de distan·
cia de la costa• (TomanQ. Abréo
generaliza diciendo que los vea·
nos son 130, los de toda la isla.
Lo cierto es que el topónimo
guanche Amoco se perdió sin
de¡ar rastro y que. por contra,
segun es tradición en la isla, los
primeros asentamientos de los
espanoles fueron, segun unos,
las Montañetas. donde todavla
hay una casa en pie que la llaman Casa Blanca o El Cabildo,
por haber sido el primer ayunta·
miento de la isla. y segun otros,
La Albarrada, los dos situados es·
tratég1camente en lugares cerca·
nos al histórico (y legendano)
Garoé que les provefa del agua
necesaria.
La

Valverde actual

crrben sus respec-hvas H1stonas
de Cananas en los ulumos al'los
del siglo XVI, es dear, casi doscientos aMs después de haber
llegado los españoles a la isla
¿Dónde v1v1eron los españoles
durante esos dos siglos y cuál
fue fa capital? De Valverde se li·

Núci.c> do
Valvefde

Valverde cuenta con tres barrios
bien definidos'. la Calle (en la
parte alta más al este, y por en·
Cima de la carretera), Tesine (en
la parte alta mas al norte, en la
salida hacia El Barrio) y El Cabo
(éste, en la pane ba¡a, el ún1Co
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Asl, que más verosímil es pensar
que el nombre de Valverde le
venga dado por otras causas que
no por la motivación semánuca
de la geograíla, por e¡emplo, de
la procedencia de sus fundadores,
que al venir de alguno de los mu·
chos Valverdes que hay en Espa·
f>a (previsiblemente de Extremadura o de Andalucla, de donde
procedfan los primeros cofon1zadotes de las islas) quisieron homena¡ear al lugar que dejaron atr.h.
Es este un proced1m1ento ordina·
rio en la toponomást1ca, que se
ha repetido innumerables veces
en todas panes.
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qui.' C1t.1 V11.'ra en el siglo XVIII),

en los cuales 1unto a casas tPrreras con cubierta de teia. que

si-

guer las P<JU!d5 de la arqu1tectu-

ra trad IOr,al canaria, se encuen·
t•an ca\as dl" dos plantas co"

cubierta de teia o de azotea. con
.entanas de gu lot,,"1, COI' antepecho de niadc.>< a y con C0j1netes
en relieve
Lo oerto es qu~ Valverde, •la V1·
lla•. como l.i dl.'nom1ndn todos
los h~rrenos. es '" unica pobla·

cion del Hierro cuyos hábitos no
son todos atxolutamente rurale5
la presenC1a 1nonte11 ump1da en
ella del poder poi t1co y adn'1111s·
11auvo df> la isla, asl como el rehg oso y md t111, y po< supuesto
también del comercial. el haber
sido siempre paso obl 9ado par a
el Puerto. y ah<><• tJmbién P<Jra
el Aeropuerto. hizo que en él se
asentaran los i:¡rupos SOCldles dominantes, e hizo también de sus
calles un d1!>Currir de gentli!> a1enas al lugar, con un ritmo de

vida bien d1st1nto ¡¡I que e"'ste
en el resto de los pueblos de la

Su población actual ronda los
2 500 habitantes Tamb1en la
emigraciOn ha afectado a la capital insular, aunque en menor
medida Las labores Cldministrallvas y de goboerno de muchos de
sus habitantes ha permnidO que
su pobl.iciOn. en oena med da,
se hoya mantenido Por otra par·
te, el clima brumoso y húmedo
de l.i capital ha cond1C10nado asimismo que una parte de su población se haya desplazado hacia
la costa. donde reinan unas condiciones chmaucas mas benignas,
tradicionalmente haoa las partes
de Frontera, en el Valle del Gol·
to, y modernamente hacia l'I Tam<>duste

Isla

Su iglHia panoqui;al

Todo ello moL'110 el surg moento y
1a ofe<eociaciOn en la ISia ~ dos
gtupos sociales clatdmenae opuestos El primero de ellos. los rabo>
blancos, asentados en la Villa,
penenecJan a una especie de ol1-

Uno de los edificios más dest.lcaclos de La V1Qa y el m<1S 1mpo<•
tante ed1f1C10 rel19o050 del Hierro
es Id iglesia parroquial de Nuestr a Sel\ota de la ConcepoOn, tn¡.
rnda a mediaclos del siglo XVIII,
•templo -dice Viera· que se~
de llamar al// suncuoso», que
consta de tres naves sustentadas
por columnas de es1ilo toscano,

9arqula m1nontana (grupo social
don·unante). con pnv1leg1os sociales, ¡urldicos y económicos (he·
renC1a de la cond1C10n senor1al

·69·

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

que El Hierro tuvo). La segunda
ccasta• social, la mayo<fa de la
población, eran los <k>nom nados
rabos negros, dependientes de
los p11meros ba10 un régimen
feudal, ded!Cdndose a las tare.is
agricolas y pastonles. Prueba de!
ello es que hasta bien entrado
este siglo. en el mismo Valverde
había dos casinos. uno para los
del rabo blanco y otro para los
del rabo negro, por supuesto. el
primero de ellos infranqueable
para quien no fuera de esa con·
d1ciOn

En su 1nt(>(J()f, apane 1.1 nobleza
de los matenales arqu1tect6n1Cos.
de la eleganoa de lineas y de la
suntuosidad del espacio, sobresa-

len el ret.lblo mayor, policromado.
de estilo barroco, y las ~
de Nuestra Sello<a de la ConcepoOn, de madera pol1Cromada. es·
belta y b.lrroca. una Dolorosa de
escuela canana, un •Crosto de la
Colurma•. importante talla de la
escuela geno.esa del siglO XVIII. y
el •Seflof de los Gnllos•. una pequef\a imagen de talla popular y
de gran expresividad

Valverde tiene tamb1en, como es
sus propias conmemora1691co,
lglni• dt Vilv•,d•
ciones y f1es1as locales. pero la
que soponan el tradoc:ional arte- fiesta mAs interesante que se cesonado de madera. con una 10- lebra en la ca1><tal lo es con morre en la parte cemral de su fa- 11vo de la Ba¡ada, cada cuatro
chada, en la que destaca la can- arios. por tanto, denominada
terla de las esquinas. p¡lawas y Fiesta Rrol Es una fiesta de caarcos El .\~. con testero pl.1- rácter puram<>nte rel•910>0 el hono. mora hacia el mar. La tone men.i¡e ofiool y solemne de tocia
resulta demasiado pequella para la isla del Hierro a su Patrona la
la gran fabrica del templo, res- Virgen de los Reyes. pero una
f1es1a. del upo que sea, en El
l~ndole una armonla de lineas
que hubiese sido admirable en Hierro no puede dt'¡ar dt' tener
w estilo de héibe< contado con su componerue folklófl<O. y la
Fiesta Real lo tie<l(' en los m.lS aluna 1ooe de mayor llOlumen.

U.pt'O(etl6n do

I• Vl'o•n en I•
Fles1• ft:eat
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la fiesta RNI
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En la plaia de la Iglesia. ante la
imagen de la Virgen, bene lugar
el acto poético más espontáneo

uot

....

U.

_.._

to.-.

tOW

y popular alll se pronunciar.In
las loas que sus propiOS autores

lOS exponentes que pueda 1mag1-

la Voila presenta un aspecto
eJ<ttaodinano: colgaduras. banderas, ensellas, guirnaldas, adornos
de toda clase y arcos vegetales;
volteo de campanas desde primeras horas de la mal\ana; animación en las calles, gentes, multitud
de gentes de toda la isla, grupos
de batlarones que caminan hacoa
la iglesia con sus vmosfsomos tta1es. ahora blancos e impolutos...
Se celebra una solemne misa de
pontof!Cal, con la iglesia lleoa hasta no poder más; hay sermón a
cargo de un orador sagrado de
prest1g10, y música al momento
del alzar. Y cuando la misa acaba,
se 1n1oa la procesión de la Virgen.
ahora en su trono de plata.
acompal'lacla de todos los Santos
y de todos los bailannes y tocadores de la isla, vesudos todos de la
misma usanza

fMt

quieran, todas en homenaje a la
V1rgen. Y terminadas empieza la
procesión por las calles prmopales de la Villa Empieza la fiesta
de los bailarines y de los tambores, aquf todos con el mismo toque y con el mismo rumo. En fas

~-- ~----

et rlo multlcolor do los b•Harlnos en
ta Fiesta Real
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tOOO

El º8.UJll0° DE LA VIUA

Pop<.1larmente, en la isla, llaman
todos El Bamo a la sene de pue·
blos cercanos a Valverde instala·
dos por la carretera del norte
Estos '°n, por orden de cerunla
a la Villa. y citando solo a los
pr1nc1pales nücleos El Mocanal.
Erese y Gua1.isoca A19unos in·
cluyen también al pueblo de
Echedo, pero ~te pertenece a
Olla •11!9.:.0• geog<afica, Situado
mas hac1<1 el este. y con altura
d1ston1a Y otros. con más 1azOn.
incluyen en la relación de •b.l·
rrios• de la Villa otros pagos menores. que en la actualidad estan
integrados en alguno de los
menc•onados. como es el ca'°
de El Moyo del Barrio, Tenesed1a
y Tesbabo. que penenecen a El
Mocanal, Betenama y 1..as Casas
del Monte. que pertenecen a
Erese; y Los Ja1ales que penenece a Guarasoca. Ale¡ados de todos ellos, el único que est.l en la
llne.1 dP costa de esta parte del
norte es el Pozo de las Calcosas.
a cuyo poblado tradoaonal habla
que ba¡a1 por una d1flc11 vered.l,
y qut' ultomamente empieza a
crecer por la parte alta del acantolaclo, amparado en la benogn1-

dad del clima y en la soledad del
lugar

Que tocios estos •banoos• forman
una misma unidad geograf1ca
(geolOgica, d1máltca, paisa11>t1úl y
t'ConOm1ca) es indudable, como
1.imb1én lo es que han sodo h1stOricamente una misma unidad ad·
m1n1strauva Pelo la denom1nao6n
gt'flénca de El BarrlO es relativa·
mente moderna. sequramente
posterlOf al siglo XVIII Antigua·
mente se denom1nO. •nd•stonta·
mente, Sdn Pedro o ~to Y
~- Vea y ClavlJO. al descnbor el
•sisremi polmco y pob/aoól1 de la
isla del Hiem». ota la dem~rca·
clOn de San Pedro, •Con sus seis
pagos Tcnesedra. Taguasmte. El
Mocanal. Tesbabo. Casas del
Monte y Bt'tenama> y a continua·
c1on lo denomina •este pa~ de
8.JrlcNenro de la isla• PO< su pa<·
te, Urtusaustegu1, dtee textual·
mente, ref,,iéndose al m.stn0 lu·
gar, •San Pedto o Lugar de 8M*>-IO•. Y ninguno ota el nombre
de •El Barrio•
tioy. el nombre de San Pedro,
como genérico, se ha perdido,
rl!ServJndose sOlo para la advo·
cacoOn de la oglesoa y el patronaz·
go de El Mocanal. mientras que
pe<v1ve la denomonaoOn de Bar·
io.ento. aunque en una fre<Ut'll·
cia de uso muy 1nfenor, y en retirada. frente a El Barno Ativt'f·
t1m~. sin embargo, que en el
uso local el nombre de El Bdrno
se rl!Setva, preferentemente. para
la zona de El Mocanal, la m~s
cercana a Valverde y el nucleo
mas 1mponante de todo el flOf·
te. y que la denom1nac16n de
B.viollento se refiere a todos los
pul'blos de esta vertiente no<le.
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ulles. en las plauis. en los b.ll·
eones v venldnaS. la muchedumbre se estru¡a pa1a verlos pasa1
Repiques de campanas. nwa de
cohetes. l.i musoca repet1t1va y
alegre de los pitos. el continuo 1r
y venir de los bailarines, saltando
animosos a ver quién puede
rn.ls, con sus ~speros toques de
chácaras. y los tambores, sobre
todo el retumbar impresionante
de los tambo<es Ve<dademieote
'S 1na e·•t.11T¡pa nunca V1Sta

Toman1 para refenrse al lugar de
culto de los b1mbaches:

Su posición geográfica les hace
compartir 1déntidas c:araaeristJCas
a las del resto de las poblaciOnes
Situadas a barlovento de las islas·
en medianías (entre los 500 y
700 m.s n.m.) y abiertos a la in·
fluencia humeda y fria del ahsio
procedente del Noreste

«Adoraban Jos naturales de esta
isla del Hierro dos dioses Ido/os,
que fing/an macho y hembra. Al
macho llamaban Eraoranzan y a
la hembra Monetba. Los hombres
eran devocos del varón. y /as mujeres de la hembra (...] Y a estos
ido/os o dioses no los 1enían ~
chos de alguna materia, smo so/americe eran mcelecruales, fmgrendo que su habiración y lugar
para hacerles bien era en dos penascos cumplidos a manera de
mcyooes. que es1Jn l.'fl un cérmi·
no que llamaban Benca~a. que
hoy llaman Sancillos de los AnciguoS» (Abreu).

La principal pecullandad de este
poblamiento es su diseminación.
a lo largo de unos 1
kilómetros, si bien en la actualidad las
construcciones suces.vas a lo lar·
90 de la carretera hacen muy d1·
Hcil la delimitación de cada uno
de ellos Su población total no
supera los mil habitantes. y es
además una población V1e¡a, siendo una de las zonas más despobladas de la osla. bien por efec·
tos de la em19raci0n a Venezuela y a otras Islas (especialmente
Tenerife y Gran Canaria), bien
por la inmigración a la zona del
Golfo

o·s

VESTIGIOS A.BORIGENES

Que esta zona norte de la isla
fue habitada por los antiguos
b1mbapes, lo demuestra la pervivenoa del gran numero de topónimos aborlgenes. asf como la
presencia de yacimientos arqueológicos, de los que destacan los
del enterramiento del Hoyo de
los Muertos y Los Palacios, en las
proximidades de Guarasoca Así·
mismo. hay que hacer constar
que en esta zona se encuentra el
alto de Bente¡ls (de 1 139 m. de
allltud). que Daoo Danas Padrón
1dent1ftca con el término de
Bentayca. que citan Abreu y

Eco..oMIA
La economla de esta comarca
nonel\a, se ha fundamentado
siempre en la agrtcultura y. en
menor medida. en la ganadería
Para hacer culllvables sus tierras
hubo pnmero que roturar los bosques de launs.lva que las cubrtan,
dedK~ndose después al pohculll'JO
de subslstenoa de las med1anlas
de barlovento, común en el resto
de la oslas Las condiciOnes chm~
ticas de la zona propiciaron el cul·
11vo de arboles frutales (higueras.
tuneras. peras. morales. duraznos,
etc.). así como la plantaoón de
papas, millo y legumbres, siendo
las panes ba1as de Tancaiote mAs
propicias para el cultivo de granos. como lrigo y centeno. y para
el pastoreo de cabras. El cultivo
de la vid, se ha reahzado en toda
la zona. si bien sus vinos son de
menor graduación que los de las
zonas costeras y los del sur de la
osla.

.73.
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incluyendo también los m~s ale¡ados de Erese y Guarasoca

Un cultivo histórico olvidado
Uno de los cultivos históricos
más singulares del Hierro está relaoonado con esta zona, pues
sólo en ella se practicó, aunque
su importancia desde el punto
de vista económico debió ser hm1tada Se trata de la «hierba
p.lSlel•. una especie penenedenle a la ramilla de las crueiferas,
de color verde azulado que ser·
via para 1enir los tejidos. único
11n1e capaz de dar un azul indeleble antes de descubnrse el índigo o an.I americano. La planta
deb16 ser introducida en la isla
del Hierro a finales del siglo XVI
y se empezó a cultivar en estas
parles de A1onse y de Los Lo·
mos, las más apropiadas por el
terreno y el clima que requerla la
planta (Dlaz Padilla y Rodrlgt1ez
Yanes) No se sabe bien hasta
qué época duró, pero no debió
sobrep.lsar la pnmera mitad del
siglo XVIII. pues cuando Urtusáustegu1 v1sió la 15la se refiere a
este cultivo como cosa pasada.
Dice·

cos cortes a d;sranda, como que
enca1aba en otra Se sabe aque
alli escuvo construido un molino
para moler la yerba pastel, de
que haddn comemo con Jos por·

tugueses y

otros, en el

tiempo,

según parece, que España dom;naba todas sus posesiones•.
0ESCRIPOÓN DEL SENDERO

Este Camino del Norte fue ulihzado básicamente para dos cometidos; primero, y de conlinuo,
para comunicarse entre los d1s11ntos pagos del Barrio, y segundo, y temporalmente. para tras·
ladarse hacia El Golfo. en las
mudas estacionales. hasta enlazar con el Camino de la Pella.
cercano a los caserlos de Guarasoca y Jarales. Recienlemente, en
la Bajada de la Virgen de Los Reyes. se ha utilizado este recom·
do para trasladarla desde la Villa
hasta El Golfo. bajándola por La
PeM y subiéndola después por el
Camino de J1nama
El presente recomdo cuenta con
un total de cuatro tramos diferentes, pasando por la práctica
totahdad de los barrios de Bario·
vento.
Tramo 1: Ermita de Santiago
(Valverde) - El Mocanal

cA/ pasar por TejegOe1e

El primero parte desde el barrio
de El Cabo, en Valverde, concretamente desde la Ermita de santiago, y termina en El Mocanal,
transitando en su mayor pane
por la carretera general

con un agujero en medio y der-

La ermita de Santiago. que al
decir de los lugarel\os 11ene la
campana de meiOr sonido ele la

me mostraron una p;edra de molino, sin
otros vesrigios ni c;mienros. de
una y cuarta varas de diámetro.
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Hoy, la actividad agrlcola de este
sector, sobre todo en las partes
ba¡as, está totalmente abandonada, pues sólo se sigue practicando en las uerras más próxirnas a
los caserlos. Como efecto de ese
abandono, las lamosas paredes
qlle antes dehm11aban las fincas
se van poco a poco desmo<onando. siendo invadidas p0r la vegetación natural.

Enfrente está la Montana de
Aloba (761 m.s.n.m.), cuyas la·
deras llegan hasta la misma carretera
Transcumdos 475 m .. y siempre a
una misma altura a lo largo de
toda esta rasante del camino, se
llega a otra ermita, la de San
Lázaro, construida en el siglo
XVIII, a la derecha de la carretera.
a cuya espalda existe una zona de
pohcultivos. Unos metros mas
adelante hay una ba¡ada que con·
duce a uoa peque/la área recreativa. dettas de la cual se extiende
un sector de pasuzales.

Aproximadamente a los 900 m.
de recorrido hay una cruz de
madera a la derecha, en el imoo
de un camino de tierra. El lugar.
por la cruz, se llama El Calvano,
y tiene una particularidad. La
cruz está insertada en una gran
piedra de molino, que los del lugar llaman Piedra de los Guanches. por creer que desciende de
ellos. Muy 10verosfm1I parece esa
creencia, pues los b1mbapes no
tenlan mecanismos capaces de
mover tan gran piedra. Otra ex·
plicación parece más convmcen·
te. Un poco más arnba de este
lugar, en las laderas superiores
de El Hoyo del Bamo, hay una
iona que siguen llamando El
Pastel, y aunque tal nombre sea
hoy totalmente inmotivado. estu·
vo en relaoón con el cultlVO de
la •hierba de pastel• del que ha·
blamos anteriormente Al culbvo
de la planta debla seguir su molienda, cuyos ingenios estaban
en las mismas tierras de cultivo.
De aquella función procede. Sin
duda. esta •piedra de los guan·
ches• en la Que esta metida la
cruz de El Calvano. como procedía también la otra piedra que le
ensenaron a Urtusáustegui en
Te¡egüete.

Ermltade

santiago
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isla, uene una planta demaS1ado
grande para ser ermita, aunque
le falte el campanario (a pesar
de tener una campaoa colgada
del lronns) para ser 1gleS1a; fue la
primera Iglesia y parroquia que
tuvo la isla, hasta la construcción
de la 1gles1a de La Concepción
de Valverde. Algunos, sin embargo, dicen que antes de construida esta Ermita de Santiago. en
los albores de la conquista be·
thencouriana, se celebró el culto
reh91oso en uoa cueva cercaoa a
Valverde, denom1oada hoy Cueva
de la PólVO(a.

qu1tec1ura popular trad1C1onal. y
desde el que se contemplan ex·
celentes panorám1Cas de la zona.

La Cru-z del Calvario y la Piodra de fos:
Guanche s

Desde esta altura se ve la zona
bil¡a y disantos ed1f1Cios vokáni·
cos (Pico Be¡19a, Montana de
Lannés. Montaña Ta¡aniscaba .),
con alguna parte de la costa nor·
te y el pueblo de Echedo. en pn·
mer término

El trayecto desciende por deba¡o
del nivel de la carretera, que
queda a la Izquierda Sobre el te·
rreno se conjugan bancales culttvados con v11'1a, abandonados
ahora totalmente. Quedan res·
tos, asimismo. de anuguas viviendas con higueras más o me-

C•l<-osas. al
borde det mar y
al ple de un
rl.sco vertical,
conserva la
trAdidonal
techumbre de
colmo de sus
(a~as

nos concentradas en los bordes
de los canteros. Tras un trozo te·
rroso, se recupera un empedrado
d1scon11nuo.
Al estar a cierta altura, en las faldas de la Montaña de Tenesedra,
la vista panorámica se amplla
bastante. pudiendo verse la se11e
de barraneos y barranquillos que
d1scuiren más o menos paralelos
en dirección a la costa, asl como

et inmenso panorama de paredes
del que hablamos en la Introducción.
Llegados los 2.470 m de recorn·
do. se alcanza una zona llana en
la que se encuentra otra de las
ermitas del camino, a la derecha.
la de los Dolores, en la falda de
la Montana Tenesedra El sector
próximo a la ermita aparece muy
alterado. producio de las tareas
extracwas.
Este trayecto desemboca en el
cruce entre la carretera general
(C V.) y el des.'io a la derecha ha·
Cla el Pozo de Las Cakosas, en la
costa. distante unos 5 ktlómetros
de aquí, desviac'6n situada aproximadamente a 300 m. en esa mis·
ma dirección. Se sigue. por tan·
to, por esta vía asfaltada que en·
tra en El Mocanal. hoy conocida
como •Calle de San Pedro•, que
inicia una ba¡ada poco después
de 1niC1ada.

Se locahzan al menos dos pistas
de 11erra a la derecha, a la vez
que la corretera sufre un deseen·
so mas o menos moderado en
su trazado. y as1. a los 1.600 m.
recorridos, en el borde izquierdo
de la misma, hay un área extrae·
uva de no demasiada extensión.
Justo enfrente. existe una zona
a¡ard1nada con plantas introduei·
das (adelfas), otras autOctonas
(palmeras) y algunas endem1Cas
(como el arrebol o palomino y el
palo de sangre).
Una se~al de carretera 1nd1Ca
una <lesviaoón hacia El Hoyo del
Barno. un puebleoto que conser·
va interesantes muestras de la ar-

El Pozo de Las

Mon1'1ña TenOJedra
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Ya entrados en la zona urbana
de El Mocanal. se pasa por un
barranco bastante encajado y es·
trecho. colonizaclo por la vegetaaón y con una serie de viviendas
adodasas a sus flancos; a la iz
.77.
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Sobre los 1.950 m. de trayecto,
el camino atraviesa el estrecho
cauce del Barranco Sant1bállez (o
Santiballa, según los vecinos del
lugar), que se muestra a modo
de pasillo muy encauzado entre
muros de piedra. pendiente aba·
jo, con una vege1ac'6n muy degradada, compuesta por callaverales, tuneras. marrubios, helecheras y un largo etcetera. A la
izquierda hay una casa con villas
levantadas del suelo

E<tste otra cruz a la Izquierda. en
el cruce siguiente de esta calle
con otra transversal, fa Calle
Montafta AguariJO. Las casas y
las huertas se siguen alternando
en este trayecto Desde aquf
pueden verse las casas existentes
en la parte alta del Pozo de Las
Calcosas. con pasuzales áridos
en sus cercanfas En la misma ca·
lfe, a la derecha. puede apreciar·
se un pozo y unos anuguos lava·
deros anexos.

A los 4.264 m. se toma un ca·
mino de 11erra que sube entre viviendas recientes y tradicionales
de Tesbabo Oa mayorfa de los del
lugar dicen • Tefago»), a la iz·
qu1erda de la carretera, muy cer·
ca de la mencionada iglesia. Se
asciende PCll este camono, hasta
empatar con el antiguo camino
empedrado, que comienza a la
izquierda, l1m1tado PCll dos muretes de piedra; a la derecha que·
da otro cammo descendente.

A los 4.000 m. JUSIOS l1nahza el
primero de Jos vamos considera·
dos para este trayecto, a la altura de fa unión de esta calfe nuevamente con la carretera general
(C.V.)
Tramo 2: Ef Mocanal • Ere5e
El segundo tramo parte desde El
Mocanal para conclu11 en Erese.
retomando otra vez la carretera
principal y llegando. unos 165
m más adelante, a la Iglesia de
San Pedro Esta se sitúa en ef
borde izquierdo de fa vfa. m1en·
tras que la plaza se encuentra
enfrente. al otro fado de la carretera, olrec1endo a modo de bal·
eón las mejores vistas panorámicas de las zonas baJas y de la
costa
La ermita de San Pedro Apóstol
de El Mocanaf ha sido reed1f1cada vanas veces a causa de su detenC110 Modernamente fue elevada a fa categorla de parroquia
PCll decreto del obispo nivar~nse
don Luis Franco Casc6n, el 14 de
mayo de 1963 En la actllclhdad

Puede observar;e en el fado izquierdo del trayecto. a pocos
metros de su comienzo. un onte·
resante tubo volCÁnico.
De la 1mc1al anchura del camono
(2 ,30 m.). se pasa a una estrecha
vereda (40 cm.). En algunos tramos, ésta se ensancha y enton·
ces aparecen trozos aislados de
empedrado iunto a otros de 11erra. El en torno paisa1Jstico lo
constituyen bancales totalmente
abandonados a ambos lados del
recorndo.
A los 4.804 m.. aparecen las pn·
meras casas del antiguo caserlo
de Tesbabo V1e¡o, del cual sólo
queda en pie alguna que otra VI·
vienda en mejor o en peor esta·
do de conservación. Alguna de
ellas ha sido recientemente rehabihiada como VIVlencla estacional
Es destacable la cantidad de cru·
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presenta un aspecto encantador.
fruto de una afortunada restau·
ración, haC1endo resaltar el blan·
co de sus paredes en contraste
con sus 1!$(/Umas de piedra gris,
y su pequefta espadafta con su
campana. Su interior es sencillo y
a¡eno a todo barroquismo.

qu1erda, puede verse una cruz de
hierro

A los S.223 m. se localiza la er·
mota y el cementeroo de Erese, a
los que se accede por un cam1·
no de tierra que pane de la derecha El camino continúa recto.

A los 7.050 m. se sigue por la
carretera asfaltada que ba¡a en
dirección a Guarasoca, desde
aqul puede verse el campo de
lucha de la localidad Transcurridos unos 400 m • se sale de la
carretera general y se sube a la
izquierda por una posta asfaltada
que sube en pendiente los bancales. algunos de ellos ya abandonados. y viviendas Upicas, forman parte del pa1sa¡e tradicional

altern~ndose trozos de empedra-

do con uerra y piedras sueltas,
con un 1.70 m. de ancho. Va
descendiendo poco a poco hasta
desembocar nuevamente en la
carretera de los Barriales Aqul
termina el segundo tramo.

Se llega a Jarales a los 8.000 m.
recorridos y a 650 m.s.n.m., cor>ectando con la carretera, de la
cual se sale unos metros m~s
arriba para tomar un antiguo camino empedrado que comienza
a la izquierda

Tramo 3: Erese • Jarales
Tramo 4: Jarales - El M ocanal
El tercero de los rramos parte
desde Erese, a unos 250 m. por
la carretera general, hasta tomar
la Calle de la Milagrosa que asciende en pendiente. vanos metros m~s arnba. a la derecha, se
locahza una cruz de madera. Hay
casas tradocronales junto a v1v1endas mas modernas. entre pequenas huertas con palmeras, hogueras y piteras.

El úl!lmo tramo, que parte de
Jarales para concluir nuevamente
en El Mocanal, retrocediendo en
el senudo del camino andado.
desde una altura superior, transcurre casi en su totalidad por camino empedrado, hmotado por
muros de piedra Este camino
servia, y aún hoy se utiliza. para
el traslado de forraje con bestias

.79.
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ces de madera de diverso tamano que se locahzan en los huecos de piedra de las paredes, a
modo de hornacinas, existentes
a la entrada de varias de estas
antiguas ed1f1caciones.

Pi>ro s19u1endo el Camino del
No<1e hasta su punto final en El
Mocanal, se pasa por una serie
de barrancos mas o menos importantes. destacando el de La
P.Hada, que presenta una anchu·
ra cOOSlderable, sobre todo la segundd vez que el camino lo atra·
vleSa y ruyo caoce aparece des·
pr0111sto de vegetaciOn. Otros ba·
rrancos que atraviesan el camino
son el de Antón, el de Mede<os.

el de Erese y el de Tamuica, los
cuales se limotan a pequenos
ena¡amoentos de escasa ompor·
t.incoa
Tras una fogera suboda empedra·
da a la derecha. a 9 253 m del
recorrido, se localiza un drago,
un1co en la zona junto a una
palme<a El ancho del camino es
de 2,30 m Despu~ de la sub•·
da. el camino se estabiliza para
postenormente descender ha<oa
Las Casas del Monte, ~ el
camino se une a una carretera
asfalt.ida (1 O 000 m. de trayecto
y 680 m s n.m.)
Be1enama se localiza en las
proximidades de El Mocanal, a
partir de la Calle Artenga, donde
abundan las VMendas tradoci0na·
fe<;, con los t1pocos pozos y pe·
quellas huertas familiares y con
alguna que otra palmera Des<rod•endo por esta calle se llega
a una plazoleta que tiene una
cruz azul a la izquierda En la
zona de Betenama abundan las
h1gue<as, Jos canaverales, las tu·
neras, calcosas, helecheras, etc.,
una vegetación marcada por la
nfluenc1a humana.
A los 12 .O12 metros recorrodos y

518 m s n.m. se liega al fonal del
la ~lm•r• c..n•r'• ffQ.14:• en l• 1.sl•.

1unque tn la zona de tste sendero es
relatlw•mtntt comUn

trayecto, El Mocanal de nuevo,
~bocando esta calle en la
carretera C.v. ¡usto enfrente <k!I
Barraneo de Las Martas •
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de car94 (mulas y burros). Desde
este punto el camino se cont1nuaba hasta la altura de La
Pel'la. donde se mioaba el des·
cl'nio al Golfo
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El Garoé
El MITO DEL AABOL QUE MANABA

El mol!Vo del Garoé, bien por lo que tuvo de cierto,
bien por lo que la leyenda ha hecho de él, ha de
considerarse con toda jusbc1a el slmbolo principal de
la Isla del Hierro. Y c0<1 razón el Ayuntamiento de
Valverde y el Cabildo Insular lo han elegido como
emblema de sus escudos respectivos. Gradas a él la
isla del Hierro, siendo la mas pequel\a del Archipiélago, tiene un puesto seguro entre las maravillas de
la naturaleza del mundo entero, y a su conocimiento y compreosión se han dedicado naturalistas lamosos. viajeros insignes e historiadores de primer orden. Y gracias a él. El Hierro llene una literatura
abundanúsima en la Que no escasean los relatos m~s

Vista pMOrjmlc.a del entorno de-1Glro6, con ll tsSI de LI
Palm~

11 fondo
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N º3

un •rbol cuando est.I cubierro de
ni<>bla. y se cubre cad<J dJa po1

lantásttcos y se acomodan las
historias locales a las leyendas
Ns uruversates

las ~s -a~de

ta fama del Garoé fue fraguada
en la 1rod1c10n oral, como siempre
ocurre con los mitos. Y que de
todos los cronislas. historiadores,
naturalistas, c1entihcos, v1a¡eros y
curiosos que lo citan, SOio unos
pocos ·POQui~mos- pusieron sus
pies en la iS!a del Hierro. y meros
aun lueron los que llegaroo a ver
con sus propoos OJOS aquel arbol
milagroso De donde se deduce
que lo que se escribe, se debe
mds al comentdno y a las referencias que se h.Jblan oklo que a lo
que los o¡os hablan visto. y asl.
poco a poco, invenoon tras referencia. y fant.lSia Iras na1uraleza.
se ha for¡ado et mito del Garoe.
Slelldo ~1e generalmente et unoco
tema qU<' se ata de la geogr<1fia
y de la hrstona del Hierro. Por
e¡errpb, a rntdd del srglO XIII, el
etonrsta de Indias LOpez de
G<>mara lo que d~e del Hierro se
reduce a lo siguiente:

•El Hierro. según opinión de muchos. es la Plu11ma, donde no
hay otra aguit smo la que destila

Mientras que un siglo mas tarde,
en 1678, otro historiador. Jose
Martfnez de la Puen1e. que escn·
be sobre las Islas segun lo que h<1
recogido de autores anteno~. 11·
m1!.\ndose 1amb1o!n al motivo del
Garoé, bene que dar ya. empero,
una larga lista de los muchos autores que han tratado del lema ·y
en esa lista no están todos·,
extend1endose en conllderaoones
novedosas y en 1nterpretac1ones
persorldles y de,ando constancia
de su desapanción:
•La Isla del Hierro llamada en

Gnego Hornbnon, y M Latm Pfu·
v1alta. que uno y orro sign1f1cit
l.JrYvedorit. y iJS/ la nombra fStitOO
Seboso. Geógrafo ar>11guo. poi·
que en ella no habia ~ua de
ÍUMtC "' de pozo. y la Providef>.
oa DMna !que a nada f¡¡tca! <XdenO que sobfl' un árbol muy copado, que estaba en ella siempre
verde (y lo que m.ls es, sm crece.;
ni erweyecerse) llamado Tí/, codos
los dias al amanecer se ponla una
ntrola. a manera de nube alba.

t.ug••donde
ffOun todos lot

.....,.,.

lndldos mwo

-

hktónc.o y esli
...,,. ol61ro4
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naturitl•.

Hay Que decir. sin embargo. Que

SOBRE El NOMBRE DEL ÁRBOL

EJ nombre con el que ha entrado

en la historia y en la leyenda es el
de GARO( que es el nomb<e on·
g1nano con el que se supone lo
denominaban los guanches herreños Incluso hoy, casi cuatro siglos
después de desaparecido sigue
habl~ndose del garoé y éste es el
nombre imKo con que se te conoce fuera de la isla del Hierro.
Stn embargo, en la p<opoa isla, sus
hab<tantes, cuando hacen referen·
cia a su existencia históric.a, o in·
efuso cuando se refieren al lugar
en el que estaba, utilizan la
denominación de Arbol Santo,

pudiéndose suponer que el nom·
bre espal\ol sea una traducción
del nombre guanche, aunque
convenga precisar que el sigmfKa·
do que 11ene aqul el ad¡e1ivo san·
10 debe ser equivalente a 'milagroso· o 'prod1g10S0', y no a la
acepción que en el español se relaciona con la religión, aunque al
poeta Calrasco de Flgueroa le pareciera que la denom1naetón de
santo fuera por la veneración que
los b1mbapes le dispensaban
y es fl Hlefro la posuera.
donde d<Sala ha'¡ cJid el Árbol Sanr<>
que .bs antlf}UQS _.,,, ranCC>
(Catrasco)

Los TESTIMONIOS DE TOR1UANI V
AeduGAUNDO

Sm duela, la descnpc1ón más detallada y •verdadera• del Árbol
Santo se debe a Abréu Gahndo,
quien se asegura que v1a¡ó a la
isla del Hierro para ver el dichoso ~rbol, y su relato quedo como
modelo para todos los demás
aut()(es posteriores (Núi\ez de la
Pella, G Glas. Viera y Clav1¡0,
Bory de Saint Víncent, Verneau,
Carias Padrón, etc.), con la cir·
constancia ar'tad1da de que qu1Zá
fuera el franc1Seano el ultimo de
los que escriben sobre el Garoé
que lo viera en pie. su Historia
no la acabó de redactar hasta
pnncip;os del XVII (hacia 1604) y
el Garoé desapareció en 1610
Cómo era

Empieza d1Caendo Abréu·

«El tronco tiene de circwto y
grosor 12 palmos, y de ancho
cuatro palmos; y de airo Liene

-as-
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que le cubria de rocio, y se dfft1·
faba por las h01as can copiosa·
mente agua dulce muy buena,
que Uenaba un estanque. dispues·
to a propósito .il p1e ele él, para
cogerla, de donde beblan todos
Jos hombres y gqnados de la tsl<J.
Refiérenlo demtls del Autor orado. y mucho anres que él, Juan
Bohemo en su libro de las cos·
tumbles de las gentes del mundo;
el Maestro Pedro de Medma en
su libro de las Grandezas ele España. Juan Bolero Lenes en sus Relaciones del mundo; Fray Alonso
de Espinosa, ReliglOSO Dominico,
en tas Anrigüedades de estos iSJ<ls,
y otros muchos. Esre árbol Til,
dice el Licenciado Pelta en el libro
citado, c.ap. 2, que duró as/ más
de 3 mil años. hasta el de 1626
de nuesrra Redención (con poca
diferencia) que le arrancó un gran
temporal, y que deyó algunos vasragos, que cenian la misma viffud;
pero que habiéndose secado, se
hicieron después tanros pozos y
aljibes que no se echó menos el
Tilo (Trapero y Lobo).
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cuarenta desde el pie hasta lo
mtis alto, y /a copa en redondo
ciento veinte pies en romo; las
ramas, muy exrendtdas y coposas. una vara <1110 de la oerra Su

fruco es como be/loras. con su

capillo y fruto como p11Jón, gustoso al comer y aromtioco, aunque más blando Jamás pierde
este Jrbol la ho1a. la cual es

-88-

ramos
A lo que conviene añadir. porque

es de 1ust1cia. lo que de personal
tiene la descripción de Torriarn:

•La verdad es que este árbol no

es oua cosa que el mcorrupt1ble
t1I

Este arbol busca los montes

y es duro. nudoso y ocilfero. Tiene ho1as llenas de nerv10s y pa-

reC1das a las del lauro El fruto es
medio pera y medio bellota. las
ramas intrincadas, nvnca pierde
/as ho¡as y no alcanza grandes
a//uras Este arbol es tan grueso que apenas lo pueden abrazar
cttatro hombres Esta lleno de ra·
mas muy mtnncadas y espesas
Sv tronco está compfetamence
cubierto con una pequefta yerba
que crece en todos /os arboles
que Clenen mucha humedad
Esrá ian torcrdo en su pane ba¡a.
que los hombres que van a verlo
suben y pasean por encrma de
ella•

Vis1a de
En\temont•.nas.
doWe lo i:o~

dol Garot.

testigo de la
vege~dón

ori91notla de I~
zona

Dónde estaba
OJCe Abreu Galindo que el •IU·
gar y termmo donde esia este
árbol se llama T1gulal1e, el cual
es una cariada que va por un valle arriba desde la mar. a dar a
un frontón de un flSCO. donde
está nacido en el mismo risco el
Árbol Santo• Conociendo el lu·
gar. la descripción del franmcano es verdadera, pero a no ser
por ese topónimo T1gulahe que
rna. la locahzaoón podria resul·
tar 1mpract1cable Y resulta que
el topónimo catado ha desaparecido sin de¡ar rastro. ni ha pervr·
v1do en la tradición oral. que es
la v1a mas importante en la petmanencaa de la topon1m1a, n1 s1qu1era ha quedado refleiada en
cartografía alguna Hoy pregun·
tar por • T1gulahe• en El Hierro
es preguntar por nada De dón·
de tomó Abréu el topónimo es
algo que no sabemos, ni él lo
dice. y ademas nadie más vuelve
a rnarlo, a no ser que sea para
repetir las pal;ibras del h1stonador lrancrscano
Tornan1 se conforma con decir
que •esta siiuado encima de un
b.Jrranco. en id banda del none•,
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como la ho1a del /<Jurel, aunque ·
mas grande. ancha y encorvada,
con verdor perpetuo. porque la
ho¡a que se seca se cae luego, y
queda srempre la verde. Está
abra?ada a este arbol una zarza,
que coge y cule mucho de sus

mientras que Gaspar Frutuoso,
que escnbe sus omptes.ones sobre
Canarias a motad del siglo XVI,
doce que em\ •yendo para la
cumbre, no te¡os de ella, en una
quebtada en una haza pequera o
valle sombrio, p0< estar en una
hondonada. donde el wento no
llega duro, sino manso y ~ndo.
por k> cual hay conbnuamente en
este lugar una niebla. y sí falta a
alguna hora del dla. no pasa otra
que oo se concentre la niebla sobre el gran árbol•.
Cómo «manaba agua•

ta agua como el t1/, que es mv¡
más ancha. y esa que recogen,
ramb1en la aprovechan, aunque
es poca, que sólo se hace caudal
del agua que distila el garoe, la
cual es bastante a dar agua para
los vecinos y ganados. ¡untamente con la que queda del invierno
recogid<J par los charcos de los
ba1rancos. Y. cuando el año es de
muchos levantes, hay aquel año
rr>a)OF copia de agua, wqve con
esre vietlro de Levante son mayores las nieblas y las distiladones
más abundantes. Cogénse cada
dla más de veinte botas de

tiende y ¡ustJfica que los antiguos
to tlMt!filn por cosa maravillosa y
sobrenatural. pues •como cosa de
la mano de Dios• -doce- esta
puesto alli para remediar a los habitantes de esta isla que no tienen otro remedio de agua.
•La manera que tiene en el
distilar el agua este Albol Santo o
garoe, es que todos los dlas por
las mai\anas se levanta una nube
o niebla del mar. cet'Ca a este valle. la que va subiendo con el
viento Sur o Levante de la marina
PO< la cañada arriba, hasta dar en
el frontón; y, como halla alll este
árbol espeso, de muchas hojas.
asiéntase en él la nube o nie~ y
recógela en si, y vase deshaciendo y d1511/ando PO< las ho¡as todo
el dia. como suele hacer cualquier
árbol que, después de pasado el
aguacero. queda distilando el
agua que recogió; y lo mesmo
hacen los brezos que estan en
aquel conromo. cen:a de este árbol; sioo que. como IJenen la ho¡a
más di5tn1nuKla. oo recogen tan-

Por su parte, la descripción de
Tornani es m~s cnaturallsra•:

•La maravrlla de gorear agva oo

es

otra cosa, sino que, cuando

reina el vietlro levante. allí en este

valle se recogen muchas nieblas
que después, con la fuerza del calor solar y del viento, suben poco
a poco, hasta que llegan al árbol,
y éste detiene la niebla con sus
numerosas ramas y ho¡as. que se
empapan como si fuese guata y.
no pudténdola conseNar en forma de vap0<es, la convierte en
gotas que recaen espesisimas en
el foso»
Por 1an10. la maravilla no es1a
ramo en el garoé como en que
sea un árbol, sea cual sea, que
esté Situado justo en el lugar don·
de las nubes van a pasar con ma·
'fO' fuerza para descargar sobre él
su vientre de agua. Po< eso ·sigue
d1c1endo Tornani. y dice verdad«todos los árboles de est<1 clase
producen el mtSmo efecro cuando
pasa la rnebla enama ele ellos. e
igllill lo hace la carrasca en rodas
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agua•.
Abréu da una explicación natural
al fenómeno del Garoé. pero en-

estas islas donde haya niebla,
pero ru los unos ni los otros producen tanta cantidad, por ser pequeflos».
¿Cómo se repartia el agua7

nantial• fuera inagotable. su caudal era reducido y dep4?1\dla de la
voluntad del cielo. Por eso,
Tornaru. aun sin dar la noticia de
la guarcla, 1ns1Ste también en que
el agua •se reparte con buMa

•Está ¡unto a este árbol una guarda que 11ene puesto el concejo,
con casa y salario, el que da a
cada 1«1no siete botyas de agua.
sin la que se da a los señores de

la isla y gente prmopal, que es
orra mucha cantidad>.

La noticia del guarda puesto por
el Concejo para custud1ar el Artiol
Santo no la da solo Abréu. da
cuenta también de ella el Padre
Las Casas:

«Esril al// una casa, en la cual ll!W
un hombre que es guarda del es-

tanque, porque se pene en la

La cuantla del agua carda del á<·
bol resultarfa impredecible. pues
ni era fi¡a ni podía ser regular.
pero hay una op1n16n mayo<itaria
-mayontaria, que no unánime· en
el sentido de que con ella bastaba para abastecer a la población
de la isla Abréu Gallndo dice que
serian cm.Is de mil personas; y a
todos sustenta y da de beber este
árbol». Sin embargo, Tomani corrige dlOendo que con la del árbol y aún con la de otras fuentes
cno hay agua bastante para sus·
1en10 de la gente•. Con todo. hay
autores que citan una cantidad de
producción; y asl, Abré<J dKe que
cc6gense cada día mas de veinte
botas de agua•.

guarda de aquel agua mucho

En cuanto al reparto, el Padre Las
Casas dice que • dan a cada veci-

teCiJU<Jo».

no por medida tantas cargas o

Y también Gaspar frutuoso:

• Esre esta cerrado y los melinos o
guardas &enefl la llave, y se reparte enue todos, ues o cuarro ...,._

ces cada semana. Es cosa maravillosa que íam.ls esté vacla, pero a
causa de los rebaf>Os de ovejiJs y
cabras, que ahora hay mas que
nunca hubo, se pone tanta guarda en esta agua. aunque sobra

para todo•
Que deblan tener buen cuidado
con aquel manantial no cabe la
menor duda, pues que de ~ dependla la subs1stenc1a de sus habitantes, porque aunque el •ma-

cantaros ele agua, conforme a la
gente y ganados que tiene y ha

menesteno.
U N GAABAOO ANTIGUO DEL GAAot

De la existencia del Garoé no
sólo se encargó la historia y la literatura, también quedó grabado
en imágenes antiguas. Se trata
de un grabado de A. Manesson
Manet. del siglo XVII, en eí que
se representa un árbol de no
gran altura con una copa bien
configurada sobre la que está
posada una nubeCllla bíanca y
dentro de ella una banda con la
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cuenta entre los IS/eilos>.
Abré<J Gahndo acaba su comentano sobre el Garoé diciendo que

de representar al guarda del que
hablan el Padre Las Casas y
Abréu Gahndo. Y hasta hay una
casa en las cercanfas del árbol,
que sin duda querrá ser la del
guarda, a pesar de que los bim-

bapes no vivieron sino en cuevas.
l Qut TIPO DE AA80l FUE El

Grabado antiguo d el Garo•

1nsrnpe10n «Arbre de l'lsle de
Fet•. De las ramas caen hileras
de gotas copiosas de agua que
son recogidas en vas1¡;r; de barro
por hombres y mu¡eres que aparecen semidesnudos y sumergidos hasta media pierna en la
charca que hay deba10 del árbol.
Que el grabador está pensando
en los b1mbapes, no cabe la menot duda La estampa tiene mo-

v1m1ento: en ella se ven a unos
que están llenando sus gánigos.
a otros que con ellos llenos y al
hombro salen de la charca, a
otros ya más le¡anos camino de
sus casas y, por fin, a otros que
vienen corriendo a ptoveerse del
agua. lnduso se ve a otro persona¡e con el brazo levantado y en
actitud de hablar. que bien pue-

A través de las d1s11ntas referencias expuestas más atrás se percibe la enorme confusión que
produjo el desconoom1ento de la
naturaleza del Arbol Santo Para
unos era •a manera de álamo•,
para otros sus h<>ías eran «eomo
de laurel, aunque mayores•,
para otros «eomo de olivo•
Toman1 se burla de quienes dicen
•que está vaciado, a manera de
caña, y que nació casualmenre
encima de una fuente, de modo
que el agua entra, deba¡o de la
tierra. en el tronco, y después
sale por algún lado, de maneta
que parece que el árbol produce
el agua por su propia naturaleza
Otros suponen que es tan seco y
poroso, que tiene la fuerza.
como el imán, de chupar el agua
de la tierra y devolw!rla después
por sus ramas y por sus hojaso
El misterio estaba servido al creer
que se trataba de un árbol totalmente desconocido: «No ay en
todas siete islas árbol de aquella
natura, ni en toda España, ni ay
honbre que orro tal aya visto en

Holóis y frutos:
del Garoé. dibuJo
de Torrianl
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GAROH

los Reyes Católicos Andrés Ber·
náldel (Morales Padrón}
Según escribe Gaspar Frutu050,
en su VlaJe a las Islas a mitad del
siglo XVI, al no saberse de qué
especie era el arbol, «un serrador
de madera o carpmtero que fue
a parar alll de la isla de la Madera, afirmó que era ti/, asl en la

hoja como en la corteza•. Se lla·
maba ti/, pero eso era lo único
que se sabia de él, según afirma
Abréu Gallndo, y que era et úni·
co arbol de esa especie allí. Pero
fue la pnmera pista segura Se
trataba de una especie propia de
las Islas Atlánncas (Madeira, Alares y Cananas), 1neXJstente en la
Penlnsula Ibérica y, por tamo.
desconocida para los espanoles
Porque el 111 no debe confundir·
se con el ulo: éste es una
t11!acea, que da la flor de ulo,
usada en la conocida infusión lla·
mada tila; mientras que el 111 canana (el plural es •!Ileso) es de
la familia de las Jaureáceas,
Ocotea foe1ens, una especie más
del conglomerado que componen la /aurisi/va propia de la
Macaronesia

El tll (Ocotea foetens)
Atbol de 8 a 25 m de altura, con
tronco esbello, frecuentemente
ram1f1cado desde su base. Corteza oscura y rugosa Siempreverde.
con hoias oblongo-lanceoladas,
de 9 a t 2 cm de largo. algo coriáceas, ve1de·oscuras y lustrosas
en la pane supeno1, frecuentemente con ampollas en focma de
verrugas Flores blanqueano·ver·
dosas, en panOjas racimosas. Frutos duros, carnosos, parcialmente envueltos en una cápsula per·
srstente, a modo de bellota.
(poca de floración: durante el
mes de iulio.
Distribución inte11nsula1: Gran
Canana, Tenenfe, la Gomera. La
Palma y El Hierro. Endem1smo
macaronésico (Madeira y Cananas}.

U

OESTIIUCOÓN OEL MITO

El Garoé desapareció; fue dern·
bado por un huracán en la pri·
mera mitad del siglo XVII. según
una placa que han puesto en el
lugar, en 1605; según la opinión

"En tS\t lug•r

t)l1stló el fomoso
Garoe o •rbol
santo del Hlem:>

· un huracán Co
derribó en el año

1610"

.93.
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parre alguna•. d1¡o el cronista de

practicase en la Isla un reconocimiento del preciso punto en que
ex1st1ó el árbol. Dichas d1hgencias
-relata el h1stonador de la Isla del
Hierro. D. Dar.as Padrón- fueron
evacuadas ante el Alcalde Mayor
Acosta Marte!, el 28 de febrero
de 1753. declarando en las mismas tesugos desde ochenta hasta noventa y cuatro ai\os de
edad, quienes confirmaron la
verdadera y constante tradocoón
de la existencia del notable y
desapareCJdo árbol, llegando a
senalar el s1t10 en que estuvo
plantado y a mostrar los restos
de las albercas en que se recogía
el agua.

La curo0s1dad susC1tada acerca de

Y vino el uempo de la modem1dad y de la razón ¿S1 fue pos1ble
que en un uempo remoto un árbol produ¡era aquellas maravillas.
por qué no intentar reproducir la
maravilla? Asl se hizo. Para conmemorar la 54' Bajacla de la Virgen de los Reyes, correspondiente
al ano de 1957, se plantó en el
mismo lugar en el que estuvo el
h1stónco y verdadero Garoé otro
árbol, un UI, de la especie autóctona de las laureáceas, propia del
monteverde de las ISias Atlánucas,
como ya se ha dicho.

la verdadera existencia del Garoé
tras su desapa11c1ón fue tal que,
en el siglo XVIII, el Conde de La
Gomera y Sei'lor del Hierro, don
Domingo de Herrera, ordenó se

El · Arbol Santo• actual

...y El NACIMIENTO oe LA RAZÓN

Hoy. casi cuarenta ai'los después,
cualquiera que ll~ue al lugar podrá comprobar con sus propios
OfOS que los relatos antiguos no
declan menuras'. podrá ver un ár·
bol frondosfsimo cuyas ramas cubren el gran vacío del cal'lón en
médo0 del cual está plantado, y
aún percibir~ que el espacio
excavado para el arbol empieza a
quedársele esuecho y las ramas se
-94-
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mayoritaria, en 161 o. según
ouos, en 1612; segun alguno en
1625. Pero el moto siguió vivo en
la hteratura sobre la isla del Hierro. como hemos viSto con 1nfin1tos 1es11monios lnduso Viera y
Clav1¡0 tiene que denunciar ¡en
la s~unda mitad del siglo XVIII!,
cuando escnbe su Historia de Canorias, que haya todavla naturalistas e historiadores franceses
que hablen de las maravillas de
un Garoé vivo Pero ya el Garoé
pertenecla a la motologta, y los
motos no tienen tiempo. Y el
mito s1gu1ó vivo también en la
memoroa de los herrel\os, que
han recordado con fidelidad hasta hoy el lugar en que estuvo
emplazado.

apn~n

en los extremos y tJenvertical; y si por
suerte hay bruma, que es lo n0<mal en aquel lugar, podra pone<se deba¡o del árbol y en pocos
minutos quedar totalmente empapado. Y entonces, saosfechos de
curlOSldad los oros y el cuerpo. el
afortunado vigtame podrá contar
que también él estuvo en el temtorio del mrto.

a subir en

Tienen razón los \/OOnos del lugar
-cualquier herrello dn1a lo mtSmo,
como ya lo di¡o en e1 siglo XVI
Tomam- el que sea un ol u otro
árbol da lo mtSmO; cualqu1e<" <lrbol
que tenga las ho¡as anchas y lisas
goteará con la bruma El misterio
no esta en el arbol, o. me)Of, no
esra sólo en el árbol, sino en el
lugar en donde esté ese árbol.
Muchos viejos herrenos de ahora
mismo, sobre todo los que han
sido pastores, que conocen la isla
como la palma de sus manos, podrlan dar cuenta no de uno, sino
de vanos garoes. Y la toponimia,
que al fin se convierte en el más
fidedigno tesornon10 de la presencia humana en un temtono. también dará cuenta de vanos árboles que emanan agua•
El más asombroso. quizá. serla la
Sabina de la Cruz de los Reyes.
Hoy ya no existe. como al v1e¡o
Garoé, un desgraciado accidente
natural, en este caso un gigantesco y temble incendio declarado
en el verano de 1990, que a punto estuvo de convertir en cenizas
el monte entero del Hierro. se la
llm. Pe<"o todos los herreflos y
todos los que 1111<taron la ISia antes de ese fatidKo ano pudieron
verla: una sabina vieja, muchas
veces centenaria, quizá mtlenana.

con el tronco retorcido y seco. de
unos 4 metros de alto. y con una
copa relativamente pequel'la, con
muy poca fronda, pe<o cubie<'ta.
eso SI, de musgos y líquenes que
le bajaban hasta medio lfonco
Con eso bastaba. Bastaba que la
bruma hiciera su aparición, mucho mas cuando venia con viento
fuerte, para que a los pocos minutos la sabina empezara a
descargar verdaderos chorros de
agua. Aquel prod19t0, en una ISia
tan necesitada de agua como
siempre lo ha estado El Hierro,
merecla que se registrara. Y don
Sós1mo. guardamontes de la isla
por ese entonces, ideó construir
un pequef\o al¡1be en el que recogerla Al poco. el al1ibe se hizo
pequel\o; se habilitaron entonces
gnfos y fuentes de las que el público pudie<a bebe< a ~untad y
con comodidad. Cuentan que con
el agua almacenada hubieran podido beber los vanos miles de
asistentes de una Bajada de la Virgen. que ¡ustamente hacen alto
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den

bona

El acceso di G.iroé es facol y ülnto puede hacer'.>e a p•e como en
coche Se realiza a través de la
carretera de Valverde a San An·
drl's (TF·912) Una vez llegados
al final del pueblo de San An·
drés, ~ toma la desviación del
Mir.tdo< de La P~. en el cruce
exostmte a la derecha. para continuar aproximadamente unos

800 m pcx esta carrete<a hasta
llegar a la posta de tierra que
parte il la derecha de la misma.
enfrente, puede verse el Camino
de lil Virgen, que ha quedado
conado por la carrete<a. a cuya
derecha hay unos aparcamientos
y chorros con agua. de reciente

creación. construidos para la Ba·
jada
Por tanto. se toma la posta de
tierra de la derecha, donde rez.in
dos c.ineles de madera. indican·
do •Camino La Virgen• y •Árbol
Santo (Garoé)• en la misma d1 ·
recc16n, pues ambos trayectos
van a comc1d1r hasta un cruce,
en que se separan Estos pro~
ros momentos discurren entre pt·
nos 1<1S19nes y pinos canarios, al
pnnopoo en ambos lados, y después pcx et lddo izquierdo. todos
ellos de repoblac10n. l1m1t.idos
por paredes de poedra a ambos
lados de docha p!Sta M<is adelan·
te desaparece el pinar y las p~re·
des de piedra conunuaran deh·
motando el camino, ya entre pastizales

A la altura de la montana conooda como los Altos de Atara. se
prodoce la bofurcaoó<\ del cam.no al Garoé. hacia la 1zqu1~da
{hay un cartel 1ndocattvo), S•·
guoendo el de La Virgen recto en
dirección a T11'i0<
El camino de t•erra que accede al
Garoé tiene unos 1.000 m de
longitud y enlaza con un tramo
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en la Cruz de los Reyes para dt>s·
cansar y reparar fuerzas Y el
agua que iba .almacen.lndose wgula r~ la capaodad del
a 1oe, '.>e construyeron entonces
llOOOS d~ bes m.b y mayores. en la
pendiente del pequet'lo barranco.
comun•cddos entre SI, de tat fcx·
ma qu~ cuando rebosara el de
arnba empezara a caer en el de
aba,o Y todo eso de una sola s,a.

Et ENTORNO OEl ÁRBOL SANTO
S1 el dla estA claro y despe¡ado,
desde el aparcamiento se podrá
apreciar una de las v1s1as más
apacibles e 1néd1tas de la Isla del
Hierro: la gran meseta de N1dafe
hasta sus limites con Jinama y
con el monte de la cumbre. con
sus tierras fen1lls1mas, salpicadas
de montanas perfeccionadas en
su configuractón cónica (en mi·
tad de la meseta, las monta/las
de la Torre y del Tomillar; al fondo, la de J1nama y el Rincón de
ISique; deba¡o mismo, un conglomerado de monta/las que reciben el nombre genenco de
Entremontaflas. estas casi cubiertas de una vegetación espesis1ma); la quietud de una isla en
la que el tiempo esta remansado.
al fondo, al norte, la isla de La
Palma, Hotando sobre nubes; y
en los alrededores, algunas de
las montanas más elevadas de la
isla Pedraje ( 1.025 m.), la Monta/la de la Pelota (1 113 m l y el
Pico Bente¡ls ( t 139 m.); y el lugar donde estamos. conocido
por Los Lomos, configurado un
pa1sa¡e muy erosionado con la
sucesión de pequeñas vaguadas

con abundantes barranquillos y
lomadas altas, prolongadas y redondeadas
Desde el punto de V1Sta agrfcola,
esta zona de Los Lomos fue intensamente cuttJVada por el hombre, pero, debido a la CtlSIS de las
medianlas. se encuentra hoy tola~
mente abandonada Y 1unto a la
actrv1dad agrlcola. se desarrolló
también la actividad pasionl y ganadera. Hoy la zona se ha convertido casi con exclusividad en un
gran pasuzal lo mas común es
ver parcelas limitadas por paredes
de poedra. alambrada o setos vivos (piteras) dentro de las cuales
pastan las vacas a sus anchas.
La vereda de acceso al Árbol
Santo parte de la derecha del
aparcamiento, a la altura de un
gran ciprés (cdrago• llaman los
herrel\os a esta especie) que
aparece como único árbol en el
lado derecho, en esta pane alta
de la lomada Ya en los primeros
metros. pueden verse las pnmeras charcas de agua uulizadas
tradicionalmente como abrevaderos para el ganado por los pastores de la zona de Tu'\or, Asola,
El Barno y, en general, por todos
los habitantes de la isla

Se encuentran horadadas en uerras muy poco permeables, por
lo que el agua se mantiene bastante tiempo en ellas, llenándose
en el 1nv1erno con la llegada de
las lltJVias. Estas pequel'las charcas se van haciendo más y más
numerosas a medida que ba¡a el
sendero. siendo cada vez de mayor tamal\o hasta llegar al fondo
del barranqu1llo. Jus1amente en
la cabecera de este barranquillo,
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de pista asfaltada de unos 400
m .• a cuya izquierda hay una
gran altura conocida con el
nombre de Las Charqu1llas Este
camino asfaltado no tiene salida,
puesto que desemboca en una
especie de aparcamiento que
hace las veces de •viradero•.
donde ha de de¡a~ el automóvil o medio de locomoción, para
conunuar a pie por una estrecha
vereda, a la derecha, que ba¡a
hasta el lugar donde se encontraba el Garoé.

Alberu en el
entorno del

a

la derecha, protegido por un
gran hueco excavado en la roca,
esté el modemo Átbol santo, en
el mismo lugar en donde. según
reza la 1rad1c16n. se encontraba
el antiguo y verdade10 Garoé

La Ley 12194. de 19 de d1oem·
bre, de Espacios Naturales de
Cananas. clasifica a la zona del
Garoé como Paisaje Proregido de

Venre¡ls
Zona de albercas y de charcas

En los alrededores del árbol es
donde estén las mayores charcas.
algunas de gran profundidad y
notable capacidad de agua. Y
como en alguna de ellas el agua
es visible. la gente. creyendo es·
tar en un lugar sagrado, que
algo de atávico debe de haber
en ello, pues en todas las partes
del mundo donde hay un estan·
que con agua ocurre lo mismo.
ha empezado a urar monedas a
la vez que piden un deseo
Como este lugar n1 uene la trad1c16n de Covadonga, por e¡emplo. ni a él llegan tantos 1u11stas
como a la Fontana de Trev1, tampoco llene for¡ada la leyenda de
cómo ha de arro¡arse la moneda,
en qué condiciones debe sohci·
tarse el deseo y con cuánta segundad se cumplirá Pero tiempo
al tiempo. Mouvos más prodigiosos tiene este lugar que el de
disponer de una simple fuente
dedrcada a una diosa pagana

Una triple caracterisuca hizo que
fuera precisamente esta zona la
que los espanoles eligieran para
su asentamiento primero, una
vez ocupada la Isla: la de tener
garantizado el abastecimiento de
agua. la de disponer anr de lle·
rras de cutivo y la de estar al resguardo de la vista de las posibles
excursiones piráticas.
La d1spon1blhdad de agua venia
determinada por dos vlas d1stln·
tas, la una natural y heredada de
los b1mbapes (aunque existe una
leyenda que dice que los herrenos pnm1t1vos ocultaron a los es·
panoles el emplazamiento del
GaroéJ. la del Árbol Santo; la
otra aruf1C1al y aplicada pnmera·
mente por los castellanos: la
construcción de charcas y alber·
cas en las que almacenar el agua
de la lluvia. La ex1stenoa de estos almacenamientos es anugua.
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Garoé

«Llueve a sus clempos en esta
isla, y para recoger esta agua
llovediza tienen los vecinos hechas algunas lagun1/las en mu·
chas partes de la isJa, donde se
recogen las llUV1as, y deseo beben mucha parte del ailo hom·
bres y ganados, y cuando se les
acaba el agua llovediza tienen el
recurso al agua del estanque que
ha gote;ido del ~rbol, sin la cual
no podrfan vivir ni los hombres
ni

hechas por los b1mbapes o por
los espaf\oles. establecidos en la
isla desde hada ya srglo y medio
cuando el dominico escnbe

•En lo que responde del suelo, a
cada brazo y rama del arbol tienen hechas sangraderas comen·
tes, que van todas a dar a un estanque o alberca o bolsa hecha
por industria humana. que está
en medía y en circuito del 8r·

bol•.
La diferente denom1nac16n entre
en que
las pnmeras son depósitos mu·
cho mAs pequei\os y generalmente cubiertos. parcialmente, al
menos; mienuas que las albercas
son mucho m~s grandes y esran
totalmente al aire libre.

charcd y alberca se reHe¡a

las bestias•.

Y hasta es posible que algunas

de las charcas que existen en los
alrededores del Garoé sean de
construcción aborigen, con lo
que los espal'\oles lo que h1oeron
fue potenC1ar y desarrollar ese
recurso. También sobre estas
charcas de¡ó escrito su comentano escrito el Padre las Casas,
daro que sin saber si hablan sido

Tres lugares diferentes cabe d1shn9uir denuo de esta zona de
A¡onse: la primera, la de Los Lo·
mos. en Ja zooa del Garoé, en la
que sólo hay charcas; la segunda,
la de T1f11eba. en cuya ladera se
suceden también innumerables
charcas, al final de la cual se
construyó (destruyendo, a su vez.
otras muchas charcas) en los
tiempos del Mando Económico de

Una alberca de
Ttjf:gUete
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no moderna, y puede pertenecer
a la primera época iras la conqulsla. En el capitulo del Padre
Las Casas dedicado a la isla del
Hierro en su 8revlsima Relación
de la ~trucción de Africa. citado antes. escoto hacia 1556, enconuamos la primera referenoa
al respectO:

De estas charcas y albert:as se han
seguido abasteciendo todos los
herret\os hasta fechas muy recientes Et agua estaba 9arant12ada,
pero los trabaios y saaifiC1os que
habia que sulnr para ir a buscarla
son para no contar. Cuando uno
oye tos relatos al respecto de genteS de lsora, del Bamo o incluso
del Pinar. que tenlan que desplazarse con sus ganados y con sus
vasi¡as hasta aqul para proveerse
de unos pocos litros. se comprende ta angustia h1stónca que la isla
entera ha tenido PO< el agua
Los núcleos de población
más cercanos

Por eso los pnmeros asentamientos creados por los espai'loles estuvieron por los alrededores de
estos aculferos· Aguadara. Las
Montanetas y La Albarrada. Hay.
esos tres nombres, son poco menos que exóticos para los herre1\os más ¡óvenes y totalmente
desconocidos para quienes llegan
de afuera y se gulan por un
mapa turístico. Pero aún quedan
sus restos que certifican su
existencia El primero de ellos.
Aguaclara, ya no es más que un
nombre. que ni siquiera llene un
letrero en la carretera. un topónimo que sólo está en la memoria de los más v1eios de ta zona
Se dice que nombraba al primer
pueblo de la Isla; los pocos mu-

ros de piedra derruidos que quedan, cubiertos por la vegetactón,
pueden localizarse en la pane
alta de Las Montal\etas. en dirección al Garoé.
Por su pane. las Montalletas,
atravesaclas ahora por la carretera
que va desde San Andrés al Mirador de la Pella, conserva muchos
más ves~g1os de lo que debtó ser
en su dia. un pueblo muy extendido que tuvo el primer Cabildo
de la Isla, un edificio que aún se
conserva en pie y que tiene su
nombre pr0pt0: la Casa Blanca lo
llaman, por estar encaladas sus
paredes. En Las Montanetas aún
quedan algunas casas abienas y
familias que Viven en la zona; y
algunas otras que se han reconstruido y albergan ahora a nuevos
1nqu1hnos
PO< último. la Albarrada, situada
al borde del camino de acceso al
Garoé, ¡usto en el sentido contrano que toma el sendero en los
Altos de Atara, bien merece una
visita detenida Aquél es el es·
queleto de un pueblo; está intacto en su estructura. corno recién
term1 nadas unas obras de reconstrucción que qu1s;eran de1arlo igual que to de¡ó el cataclismo
del tiempo. Ahora, la Albarrada
es et espectro de un difunto.
Pero aún VtVen en la Isla los h11os
de quien se dice que fue el úlllmo habitante de la Albarrada,
que la abandonó en las primeras
décadas de este s;glo
El unico pueblo que queda con
vida en los alrededores del Garoé
y que forma pane de su entorno
es T11\or. Con una cierta vida.
pues parece abocado irremisible-
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Canarias una gran presa con la
intenctón de abastecer a la Villa
de Valverde. y que finalmente ha
resultado fallida. al tener hl!raciones que la hacen 1nserv1ble; y
la tercera, la de las albercas de
Teiegüete, o simplemente Las Albercas. muy p<óx1mas a Til\0<

mente a la ll'llSl'n.l wene de sus
poblados veonos Hoy VMl'I en él
de forma permanente media docena de familias. y aunque en verano se abren algun~ otras casas
par• rec•b<f a fam1l1<Jres emigrados. la tendenoa es hélcia la des-

penenecen ¡uslilmel'te a este territ0tt0 •
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apatiCJOn

Po< su pane, Son Andres. -m
la entidad de poblaoOn mayor de
la zona, pertenece m~s bren a
ova. a la de la mesetd del Ntdafe,
razón por la que se 1nclu1ra en et
Cdmono de Jlllamil. cuyos 1ntOOS
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Camino de La Peña
EL VALLE DEL GOLFO DESDE EL M IRADOR DE

LA

PEAA

Cualqufera de los le11mes de la linea de cumbre del
Golfo son puntos excepcionales desde los que obser·
var el extraordinario valle. sin duda. la vista más
espectacular que pueda contemplarse en la isla del
Hierro. Desde cada uno de ellos se ofrecerá una
panOfámica panicular, en razón de1 punto extremo o
lntermedlO que cada uno 11ene en relación al Valle, y.
por tanto. cada indMduo prefenrá uno u otro. Pero lo
m~ recomendable es v1S1tarlos todos. con la segundad
de que ninguno defraudará n1 un poquito siquiera. Por
de pronto, la vlSta que se ofrece desde el Mirador de
La Pel'la es la m~ panorámica, con el atracuvo al'ladldo de tener a uro de piedra los Roques de Salmor Vis·

1--+
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Nº4

l.0$ Roques de
Sahnor Msdt el
Mirador de la

to desck! La Peña, soble un corte
vertical de seteoentos metros, el
Valle del Golfo da la 1mpres16n de
una VISIÓfl fugada, con un primer
plano de rocas en tumultuoso
desorden e inveroslmiles fugas. Y
s1 la v1s1ta se hace al atardecer.
entonces se hará realmente 1oolvldable. Desde alll podrá contempla~ una de las puestas de sol
más espectaculares que puedan
verse en ningún lugar, con una
luz dorada Ce<Jadora, refle¡ada y

El camino de ta Pt r.t c1rcula por un

Inverosímil tra.tado

multlplocada en el espejo del mar.
con el valor allad1do de saber que
el sol se despide del punto más
occidental, del último punto del
Vie¡o Mundo
Sus limites están topográficamente bien marcados y definidos; la linea de costa actual
abarca desde Los Roques de
Salmor, que conStítuyen el extre·
mo más oriental, hasta la Punta
de Arenas Blancas, la parte más
occodental. con una longitud en
linea recta de unos 25 km.
Desde el Mirador de la Pena se
perciben claramente los tres sectores diferentes en que puede d1v1dirse el Valle del Golfo El primero de ellos. el más cercano a
donde eStamos y que recorre el
Camino de la Pella, que pronto
descenderemos, es el que se
extiende desde la Punta de
Arelmo y los Roques de Salmar
hasta el Risco de Gorreta. Está
delimitado en toda su longitud
por el Risco de Tibata¡e (O de
Chíbata¡e, como 1amb1~n se le
llama), que al principio cae en
vertical sobre el mar (Playa Piloto
y Playa del Cantada!) y despu~
va de¡ando una franja cada vez
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Ptl\J

El segundo sector, que es el central, se abre hacia el intenor en
un enorme circulo hasta el risco
de J1nama, que cae casi vertical
al pnnc1p10. pero que después va
suavizando sus pendientes hasta
permitir el cultivo de sus laderas
y acabar en una gran extensión
que va descendiendo suavemente hasta el mar. Es en este sec·
tor central donde se a11entan la
mayar parte de los poblados del
Golfo El Lunchón, las lapas,
Belgara, Los Mocanes. T1gaday.
Las Toscas, Merese y Los Llani·
llos La llnea de cumbres de este
sector que bordea la gran depresión del Valle alcanza las mayores alturas de la isla~ J1nama.
Flíeba, Pico de Tenenfe. Tabano,
Malpaso (la mayor altura de la

isla, 1.501 m.). 811110 y Vente1ea
En las tierras ba¡as de esta zona.
que son las de mayor productlVi·
dad y me¡or clima. !!$ donde modernamente se han concentrado
los cultrvos de regadlo: plataneras, p1l'la y arboles trop1tales,
percibiéndose claramente las
grandes extensiones de terreno
preparadas para el cultlvo.

Poc último. el tercer seaoc. a parur de Los Llanlllos. la fran¡a de terreno entre el nsco y el mar vuel·
ve a estrecharse hasta su hnal en
la Playa de Arenas Blancas, sobre
la que caen pr<!ct1camente en
vertical las Fugas de Bascos. una
vez pasado el pueblo de Sab1no-

sa
l os Roques de Salmor
Los famosos Roques de Salmor
(en el siglo XVIII, Viera y Urtu·
saustegui escriben 1nd1stintamen·
te Salmor y Salmore}. en su origen no fueron otra cosa que la
conunuación del gran Espigón de

PERFIL DE VEGETAOON
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mas ancha de tterras de malpalses donde se asientan los poblados de Las Puntas (ésta, ahora.
con múh1ples construccionl!$ tu·
rlst1cas modernas y con algunas
obras de mucha importancia} y
de Guinea

El Roque Grende
de Sal mor y su
discontinua

Arelmo con que acaba la 15la por
esa parte. y que han quedado
desconectados del resto del
~arpe por la arnón del mar en
una dilatada escala temporal
los Roques de Salmer son uno
de esos símbolos que 1denhhcan.
a primera vista. a la isla del Hierro y que todo buen herrello,
fuera de su isla y en es1ampa.
al'IOra y desea volver a ver en
vivo; son como el centinela del

Valle del Golfo que. de no estar.
todos echarfan en falta

Mas, si t1enen tanta fama es porque en ellos v1vfan hasta no hace
muchos al\os los no menos famosos lagartos gigantes del Hierro. una especie antediluviana
que, al decir de algunos c1ent1fi·
cos, se considera la mayor del
mundo, y que ¡ustamente por su
h~b1ta1 también se les denomina
Lagartos de Salmor Cientlf1Ca·
mente se les considera pertenecientes a dos subespecies, la del
Roque Chico o Gallotia ga/1011
SJmoney, y la del Roque Grande
o Gallotia ga/Jo11 caesaris la primera de ellas ha desaparerc1do
ya totalmente de su habitat pnm1t1vo. a consecuencia de las

capturas que, dandestlnamente,
se practicaron por nallvos y
for~neos (aquéllos para vendérselos a éstos) hasta las décadas
de los cuarenta y cincuenta del
presente siglo. la subespecie segunda, segun todos los informes,
sigue habitando el Roque Grande.
aunque su población sea reducida. Con todo, los lagartos gigantes del Hierro no est~n en extinción, sino al contrano, en pleno
desarrollo. A la par que vivfan en
los Roques de Salmor v1vlan tamb1M en los Riscos de Gorreta, en
las fugas más 1nacesibles del gran
risco del Golfo (algunos dicen que
de tos Roques de Salmer pasaron
a tierra firme, pero es m~s lógoeo
pensar que fuera un h~b11at compar11do, incluso antes de produorse el desga1am1ento de los roques). y modernamente se ha
conseguido su reproducción en
caut1V1dad, con lo que está en
proyecto inaugurar un lagartario
en el poblado reconsuuido de
Guinea, que podrá ser visitado
por el publ1<0.

la l ey 12194, de 19 de d1Ciembre, de Espacios Naturales de
Canarias clasifica a los Roques de
Salmer como Resetva Especial.
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unión con tierra

de estos núcleos Un ~ ya poste<1or y moderno 1o COllstlluye el
traslado de la Virgen de Los Reyes
que baJa po< él hasta El Golfo, en

EL ENTORNO OEL ÚIMINO
DE LA PEAA

El entorno da su inido

la Ba¡ada cuatrienal. mientras que
es subida nuevamente por otro
de los caminos existentes en el
escarpe del Golfo. el de Jinarna.

La denom1nac16n de este camino
est~ determinada PDf la advocaci6n de una Virgen, la de La
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El Camino de La Pella ha sido
tradicionalmente utihzadO para las
mudas de las gentes de Barloliento (o El Barrio, como también se
llama al con1unto de los poblados
de Guarasoca. Erese y El Moca·
nal). Por eso el camino viene des·
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l<>s Roques de

Safmor desde el

.....
Pena. que, a su vez, toma el
nombre del accidente geogrMico
más caracterlstíco del lugar la
roca, el nsco, la piedra viva o la
pella que domina el lugar donde
est.l la ermita.

b1ltdad y ligereza andando y saltando sin el mlnimo remor en los
filos de aquel despet\adero, sor·
prendiéndome con espanto de
pruebas tan peligrosas•.
La Ermita de La Peña

La 1mprestón que causa asomarse a estas fugas es para no olV1·
dar, y la reacción más 1nmed1ata
la de buscar 1nst1ntwamente un
agarradero por detrás. Y sin em·
bargo alll empieza un camino
que ba¡ata hasta Et Golfo. Nues·
tra 1mpres16n es la misma que
causó a Juan Antonio de Urtu·
saustegui y que la de¡ó refle¡ada
en su Oíario de Via;e:
cFui a hacer medio dla -<liee· al
risco que cae encima de los Ro·
ques de Salmare, hasta donde se
computa otra legua Causa horror el descubflr improvisada·
meme el inmenso preop1C10 que
se encuentra luego y de 1epen1e
que se ha pasado el camino,
desde un estrecho o senda a
donde finillizil. Aqul se hil colo·
cado, en una wevec1ra, una imagen de Nuesrra Señora de La
Peña En un instanre se congregó la vecindad. y as/ hombres
como mu1eres mosrraron su ha-

El huo conocido por Ermita de
La Pena, que es desde donde
nosottos iniciaremos el camino,
no hay que confundirlo con et
Mirador de Lil Pella, que queda
más aba¡o, en un pequena desviación de tierra, a la derecha,
desde la carretera del Barrio. Este
Mirador es una obra moderna,
de excelente factura. como todas
las que se deben en tas Islas a
César Mannque, respetuosa con
el pa1sa¡e y utilizando los mate·
nales construct1VOs del lugar, de
tal manera que queda perfectamente smlonrzada con el carác·
ter del pa1sa¡e, a pesar de su
modernrs1ma concepción y de los
grandes •miradores• y corredores con los que cuenta Sin em·
bargo, la denominación •de La
Pella• de este mirador no rue
respetuosa con et topónimo vie¡o que correspondla a este lugar.
que es el de Las LaJas. Quienes
le pusieron el nombre est1marian
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Camlnode Lia

0ESOUP<IÓfl Del. CAMINO

Los problemas de desprend1·
m1entos en la parte alta del rosco. han hecho que el trazado 1n1·
cial del sendero -que comenzaba
1unto a la Ermita de La Pella· se
haya modificado sustancoalmen·
te. de manera que ahora hay
que subir unos metros por la pis·
ta asfaltada de la derecha de la
ermita para comenzar el trayecto. que cuenta con un pequello
morador de reciente creación, si·
tuado al 1nic10 del mismo.

Se ha d1v1d1do el trayecto en dos
tramos El pnmero parte de esta
zona de La Pena y finaliza en la
zona conoc1da como las Laderas.
que aparece más o menos a mi·
tad de camino. El segundo tra·
mo continúa desde aqul hasta su

finalización en la zona de las
Puntas.
Primer tramo: Ermita de La
Peña • Las Laderas
El primer tramo. se onoc1a a unos
770 m .. por encima de la Ermita
de La Peo'la, este ramal nuevo
que ba1a en z1g·zag, va en busca
del antiguo empedrado situado
unos metros mas aba¡o, al cual
se une para descender por el Ris·
co de T1bata¡e La panoramica
que ofrece este lugar abierto, en
el borde del let1me. es de una
gran belleza y espectacularidad
(las vistas son posibles siempre,
cuando no hay bruma estancada
en la zona). Los vientos son frecuentes y suelen soplar con bas·
tante mtes1dad, al estar en una
zona abierta a ellos
Esta zona tan escarpada uene
una escasa vegetación. caracterizada por el fayal-brezal y la
vegetación rupicola. Entre las especies más abundantes destacan
el brezo. la saniora. el tomillo, el
haya. la capitana y la iara
El empedrado aparece de una forma continua a los 133 m. de Ion-

E.t f1y•l·bre1al

domina en ta
zona

-111·

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

más famoso el de •La Pena•.
por el de la ermita y de la Virgen
cercanas, pero con ello pusieron
en olvido un topónimo tradte10nal y ayudaron a confundir como
uno único dos lugares distintos:
el mirador y la ermita Asl Que,
para llegar a la Ermita de La
Pena. ha de seguirse el viejo camino hasta llegar al let1me.

g1tud con unos 77 cms. de ancho, ba¡ando en zig-zag po< la ladera 1Zqu1e<da El sende<o se en·
sancha en algunos puntos wnci·
diendo con la existencia de recodos o bien con un saliente más o
menos notable en el terreno. con
lo que el empedrado da paso a la
M.-ra y a los materiales sueltos
En otros sitios se localiza un empedrado reciente que intenta dar
conunu1dad al más antiguo. El camino se encuentra en su mayor
pane llmltado al menos en un lateral (suele ser el derecho) por un
murete de piedras de poca altura.
Los almagres son !recuentes en el
escarpe, formando una sene de
bandas honzontales. de d1Verso
espesor y dispuestas entre las coladas. Presentan una intensa coloradOn naran¡a-ro11«1, indicando su
alto con1en1do en hierro.
Hay una pequena hornacina
abandonada, de color bCanco, en
la pared rocosa, a la derecha. a
los 355 m. de longitud La costumbre de colocar una o vanas
cruces en las paredes de cualquier
lugar (una casa. un muro, la pared de una finca, al lado de un
camino o de la carretera, etc., o

colocadas en pequeños nichos hechos en la roca viva. como es el
caso) es una tradición muy arraigada en el pueblo herreno: están
alll en recuerdo de la muerte de
una pe¡sona, lo más seguro, poc
desprend1m1ento de piedras caldas
desde la altura, cosa que no es
infrecuente a lo largo del camino.
aunque no exista un peligro 1nmed1ato. Por eso se aconse¡a precaución en este sentido
El empedrado comienza a estar
formado por piedras más planas a
los 750 m de longitud, con lo
que el transcurrir se hace más fácil y cómodo aunque con este
sus1ra10 mo¡ado es más fool resbalar y caer. El 1ngen10 toponlm1co local ha baunzado a este lugar
como La Calzada Rompeculos.
Unos 50 metros más adelante, el
empedrado alcanza su máxima
andiura. llegando a los 2,42 me-

tros.
Otra hornacina -esta vez con la
Virgen Milagrosa, de mayor tamano y otras mas pequel\as, como
la Virgen del Carmen- aparece sobre un almagre. a la izquierda. Al
lugar se le co(l()(e como La Virgen de los Angeles.
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los almagre'li
ettan presentes
en ta zona

Segundo tramo:

Las Laderas • Las Puntas

El segundo tramo parte desde
este recodo, sobre un sustrato
formado por piedras sueltas. desprendidas del risco, encauzadas
por las numerosas fugas existen- Zona de Las Puntos, d11de el Camino
tes.

de La Pel\a
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Superados los 1 200 m. se cons- La panorámica es aún más am·
tata la Jl(ogresiva desapanc16n del plia y de mayor detalle; puede
f¡iyal-brezal, siendo la vegetaoón verse toda la zona de Las Puntas.
dominante la caracterizada por con la costa recortada a base de
iaras, verodes, taba1bas salva¡es, entrantes y salientes y con la tramoles, cemllos y calcosas, aparte ma urbana en constante cambio
sobre el temtono. el cParque
de las especies rupícolas.
Acuéuco de El Golfo• (en cons·
Se pasa al otro escarpe de la IZ· uucc16n en este momento), el
qu1erda. en contacto con esa gran Hotel las Puntas y la caracte·
barranquera o fuga que aqul se ristKa del pa1sa¡e hecreño: las di·
abre notablemente, a cuyo pie se visiones con paredes de piedra
acumula gran cantidad de mate· seca.
nal en bloques dM!rws, a los que
la vegetación ha frenado en par- Sobre los 2.048 m. recorridos. se
le. Esta zona se conoce con el puede observar con clandad la
nombre de La Vuelta Grande.
dispos1c16n horizontal de los ba·
saltos ant19uos. fragmentados en
Finaliza este pnmer tramo. a los vanas direcciones. Unos 42 m
1 290 m. de longitud y a 520 mas adelante. el camino entra
m.s.n.m.. a la altura de un espec- en un depós1ro coluwal donde se
tacular escarpe con almagres, si· mezclan los fragmentos rocosos
tuado enfrente del camino, el MI con afloramientos de materiales
forma una espeoe de ancho reco- basalucos anuguos.
do, que puede serv1r de lugar de
descanso. Popularmente se le co· Se llega a un pequeño descansa·
noce como El Descanso los Codio- dero, a la izquierda del camino.
nos (también por •Descanso del
VKano•), y efectivamente en ese
punto se lomaba un merecido
descanso, sobre todo en el trayecto de subida. La referencia del topónimo es evidente: por allí tenlan que bajar (y también sub1r)
los cochinos, amarrados con cue<·
das fjunto a otros animales do·
mést1cos). acompañando a sus
dueños en las mudas.

Cuando se alcanzan los 3.200
m. de longitud y 150 m.s.n.m .•
se llega a la zona más human1zada del trayecto. se trata de un
extenso con¡unto de bancales ·
hoy abandonados y en proceso
de recolon1zao6n vegetal- local~
zados principalmente sobre los
depósitos coluv1ales que aqul
presentan un notable desarrollo.
Otro descansadero aparece a la
1zqu1erda del trayecto. a los
3.464 m. a la vez que el ancho
ha decreetdo (1.36 m.) La pendiente es casi nula aunque el ca·
mino desaende un poco más en
busca de la carretera de Las Puntas. Se pueden apreciar cultivos
de villas a ambos lados. alternando con pequel\os paslízales
tiridos. grupos de higueras y al·
gún moral

El trayecto finaliza sobre el cauuna
vez alcanzados los 3.694 m. de
longitud. estando a 60 m.s.n.m.•
en la carretera de Las PI.In tas que
conduce a los ll.anlllos. ¡usto en
el cruce con la del Matorral.

ce del Barranco de la Brel\a,

Existe un grifo de agua en el
lado izquierdo. al final del camino. metido en una hornacina
realizada con p1edras.
Los PoaLAoos DEl Golf-O
Nos detendremos sólo en los dos
más cercanos al camino, Las
Puntas y Guinea. que son. ade·
más, los que mas vinculados han
estado a él a lo largo de la historia.
Ya se ha dicho que el origen de
los caseños del Golfo fue consecuencia de las mudas. Estos inet·
p1entes nucleos de población
funcionaban al pnnc1p10 como
complementarios de los pueblos
de la planicie central de la isla.
Con todo, el poblamiento del
Golfo. y más en esta parte primera, no fue sino escasa. ade·
más de provislonal. El verdadero

En el <lndguo
Puerto Granda

se hl 6CQ(ldldonado modtma·
mente el Ho\tl
mis pequeño del
mundo
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desde donde se aprecian vistas
panorámicas del lugar Aparece
un dique de gran potencia que
ocupa el camino. al que le sigue
otro más adelante de menor ta·
mallo. Los almagres de esta
zona ba,a se encuentran más al·
terados (muy lavados). presen·
1ando una coloraoón más ocre.

Puerto, refiriéndose a su uso
como dificil y pehgroso embarca·
dero de productos de exportación
del Golfo, en concreto del aguardiente y del vino:

resurgir del Valle es un hecho
relativamente reciente, que co1n·
c1de con la llegada de los palmeros (avanzados los arios sesenta
de este siglo). que revoluoona·
rian los Sistemas de cultivos del
Valle, cn~arlan numerosa mano
de obra y atraerían hacia él el
mayor contingente poblacoonal
de la Isla Hoy, después de aque·
lla 1n1c1at1va (en muchos casos
abandonada. pero en otros sus·
tJW1da por otras onioativas). na·
die duda de que Frontera tiene
ya el mejor presente y ofrece el
me)Or futuro de la isla.

del que embamin como 200 pipas por la Punia Grande. con m·
deoble trabajo y peligro. porque
careciendo de corsas y aairreán·
dolo en barnles, para llenar las
pipas en la misma puma. sucede
muchas veces. que si el mar se
ensoberbece. y al presente. por
esta casualidad. se han perdido
dos de vino y una de aguard1en·
re: sufren otro riesgo igual botándolas al agua desde una
grande altura porque no hay playa; y componiendo la Punla para
llevar pipas rodando. en que tal
vez no expederlan 200 pesos,
pudieran remediar uno de esos

Las Puntas

En cuanto a la zona de las Pun·
tas. los asentamientos pobla·
c1onales tradicionales estaban
bastante dispersos. Fue 1mpor·
tante este lugar porque desde
antiguo existió en él el Puerto de
Punta Grande, cercano al caserfo

riesgOS».

conocido como las Casillas Por

Precisamente motivado por el

él se embarcaban los productos
cultivados en el Valle y entraban
productos del extenor a la isla
Incluso sirv16 durante mucho
tiempo como puerto de entrada
y salida de los pasa¡eros a la isla.
Por él entró UnusAus1egu1 en
1779, quien de¡6 constancia de
la peligrosidad que 1e-.iestla:

pelogro que revestía. el pequello
puerto de Punta Grande se
clausuró hacia 1936, lo que pro·
voc6 una mayor ut1hiac1ón del
Camino de la Pefla, usado ahora para transponar a lomos de
bestias hasta el Puerto de la Es·
taca los productos del Valle que
hasta entonces se embarcaban
desde su origen. Postenormente.
en los úh1mos anos sesenta volvió a utilizarse el embarcadero
de Punta Grande como conse·
cuenc1a del cultivo del pl~tano
implantado en El Golfo por los
agricultores palmeros

«El 9 de se11embre pase a la Pun·
ta Grande por donde desembar·
que que e5r<l 1 112 horas de camino. Por poeo que el mar e5té
levantado, como sucedla. corre
bdstance peligro el arrimarse la
lancha a aquellos rist:os rodeados
de bajas y peñas a flor de agua•

lo que en su tiempo fue en pequello almacén de mercancras
del embarcadero. construido en
el siglo XVIII, se ha convertido

Más adelante. este mismo autor
vuelve a hacer mención a este

s-
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«Reducen el vino a aguardiente,

Y en las cercanías de Punta
Grande han empezado a proliferar las construccoones turist1Cas.
hasta ahora respetuosas con et
pa1sa1e. 1nd1v1duales y de una
sola planta, quizá demasiado
colonstas y polkromas. que ha·
cen de aquella zona la pionera
de la P<omoción turística del Hierro De la misma manera. alrede·
dOr de los modernos apartamen·
tos y bungalows. se ha creado
una flora muy llamat""' y exó~·
ca, dJena a las especies autOctonas. que contrasta grandemente
con la sequedad del entorno.
Dentro de este proyecto turlst1co
general se está construyendo un
gran •Parque Acuático•, de

novedoslsimas f0<mas arquotectOritC..ts.

GulnH
Ou•zá el único asentamiento pobl<1C10nal estable de todo El Gol·
fo, 1unto con Sabino5a, y sin duda
el m.\s anttguo. fue Gumea. hoy
totalmente abandonado y recons·
truiclo como atra<11vo turlst•CO y
corno manifes1a06o cu~ural y 11<·
tistJca de la vida antigua de un
POblaclo hefrel\o. El abandono se
produ,o paulotJnamente. en pacte
motivado por los continuos derrumbres de Piedras del cercaoo
n.co. pero tambféfl por la pob<eza de sus suelos. que en aquellas
partes no son sino malpalses. La
reconstrucción que se ha llevaclo
a cabo ha respetado en su integridad la estructura del POblaclo.
con sus ca les irregulares empedo'adas. sus cai.as de piedra seca.
en et me,<>< de 1os casos cuboef1as
en et 1ntenor po< un encalado de
bosta de v.ica amasado con cervza, con techumbre de pa1a de
centeno, a dos aguas, llamado
colmo, porque la uerra propia
para el barro y para las tejas no
existe en el lugar; la estructura del

............
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Glñnea. cubltt\I

•

potNW91(>

ti6n

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

hoy en et Hotel las Puntas. un
pequel'lo estable<1miento que b ·
ne et titulo h0nor1fico de figurar
en el Libro Gu1ness de 'os Rec0<ds. pcx ser •et hotel mas peque/lo del mundo•. con 4 hab<·
taclOnes la construcción es muy
sólida, y el acooo1c100am1ento m·
tenor muy confonable y de muy
buen gusto. no exenta de atrevi·
dos motivos decoratrvOS, en los
que se ve la mano gema! de C~
i.ar Manroque.

El Poblado d•
Gulne..

reconstrukto. ait
ple dela Fuga de
Ganeta

Todo ello consrnuye un modelo
del tipo de construwón trad1c10nal predominante en la zona en
las ~pocas pasadas. En su con·
¡unto. por el grado de primiu·
v1smo que uene. más parece la
muestra de un poblado prehistórico que el de un pueblo del siglo XX. Y sin embargo. es una
muestra perfecta de las durísimas
condiciones en las que vivieron la
gran mayorla de los herrel\os
hasta los uempos recientes. Las
excavaciones arqueológicas reah·
zadas en la zona han demostrado que ba¡o el asentamiento del
pueblo actual ex1st16 un pobla·
miento prehispánico. y de él
quedan todavla restos ceram1cos.
huesos de ammales y un gran

conchero.

Los LAGARTOS GIGANTES OEL
H IERRO

Ya queda dicho que de las dos
subespecíes de lagartos que ha·
bitaron los Roques de Salmer,
sólo una, que coincidla con la
descubierta en el Roque Chico y
ahora, también, en los Riscos de
Gorreta. es la verdaderamente
•gigante>, la lacerra s1monyi
s1monyi, con más de un metro
de longitud.
La pnmera noticia de su e>Usten·
cia viene desde la antigüedad.
en las citas que hace Phmo del
mismo. Se supone que por en·
tonces vívla a lo largo y ancho
de toda la isla, sin ser molestado
por los pnm1tivos habitantes.
más allá de utilizarlos para su
dieta (J1ménez) De suerte que la
isla de Lagartana, dice Viera y
Cla111¡0:

•puede bien ser otra que no sea
la de Fuerteventura, y entonces
inclinarnos a que debe ser la del
Hierro Para opinar as/, renemos el
testimonio de los historiadores
franceses de la conquista de las
Canarias por Juan de Bethencourr, quienes aseguran que en
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techo es de madera de sabina; los
suelos, empedrados, con la¡as, o
cubiertos de bosta, o cmach1mbrados•. es deor, cubiertos de ta·
bienes de cánsco o de otra madera local; los al¡1bes donde almacenaban las aguas provenientes de
la ll<Ma; los pequellos establos del
ganado; los juactos naturales que
en algunas partes forman las burbu¡as volcánicas; los pequenos
huertos mtenO<eS, etc.

cuales, aunque no hadan ningún
mal. causaban horror a pflmera
vista• Mera. D1coona110 s v lagano)
Con la llegada de los europeos.
que quedaron asombrados de sus
d1mens1ones. comenzó su regresión y exterminio Las causas fueron, pronc1palmenle, el pasloreo
intensivo de cabras. que iban sucesivamente destruyendo su hábr
tar. y su pefSe(Ución y matanza.
po< ser per1ud1ciales para la agricultura, que paulatinamente se
extendia por la ISia. Los lagartos
se irían retrayendo hacia la concavidad del Golfo y escondiéndose
en las rugas más impracticables
hasta hacerse olvidar
En 1889, Steindachner los descu·
bnó para la ciencia baJO la denominaoón de Lacena simonyi. en
homen•J• al geólogo Osear
S1monyi. que habla trab<J¡ado en
Cananas, pe<o para ello utihzó los
e¡emplares capturados en el Roque Chico de Salmor En ese lu·
gar se sabia que vMan desde los
uempos en que Viera y Clavi10 es·
cnb<era.
«Afianzan la verdad de este test/·
monio aquellos /agarros escamosos de una vara de largo. que todavía se encuemran en el Roque
más pequeño del paraje, qve en
la isla del Hierro llaman Salmore.
donde algunos pescadores se han
visto ~tanre fatigados para defenderse de ellos. pues se les
enroscaban en las figas de hierro.
y con las colas las torclan. il(ilSO
son una espeae de caimán> (Viera: Dice.)

La noticia le pudo llegar a Vie<a
directamente de su contemporáneo y amigo~ Anlonoo Urtusáustegu•. que los describe en
los mismos términos;

•En el Roque más pequeño de
Salmore y el m.is avanzado al
mar. se hallan /agarros muy gruesos. de vara de largo. que por lo
escamoso y segün me los pintaron. Juzgo que son t!$peeie de cillmanes Esta notiaa tuve luego
que Hegué aqul, y después me lo
m,n asegurado algunos hombres
que se han wsro muy fatigados.
para defenderse de ellos. pues se
enroscan en las figos. que lleva·
ban cons;,go. de casi un dedo de

grueso. y las torcieron sus colas».
lnmed•alamente de conocida en
Europa la existencia de esos lagar·
tos gigantes. los museos y colee·
don1stas se abalanzaron sobre la
isla. provocando el exterminiO de
la especie en el Roque Choco
Después vino el descubrimiento
de la colonia de laganos gigantes
que v1vian en la Fuga ele Gorreui.
y de nuevo volvió la fiebre por
capturarlos Menos mal que esta
vez las autondades herrenas y el
ICONA tomaron canas en el
asunto e 1mpid1eron la acción
devastadora Desde 1975 es una
espeoe protegida. y a su cuidado
y protección se dedican varios
biólogos. habiendo logrado su reproducción en cautMdad, lo que
garantiza su pervivenda En el caserlo recontru1do de Guinea se
proyeaa la 1nstalaciOn de un
laganario. lo que permitirá ve< a
los famosos •lagartos gigantes del
Hierro•. hasta ahora una espeoe
mfuca hunada a la Vista del púble
co en general •
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esta ultima ISia habla unos lagartos tan grandes como 99ros. los
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Camino de Jinama
El Acaso

AL CAMINO oe J1NAMA

El Camino de Jinama parte desde la Ermrta de Nuestra Sel\ora de la Caridad. en el pago de San Andrés,
¡usto al pie del Mirador de Jinama. y desciende por
El Risco hasta llegar a la plaza e Iglesia de Nuestra
Sel\ora de Candelaria, en Frontera.
Para acceder hasta el Mirador de Jinama hay que 10mar la carretera de Valverde a frontera (TF-912) y coger la desv1acl6n existente a la derecha pasado el k~
lómetro 20. O bien por la carretera del Norte. que
una vez pasado el pueblo de Guarasoca y el Mirador
de La Pella 1oma la desviación que desde Las Monta1\etas att<MeSa toda la llanura de Jinama hasta llegar
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N ºS

La meseta de Nidafe

Sea cual sea el lrayecto el1!91do,

se ha tenido que alravesar la gran
Meseta de N1dafe, las tierras de
cultivo más altas. las más aJ)<opia·
das y fértJles para la sementera y
las m.\s llanas de la ISia
Usamos la forma N1dafe porque
ésa es la que usan naturalmente
los habitantes más vteios de la isla
y del lugar, para nosotros la voz
más autorizada y verdadera en las
denominaciones toponlm1cas. El
término es un guanchtSmo pero.
como nombre propt0 que es, no
oene s19nifteaclo Sin embargo, en
el uso coloquial de la isla suele
usarse también como nombre común. incluso en forma plural
(•esos nidafes•, se d1Ce), teniendo
entonces el sign1ficaclo de ·verras
llanas dedicadas al cultlllO', con la
referencia especifica de esas ue·
rras del centro de la iSla.

No sólo es el culuvo de cereales
lo que ha hecho famosas estas
tierras de la al11planic1e; también
en ellas se dan los meiores man·
zanos, perales y corueleros, y posee, además, el clima Ideal para
tener los me¡ores pastizales Por
eso se ha convertido su comarca
en la zona ganadera más 1mpor1anre de la osla. Como prueba de
esa raigambre, alll se celebra la
fieSla anual de la apañada. en la
que todos los ganaderos de la
isla se dan cita para comprar y
vender su ganado, de la que se
hablará más adelante
Todo ello se debe a la calidad de
sus t1enas y al tipo de clima que
allí hay, por su altitud· húmedo y
frlo en Invierno, con la presencia
habitual de las brumas que roclan los suelos y el ambiente, y
seco y caluroso en verano, aunque también puedan hacer su
aparición las brumas.
San Andrés
El principal pago del N1dafe es
San Andrés, una población muy
dispersa y despoblada, cuyo nú·
cleo pnncopal habitado se reúne
en torno a la carretera central de

Las tierras llanas

del Nktafe de
San Andrés
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directamente al MiradOf. Si el re·
corrido hasta alll se hace a pie y
se procede de Valverde. el acceso
se ha debido hacer por el Cami·
no de la V1r9en, haSla San An·
drés, y de allf por la carretera ya
indicada

PERAL DE VEGETAOON
AllJJ\IOi~CTllOS)

.....

r.llMft.A DI lA CMllOM)

(Mir.._• ArlMlal

....

...

...
...
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..llM 10...UUDf (\IW,..

la isla. que atrav1~ el pueblo.
Est.1 situado en un lugar estratégico: en el centro exacto de la
isla, fue desde siempre paso obll·
gado para cualquier d1recc16n
que se quis•era tomar; antiguamente, sobre todo, para acceder
al Golfo por el Camino de Jma·
ma, hoy para 1r al Golfo por ca·
rretera. para tomar la ruta de La
Deh~ o para bajar al P•nar y La
Restinga. o simplemente para llegar hasta el Mirador de Jinama.
Pero se está convirtiendo sólo en
eso, en lugar de paso.
Situado a 1 OSO m.s.n.m .. es un
pueblo vieio. aunque sus empla·
zamientos más importantes fueran en otros uempos bamos que
ahora aparecen despoblados o in·
efuso abandonados En uempos
pasados fue centro y capital de
toda la zona de Asola, a la que
perteneclan -según Viera y Clavi·
jo- las •aldeguelas• de T1ñor, Al·
barrada, La Cuesta, La Ladera, los
llanos, lsora. Las Rosas y Taiaste.

Hoy. San Andrés es menos aún
que ISO<a, en cuyo Camino de las
Playas, se habla ~s extensamente de esta zona
Cuenta con una ermita ba¡o la
advocaC16n de San Andrés, que
ya ex1stra en el siglo XVIII, y a
cuya imagen. según la noucía de
Viera y Clavi¡o se veneraba •con
espedal culto>. Suponemos que
ese •especial culto• se refiera a
la smgular acNoc.lc16n del Santo
como propiciador de la lluvia en
los años de mayor sequía, cosa
que de no lograr, los del lugar segun se cuenta· lo amenazaban
con descolgarlo en un pozo profundo cercano al lugar Su festividad se celebra el 30 de noviembre, a costa de un terreno
que tiene el santo en el pueblo
Además de esta fiesta, celebran
también en el pueblo la de
Nuema senora de la Caridad,
cada tercer dommgo de mayo,
procediendo al 11aslado en rome-
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la • fiesta• profana más interesante del lugar es la apallada. la
feria ganadera más importante
del Hierro. de todo tipo de ganado, que se celebra el primer domingo de ¡unio. Es feria y fiesta
a la vez, y en ella se dan cita
muchas de fas costumbres más
ancestrales
El mirador de Jinama

El de Jinama. que eStá ¡ustamente donde empieza el camino que
hoy recorreremos, es uno de los
me¡ores m11adores del Hierro y.
sin duda, el más famoso de todos. Hasta aqul han llegado. indefectiblemente, todos los v1si·

tantes que ha tenido la isla, y
desde aquí se han asombrado
todos en iguales o parecidos términos a como lo ha hecho el
me¡or aonista que ha tenido la
isla. lose Padrón Machín, asomado aqul mil veces y mir veces sorprendido por un panorama siempre cambiante:

•Si al conremplar el valle del
Golfo, no sólo admiramos el
grandioso panorama que en su
conjunto ofrece y las altas cumbres de la isla. sino que tambren
se medita sobre el prodigio de
su configuración como fenómeno geológico. el goce espiritual
de los sentidos se hace más hondo e intenso. En efecto. la men·
re. cuya famas/a no tiene /Imites,
remontándose a épocas primitivas. quiere ver a/JI un apocal/pr1co caracltsmo en cuya vorilgine
las tierras se precipitaron en el
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ria de la imagen de la Virgen
desde su ermita de Mama haSta
San Andrés, precedida por los
ba1lannes habituales en todas las
fiestas herrel'las.

El Mirador de

mar enrre estruendosos rugidos y
lenguas de fuego Se ve en unas
¡Jdrtes resquebra;adas las rocas
en cembles estremecimiencos, y
en otras, abrirse ptofundos abis·
mos y cubriendo al fm todo las
aguas marmas por g1gan eescas
olas convertidas en vapores ar·
d1ences».
Efecwa~te, lo que mas llama
la atenaón. lo que sobrecoge. es
el catad1smo geológico que hay
que imaginar para que se forma·
ra lo que se prMenta ante nuesua vista.

Podemos mlfar de distmta manera y percib<r según ello distintas
1mpres1ones. Podemos 1r li¡ando
la vista en los puntos concretos
que resaltan en este grandioso
panorama: la iglesia de Candelael ed1fü:10 de mayor porte del
Valle, con su te¡ado ro¡o ocre y
su campanario blanquíStmo sobre
una montaña roja: la hilera de
casas que se suceden. ya sin 1nwrupo6n, a lo largo de todo el
Valle, una vez acabado el risco. y
que uenen sus propios nombres,
de derecha a 1zqu1erda: El LunchOn, Las Lapas, Belgara, T1gaday. Merese. Los Uanillos y, ya al

"ª·

fondo, independiente y le¡ana,
Sab1nosa, podemos perobir da·
ramente dos grandes construc·
ciones modernas, 1usto deba¡o
de nosotros y en el puro centro
del Valle. rodeadas de grandes
explanadas de terreno perfecta·
mente delimitadas. que se ad1V1·
nan cultivadas. son la CooperaU·
va de frutas y la V1t1vinlcola;
otras construcciones modernas
de dimensiones desmesuradas
salp1can el pa1sa¡e aquJ y alJI, ale¡adas de los núcleos poblaciona·
les antes atados; hasta podemos
percibir los diferentes tipos de
culuvos que se suceden de arriba a aba¡o villas, plataneras. p1·
t\as, algunas manchas de arboles
tropicales ...Pero es meior de1ar
naufragar la vista, de¡arla libre.
para percib11 impresiones del
con¡unto: la magnitud del cuadro; los bosques colgantes que
se pierden en las fugas del risco;
las cumbres celes1es en contras·
te con el verde de las laderas; el
ocre de las tierras llanas y el azul
1ntensfs1mo del mar; las proporciones desmesuradas de lo ab1s·
mal; la dostnbuaón de masas. los
contrastes. la variedad y la armonla de los colores; el vértigo de
la altura, el silencio del vacio; las

·127·

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

Jlnama

la:s nube$
dibujo\n una
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Golfo

LA FORMACIÓN DEL VAUE DEL
GOLFO

La génes1s de la gran depres.ón
del Golfo ha planteado desde el
siglo pasado varias h1pótes1s.
La pnmera lo consideraba como
la mitad de una gigantesca cal·
dera, cuyo borde norte habrla
desaparecido como consecuencia
de movimientos de la corteza terrestre. Postenormeme. se postu·
16 un origen netamente erosl\IO.
como consecuencia de la arnón
constante del mar sobre las costas de barlovento de la isla. Siendo innecesaria la concurrencia de
temblores de llerra Muy rec1en·
temente. J.M. Navarro ha postu·
lado un origen del valle por des·
l1zam1ento de tierras. que habrla
ocurrido al desestabilizarse una
de las vertientes de la isla pnm1·
t1va, debido a la alutud que de-

b16 cobrar la antrgua cumbre con
la acumulación de matenales
procedentes de las erupciones.
Esta h1pótes1s se viene cada día
fortaleoendo por el análisis más
profundo del subsuelo, las estruc·
turas subaéreas, la babmetrla en
los fondos costeros, etc., asl como
por Jos casos similares que se encuentran en otras partes del mundo, entre ellos, también en Canarias, los valles de La Orotava y de
Gülmar. en Tenenfe Estos casos
tieneo en común una c1rcunstan·
oa: la formaoón de una estructu·
ra volcánica en estrella de tres
puntas que aece excesivamente,
foonando una a modo de pirám1·
de triangular. cuyas caras laterales
y su vértlCe corren nesgo de des·
prenderse por su propio peso
(deslizamiento gravitac1onal). Esto
debió ser lo que le ocurrió al Hierro, isla de aspecto piramidal en
origen, que vio perder en forma
de avalancha hacia el mar una
gran parte de su masa. de¡ando
en su lugar un valle en forma de
anfiteatro. Esta hipótesis se ve
confirmada incluso por la bat1metrla en el mar que bat\a El Golfo.
con profundidades menores de lo
que cabria esperar.
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nubes vagabundas que transfor·
man Ja 111s1ón de luces y contor·
nos, cuando no el mar de nubes
que te separa del suelo y te hace
celestial. o la bruma inoportunta
que te vela el panorama hac1én·
dolo fantasmagórico: sabes que
es!A alli y no se de¡a ver...

La Ley 12194, de 19 de diciembre. de Espacios Naturales de
Cananas declaró a Gorreta y Risco de T1bata¡e como Reserva Natural Especial de T1ba1a¡e
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

Dificil es decirlo, pero seguramente este Camino de J1nama
ha sido el más transitado del

Hierro; por ello, a pesar de su 1ncrelble trazado, es el más «Camino>. el más traba1ado. y el que
ofrece la experiencia más singular desde el punto de vista pa1sa¡is1JC0 de la isla
El trayecto se ha div1d1do en dos
tramos; el primero parte de la Ermita de la Candad para concluir
en la zona conocida corno Hoyo
Tincas. y el segundo desde este
lugar hasta la Plaza e lglesía de
la Candela na.
Tramo 1: Mirador de Jinama ...
Hoyo Tincos

Se comienza a descender desde
el Mirador de Jinama (1 230
m.s.n m.). que ofrece -so el uempo es claro y despejado- una es·
pectacular vista panorám1Ca del
Valle del Gollo Por el contrario,
dada la altitud de este mirador, lo
normal es que se encuentre nublado con bruma espesa, lo que
dificulta la llislÓll del entorno. A
medida que se desoende. ésta va
siendo me¡o< Concretamente, se
comienza a caminar a partir del
1ronco de sabina en forma de
arco existente a la entrada del
sendero.

t.apane
noroene del

Goffo<ori ta
f\lga de Got,.Ui

en primer
t'nnlno y Los
Roques de

salmoralt...00
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Los llm!les ele este prolundo valle
estan topográfic.amente bien marcados y defimdos. la linea de costa actual abarca desde los Roques
de Salmor. que consrnuyen el extremo más oriental, hasta la Punta de Arenas Blancas, la parle
más occidental (unos 25 km. en
linea recta) Por detrás de esta
plataforma costera de suave oncllnación. aparece un escarpe montal\oso que se extiende desde la
Punta de Arelmo, el Risco de
T1bataie. la Fuga de Gorreta, el
Risco de Mama (que enlaza, a su
vez, con el escarpe mend1onal de
Las Playas) y la linea de cumbres
de la isla: Fireba, Pico ele Tenenfe,
Tabano. Malpaso, Binto y Vente¡ea, hasta conduir en Bascas, que
marca el extremo mas ocodental
de este gigantesco arco de ptedra

A los 415 m. recorridos se llega
a un descansadero. a la 1zqu1er·
da del camino Consta de vanas

mesas y sillas de material volcá·
nico (la1as de cierto tamaño y
grosor). A l estar situado sobre
una base o gran muro de piedras, s.rve asimismo de mirador,
ya que en la ladera derecha. la
vegetación es menos densa y
puede verse parte del Gollo.
Aquf se ha perdido el empedra·
do y el sustrato es ahora de jable de color ro¡izo.
En estas zonas altas, la vegeta·
ción es mucho más variada y lle·
ne porte arbóreo. La humedad
ambiental es aqul muy elevada y
tanto el empedrado como los
troncos de las diversas especies
que conforman el monteverde se
hallan cubiertos por musgos.
dando un aspecto de •bosque
encantado• . muy similar al que
puede observarse en El Cedro,
en la isla de la Gomera. Este lu·
gar es paso obligado de las brumas que ascienden por estas laderas, por lo que la lluvia hori·
zontal 0<1g1na un constante goteo que da lugar a una vegeta·
clón abundante y variada.
Desde esta altura es posible ofr
ya los ruados del Valle y los coches que circulan por las carreteras de Frontera. En las áreas mas
abiertas se deja senur el viento,
que. dada la altitud, es bastante

frío.

Se llega a una baranda de made·
ra situada en el lado derecho
Todo este tramo es terroso. A los
843 m. recorridos y a 1.055
m .s.n.m . aparece una gran bre·
cha en el escarpe que forma un
gran paredón por el cual corre el
Un tr•mo de la parte alta del cami no
de Jln•m•

agua. Esta pared

se

encuentra

tapizada por musgos y helechos
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El camino carece de muros de
piedra que lo delimiten. la vegetación, por una lado, y el escarpe rocoso, por el otro, se encar·
gan ele hacerlo. El sustrato pre·
dominante va a ser el empedrado antiguo, que se caractenza
por poseer piedras de gran ta·
maf\o. muy lavadas por las lluvias
y por el paso cas. continuo, du·
r ante siglos, de la poblaC16n
herreña, con sus bestias de carga y con su ganado. Este tipo de
sustrato se ve mterrump1do por
uerra y piedras sueltas; en estos
casos hay que tener precaución
cuando se transita por él, ya que
húmedo o mo1ado puede ser
causa de resbalones o caldas. los
muretes de piedra aparecen un
poco más aba10. si bien éstos
son de poca altura, limitándose
al lado derecho.

Sobre los 1.518 m. recorridos y a
975 m.s n m .• se llega a un morador en una curva o sahente
abierto del camino. limitado por
una baranda de madera, que re·
abe justamente el nombre de El
Miradero. Desde aqul puede verse una amplia vista panorámica
del escarpe, hasta los Um1tes de
Sabinosa y la costa de Arenas
Blancas Justo detrás del morador
eXlste otro pequeno descansade·
ro de piedra
El cartel indocando la •fuente
Tontos• se localiza a la izquierda
del camino, a los 1.785 m y a
890 m.s.n.m., siendo una de las
zonas más abiertas de todo el
trayecto. la fuente es conocida
desde antiguo (Urtusáustegui, en
el siglo XVIII, la nombra T1ncosa)
y ha cumplido siempre una
1mportantlsima funaón ha dado
de beber a todos los que baJil·
ban o subían por el camino; a
ella llegaban a proveerse las gentes que habitaban las panes más
altas de Frontera, hasta ella tenían que llevar los ganados en
los anos de mayor sequla; y has·
ta las mujeres subfan hasta alll
para lavar las ropas de la casa.
rTan terrible era la escasez de
agua en el valle!
Unos metros por deba10 (1.816
m . y 885 m.s.n.m.). se locahza
un gran paredón vertJcal, conocido como Hoyo T1rocos. lugar en

el que finaliza el primer tramo.
Por esta pared de gran calda y
forma de entrante cóncavo. se
fillra el agua, por lo que está
siempre humeda, incluso en verano. A su pie hay una especie
de concavidad más o menos pla·
na, donde se estanca el agua y
donde la vegetaaón hidrófila se
desarrolla bien. la riqueza florfsuca del lugar es enorme, pudiendo conSldefarse como uno de los
enclaves más interesantes de
todo el camino y del Valle del
Golfo en su con1unto.
Tramo 2: Hoyo Tincos • Frontera
la vereda da paso otra vez al
empedrado, en un ligero repecho sin demasiada d1hcultad.
pues presenta poca pendiente y
resulta cono en longitud. La tónica dominante es, pues, la descendente y, superados los 2.000
m. de recorrido, la bajada resul·
ta más pronunciada

Ho yo Tintos
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y otras plantas propias de am·
bientes húmedos Este lugar puede constituir tambten un desean·
sadero. Tras la baranda aparece
una barranquera totalmente cu·
b1erta por vegetación (fayal-brezal).

Etemplar de
m0<.ln con

A la vez, la vegetación c1rcundan1e experimenta un cambio
sustanoal. ya que comienzan a
aparecer los pnmeros eiemplares
de mocanes, que en esta zona
cuentan con una gran importantanto por e1 aprovechamiento tradicional que la población
ha llecho de ellos como desde el
punto de vista vegetal, al constituir uno de los bosquetes más
importantes de la isla Hay uno
que se locahza en el borde del
camino de gran porte, cuyas largas rarees se entrecruzan por debaJO de los materiales volcanicos,
formando una densa malla A su
pie se ha construido una especie
de escalinata que puede servor
como lugar de descanso a cob1JO
del sol, pues proyecta su sombra
a todo el camino; de ahl que se
le conozca como El Mocán de la
Sombra Esta zona es mucho
menos húmeda que las partes altas del camino y un tanto tendida, sobre uerra

ºª·

También se ven madrOllos, cuyos
frutos fueron muy utilizados por
los habitantes del valle.
Se localiza un area abierta con
una gran piedra en medio del

trayecto a los 2.452 m., con lo
que el sendero se ensancha y
pasa por ambos lados de la misma Se trata de un gran bloque
desprendido de las partes altas
del eSG1rpe. que quedó depositado a esta altura.
La tercera de las barandas de
madera aparece en una curva,
tras serpentear el camino vanos
cientos de metros. Desde aqul se
observan vistas panoram1cas del
Risco de T1bata¡e y de la Fuga de
Gorreta, los riscos más 1mpres10nantes de todo el Valle
La cuarta baranda ofrece vistas

panorámicas de esta sene de 1ncos1ones; se observan, asimismo,
cortes transversales en el terreno
que de¡an ver formas más frescas
que los basaltos del arco del Golfo, esto es, materiales piroplasbcos (de coloración negra o rojiza), que forman parte de ediliaos de edad antigua enterrados
o sem1enterrados, a los cuales ha
puesto al descubierto la erosión.
La zona de cultivos se alcanza
sobre los 3.357 m. recorridos y a
625 m.s.n m.. donde aparecen
las villas y Arboles frutales. espe·
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fn.itos

A los 3 476 m. hay una cruz de
madera, colocada sobre una piedra, a la de<echa del camino. Un
poco mas aba10, existe un único
y gran e1emplar de pino canario,
v1eJO y de gran envergadura, que
desiaca en medio de los banca·
les de la vid. cuya zona. por él,
lleva el nombre de El Pino.
Lo que es el final del camino
prop¡amente dicho se alcanza a
los 3 600 m de longitud y a 570
m.s.n .m . en las 1med1aciones de
una cartel de madera que indica
•Camino de Jmama•. Aquf se
une a una pista de tierra a la
que atraviesa en diagonal para
segulf por un trozo empedrado,
que s•gue bajando por la ladera
entre vil'ledos
Sobre los 3.790 m de longitud y
a 500 m .s.n.m. termina este empedrado y comienza una pista
asfaltada que ba¡a hasta la carretera, una calle que a su vez desemboca en la carretera de Frontera (TF-912) Dicha pista se en-

cuentra dehmltada por los muros
de las viñas. siendo utilizada por
los vehfculos que acceden a las
casas existentes en esta zona conocida como los Corchos. La
pista se une a un tramo de calle
asfaltada. de unos 40 m .• que
desemboca en la carretera general, 1usto enfrente de fa Plaza e
Iglesia de la Virgen de Candelaria. con un total recorrido de
4 388 m y 345 m.s n.m.
P OBLAM IENTO DEL G OLFO

Hay que establecer ef origen de
los caseríos del Golfo, en las mudas estacionales que ya hemos
descrito Al principio, la trashu·
mancia se llevaba a cabo en bus·
ca de pastos para los ganados,
en invierno; mas tarde, esta mi·
graoón se convinl6 en agrlcola.
con cambio en la estación dominante, que pasó a ser el verano.
Asl. el traslado en los meses de
1nv1erno estaba relacionado con
las labores del cultivo de la vid.
los hombres se dedicaban a cavar villas y podarlas, y a sembrar
papas, garbanzos. mafz y judlas,
mientras ras muieres se dedicaban a cuidar los animales. La
muda del verano se conectaba

Zon• de cuhivo
tn li ~n.e bilj•
del camino
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cialmente castanos. El sendero
discurre entre dos barranqueras.
bastante m~ ancho en esta parte final (2,60 m.).

Es a partir de los anos cuarenta
y cincuenta del siglo actual cuando los movimientos poblaclonales de las mudas desaparecen,
pero ya los asentamientos estaban fl¡ados y dibujados en el valle Todos ellos dispuestos en f0<ma de banda casi continua. a
media altura entre la llnea de
costa y el pie del nsco, sobre los
200 m s.n.m. pues los diversos
pueblos han aec1do a lo largo
de la carretera, un1endose los llm1tes de uno con los del vecmo
hasta hacerse imposible ya la d1stinc16n: Frontera, Las Lapas. Belgara. Tlgaday, Meresa, los Llanillos..
Un fenómeno común al resto de
las islas, que se ha producido recientemente, pero que en esta

zona del Golfo tiene, quizá, una
Intensidad mayor, es la llegada
de extran¡eros. Compran primero
los terrenos y hacen despues sus
casas de nueva planta. buscando
siempre el aislamiento. cuando
no compran casas tradicionales
sem1derruidas y abandonadas. en
los lugares más ale¡ados, y las
restauran y rehab1h1an para sus
usos. De esta forma, puede decirse que el valle entero está ya
•humanizado•. cuando hasta
hace pocos anos. mirando desde
cualquier letime de la cumbre se
descubrla un panorama de vacfos.
Los CULTIVOS EN EL VALLE OEl
GOLFO

El Golfo ha sido trad1c1onalmen1e la comarca 111t1v1nlcola más importante del Hierro. las 111nas se
extendlan desde la costa hasta
tos BOO m. de alutud a lo largo
de todo el valle, incluso en Sab1nosa, robando terreno al monte,
escalando por las laderas más
empinadas. hasta hacer casi imposible el equilibrio en algunas
partes. Este era -decimos cera•
porque muchas han sido abandonadas- el panorama más representativo del paisaje del Golfo
El Golfo se había revelado como
ta zona de ta ísla más propicia
para la agricultura. lo habla dicho Viera en el siglo XVIII y lo repitió el Dr. Verneau en el último
tercio del XIX

El campanario de ta Iglesia de la Ciln·
dtlerla. le estampa mis singular de El
Golfo

«No diré sino dos palabras del
valle del Golfo Es la región mas
fértil. el granero podrla decir. de
la isla Ali/ se cultivan cereales,
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con la recogida de la fruta y la
vend1m1a, y con la nueva plantación de papas.

Por tanto. 1unto a las villas ex1s·
tía una sene de cultNos tradtcronales dedicados al au toabasteci·
miento. como los cereales, las

papas y los frutales. Los cereales
(en especial el tngo, la cebada. el
centeno y el millo) se plantaban
en la zona de medianfas ba¡as.
En la parte más alta, en torno a
los 300-400 metros de altitud, se
C1Jlt1vaban pequel\as huertas de
papas A estos cultivos. se suma·
ban pequei'las cantidades de legumbres. como garbanzos. ju·
dfas y arve1as (guisantes). Los frutales, pnnc1palmente las higueras
y los durazneros. se extendfan.
las primeras. desde la costa has·
ta las med1anlas, y los segundos
por las zonas más altas, situán·
dose en los márgenes de las
huertas
Hay que deiar constancia de que
El Hierro difiere del resto de las Is·
las en CUilnto a su agncultura histónca, ya que en ella no se han
dado los culllVOS más relevantes
de la economfa canana. como
fueron. sucesivamente, la cana de
ázucar, la \lid. la cochinilla. el plátano y. úl~mamente, el tomate. El
Hierro desconoció totalmente el
OJltM> de la calla y de la coch1ni·
lla, no conoo6 el del plátano has·
ta fechas muy recientes y está
ahora en franco retroceso. y el del
tomate no se ha implantado. La
agricultura tradicional herrefla se
caractenzó por una sene de cultivos dedicados al autoabasteci·
miento. debido a su a1slam1ento.
razón por la que su agncultura
tomó un carácter meramente familiar y poco renovador.

Fue a finales de los anos sesenta
y principK>S de los setenta del si·
glo XX, cuando se introduce un
nuevo tipo de agrrcultura en El
Golfo, ligada a los cultivos de regadlo, como las plataneras y las
pinas tropicales Esta agricultura
fue promovida por ag11cultores
palmeros, que adqumeron gran·
des extenS1ones de tierras incultas hasta entonces existentes en
la plataforma costera. Roturaron
sus matorrales, cubrieron de tierra sus malpaíses. sacaron agua
de pozos. iniciaron los cultivos
extensivos del plátano y la pifia
trop1Cal y llenaron la parte ba1a
del Valle de un verdor que nunca antes había tenido. Sin em·
bargo. y sobre todo a rafz del
gran temporal que azotó las pla·
laneras del Golfo en 1978, oca·
Slonando grandes pérdidas para
los agricultores. este cultivo ha
Ido abandonándose paulatínamente en favor del cultivo de la
pifia y otros árboles trop1Cales.
fLORA Y FAUNA

Sin duda alguna, el Camino de
llnama representa una de las regíones mAs ricas a nivel b1ológ1co del Hierro, tanto desde el
punto de vista botánteo como
zoológKo.

En cuanto a la flora y vegetaoón, pueden apreciarse los me¡ores restos de monteverde que
subsisten a nivel insular y una
gran cantidad de endem1smos,
tanto herrel\os como canarK>S y
macaronéslcos. A pesar del uso
histórico que ha tenido este sendero y la zona que lo rodea
(tránsito de personas haCla otras
localidades del interior, talas fo-
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tuneras y una gran canridad de
moreras y de h19ueras>.

En la parte más alta del lebme de
~nama

predominan las espeoes del

brezal-1om1llar de cumbre: brezos,
tomillos. búrbanes y algunas hayas.
El lnapiente mont~ que se ob-

seNa ya en esta zona es el pteludoo
de la ~tda masa forestal que
encontralEITIOS más abaJO. Cuando
se llega a él (aprox1madamE!'lte a
1.000 m.s n.m ). en su parte central, las especies empiezan a mulbplicarse: hayas, brezos, c:Mscos. laureles y paloblancos, encontrando
además en el sotobosque: ortigones. helechos, búrbanes, vinagreras

especies endémicas· san1oras,
cardillos. capi tanas. cerra¡ones.
distintos tipos de helechos. doradillas. g1balberas y otras.
La fauna que puede hallarse a lo
largo de este sendero se caracteriza por su gran riqueza. explicada por la ex1stenc1a del monteverde, donde se refu91an d1suntos insectos y vertebrados endé·
mKos de la Isla o del arch1p1éla·
go en su con¡unto. Las especies
son las mismas que en el resto
de la isla, pero aqul están en
toda su variedad y con la mayor
abundanCta •
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restales. presencia de ganado,
etc.), el estado de conservación
del medio es muy satisfactorio,
percibiéndose apenas algún tipo
de impacto, causado pnnopal·
mente por la afluencia de caminantes.

y morgallanas. Mas abajo, por cleba¡o de la capa de nubes, el ptedc>m1nt0 corresponde aho<a a los mocanes, 1unto a bafbusanos. c:Anscos,
!ollaos y mad<Ollos, en cuyo sotobosque se locallZil el ¡aunín SINestre.
el poleo del monte. la norsa. la
taragunt1a, la jara, la cak:osa y el
granaddlo.
A lo largo de todo el camino podrán observarse las especies tlptcas de la vegetación ruplcola,
que atesora el mayor número de

Ve-getadón rupicola tlplca
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Camino Sabinosa-La Dehesa
SABINOSA

Sabinosa pertenece al término de frontera; es el
pueblo más alejado de la isla, y posiblemente por
ello el que se ha mantenido más inalterable a lo largo de su historia. Ha sido siempre un pueblo muy
pequeno (de 27 a 30 vecinos doce Unusáustegui que
tenla en 1779), pero f1¡0. sin estar sometido a los
periódicos vaivenes de las mudas del resto de las poblaciones del Golfo y de la isla.
La economía de Sab1nosa ha estado fundamentada
trad1c1onalmente sobre el pastoreo. utilizando los
pastos comunales de La Dehesa. y sobre la agricultura que se practicaba en las empinadas laderas que
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DISClllKIOH DEL ÚMINO

t.. carretera que actu..:ilmen1e wie
So.lb1nast1 ron l..il ~. y que M'
deoscnbt' f"1 la- f\.lta rf 7, e-; de tPr 111"1!1)U1'l~ ttt.Ki60, o)'I{ <p 1,, un•·

•i»~WI

HlitfN,. 1 fNM" KO

.. "'* tr.edlUQo

r~1n •I puc>b'O, M(l(l'ndo lle·
gar ,.,_,, t11.-rrt'I'> y cettados has1a
al!uras 1nc.Qn(f'b1blti, en pl.eno
mon1e. como tendremos ocas.6n
de> Vft t'l'I la~ partt'i clitilS def fe-corrido de hoy y en el camino
que V!C!ne desde El Pinar La utJll·
zac16n de la zona de EJ Cres
como uerra de cuttiYO y como

pastsza

e$

mucho

mas. reoenU!,

d~ de su clima la c;indó 1ambién
Urlo\.iustegu1, que ob\erva.
como es oeno, la gran long€NI·
dad de sus habi1antes

•El tM7pet'amento dF! Sclbmosa •
dice- es ~. por la larga
y saludable vi'dd que afN gozan
sus habitantes11.

como Oremos en su lug,¡,r

Ot- ":.U d011cu11t,11a
trad11:1Qnal fueron. eo las panes
mas altas. los arboles frutales, &as
p.tip.n. el m llo y IJ:. "91.fmbre.
~lr.K t11J<': en 1o1s p.vtes. ~s
bata5 cult1...aban Ctf'(l,)les y, sob~
todo. lq 1t1d, OJ)'al crpas prodilcen oce'entes vinos. que tienen
¡usta fama de ser m mepes de
11 ~ sobre todo k» que :.e pro·
ducen en Las ve1as, las l.aderas
de j.ablt de ¡,., rnont.11\1 t.oble I•
que est.\ cl~lado el pueblo
lo) JKOdv<.t~

now le ~b.I en IA Dehew. de donde :.e deduce el 1nten·
\l:.nio UltO qu' l\NO 11ernpre. Por
fl
"'b*' y t>.t,.ibdn "" """'"""
Pl"O !)O' él l:!!n!a r. tdmbi~n que
wblr y bd)cw' b .il'lm• y ooc 8
t1d!lspofW1 a klmi:x

ae bgt1~~

IOdO '•Po de prodvt!M 1>r1mero.
lodo b relaoonéldo con ~ pasto'ff'O de cba:. r °'1e:;as; ~ 'f
<1dt"fl.b. tocb lo ~~o ror
~ .i9nc:ul1ur.i y el p..,,\lll~ t'n Ei

e-..

l'or • I c.amAno de i. Dt l'ttru 1enllon cr-

t11bl, y b.Jtr lot hombrn efe S.beno•
u

Se ~ dMáldo ei c.t-inlno en dos
tr..l•nos: el p111t.o dE>We S.aib1n0>

sa hasta Id p.,n(• ~upenot ditl r·~
co, OOndt tlt•'-11.' un• llotl'lplia t'Jt·
panada qot SIM de m1rad01 ~
oa El GOifo, conooda (Omo ws
Casillas El segundo p.a!lt de
aqu1 hir.1a f•nahzar, al igual qo.R
el 1endefo, al pit del Santuano
ele Id V•IQen
Tramo1: Sabinos• · Us CaslUas
Se W1ic1a a unos JOO m s n m
coricretamente. a la ahut.a die !a
curva de lo c.arreteta que d<·'i·
oende por la Montana hacia el
Pozo df La Saiud St (!ob.l(l a !.a
11quie<oa

D dima de 5.lbnosa e dellclOSO,
et m.r. WcJlo'e de t.l 1!1/a. a cub1(1r
to de bs grandes Q!lofes por e4
•l'Nll' de nul>M• con qur sucle
tubnrse su cielo, y a1eno a IOs
ffios de ta cumbre y a los vientos que suelen azotar las partes
cer1uale'S ck>I Golfo_ Esa ben1gr.
·140·

por una <* ao¡fa11.~1d.-;

que sube pronUll(1ad<tmtf"oft" ltl·

dert ittnba t'nue t'iottld~ d' vi•
nin: y USM. to l.) Pctrtc- bdJd ~
esta calle. se encuen1r..i el Cdll'.po
dt fUtbol. TrlS rec.Offl.'r bJ)fll11m.5·
d.amen w 200 m , ~e lléga al 1n1c10 del camrno prop1a1NC1te di·
cho.
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~blflau IK •I

c.a vta que comun1Caba eum. dCK
lugares fue el ta'Tlll1o cp.ll' YMYm
a recorrer hoj. Y Nly qu(I Pff!W'
que ~ ildJWJad ~I de Sabi-
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Esta primera parte del recorrido se
hace entre bancales con vil'\Edos y
árboles fn11ales díverws (niSpereros, durazneros e higueras), que
en esta zona adquieren un gran
desarrollo. El ascenso se realtza
con un ng-zag por la ladera. apareciendo el antiguo empedrado.
Todo el camino en este sector
esta delimitado por paredes de
piedra

plataforma l~vica de la Hoya del
Verodal. con el enclaw de Arenas
Blancas, Limitado por el gran rosco
de Bascos.
Por encima de los 470 m. de alntud, ~s o menos, y a los 600 m.
recorridos, se entra en el mar de
nubes del ahs10, por lo que la vi·
s1b1hdad del entorno se va redu·
dendo paulatinamente conforme

se asciende.
A medida que se asciende, la pa·
norám1ca es más amplta; en primer término, puede verse Sabinosa y, a la izquierda, más abaJO, el
Pozo de La Salud y parte de la

Los diques aparecen con mayor
frecuencia, alguno de ellos medio
cub1e<to por níveles de p1rodastos.
Van desapareciendo los matenales
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se genera-

la~tdCiOn

Sobre los 590 m s.n.m. y t 200
m. de ton911ud, la vegetación na-

tural (layal-brezall se hace mas
dens.a, ublCAndose sobre los ma·

tenates antiguos e 1nduso sobre
aig(>O dique, que aqul tiene nota-

ble envergadura. Todo el sector
comp endidO entll' los 600 y 700

msnm .. a la~ del cornono. se conoce como el Lomo del
Trébol.

La humedad ambtental va Slefldo

cada vez mayor a medida que se
asciende (por encima de los 700
m s n m l. de manera que la vegeiactón pasa a tener porte arbustNO, 1unto a la eXISteOOa de

un sotobosque que to acompal\a,
que es mucho más denso en
aquellos puntos que n!OUltan !Ns
rdóneos para su desarrolo La tu-

monosidad ha descendido Consióerablemente y el monteverde ad·
quiere caracteres de bosque cerra·
do y muy tupodo, en donde el camono es ya una estrecha vered.!
Es preoso cuida~ de tos orttqon"s de monte, que en estos sectores húmedos atcaMan notables
ahuras, invadiendo el camino.
En rnl'dlO de esta exuberante vegetaciOn, compuesta de laureles.
hayas y blezos. todos ellos con
abundantes yedras trepando por
sus troncos. han quedado restos
de ~rboles frutales, que en su
momento fueron plantados en ta
zona, caso de varios grandes
e¡cmplares de higueras. durazne-

ros y algún peral aislado, hoy en
medio del monteverde (730
m.s.n.m.). ¡unto a restos de muretes de piedra

m. .recomdos y 735
m s n m • se corona la rumble del
ec.lrpe o le6rne de Sabtnosa Se
cambia de vertiente unos 36 m

A los 2 000
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recientes (dPpósitos) y

lizan los mas antJguOS. En algunos
puntos el camtno se convierte en
una est.rech.l vereda, Jomttada por

Mar de nube! en

tos riscos del

m.ls adelante, en un recodo que
forma el propio tray!!CtO, subiendo un pequeno rep«ho a la derecha del cual queda un saliente
paredón. La linea de cumbre mas
elevada es ya v1s1ble en esta zona
abierta.
El camino vuelve. tras el repecho,
a d1scumr por un falso llano muy
poblado de vegetación sobre
sustrato terroso Desde esta altura (760 m.s.n.m.) hay una extraordinaria panoram1ca del Golfo, pudiendo semr de lugar de
descanso antes de iniciar la subida definitiva

La vegetación se hace muy densa y es nea en endem1Smos, cubriendo freruentemente algunos
puntos del propio camino. Siguen dominando el brezo y el
haya, seguidos por el laurel,
mientras que entre los arbustos y
hierbas son caracterísucos la
estrelladera, el ortlgón de monte,
la rema del monte, un upo de
helecho, la hierba azul, el algaritofe, la morgallana, la capitana,
la magarza, el alhell montuno y
el poleo de monte.
A los 2 669 m. de longitud y a
875 m.s.n.m.. se llega a una

zona llana conocida como las
Casillas, fonalaando el tramo a la
altura del tronco pelado de una
sabina. En esta zona se localiza
un chorro con agua a la izquierda del mismo. Es posible ver una
amplia panoram1ca, tanto del
Golfo como de pane de la Dehesa. Hasta aquí llega una pista
de la Dehesa. que puede ser
transitada por vehículos. y que
permite la comunicación con fa
red de pistas que atraviesan La
Dehesa y, por tanto, con todas
las direcciones.
Tramo 2: Las Casillas - Ermita de
la Virgen de Los Reyes
El segundo tramo parte de aquí
para conduJr en el Santuario de
la Virgen de los Reyes. atravesando El eres y gran parte de La
Dehesa

Se toma fa pista de tierra (2,60
m. ancho). que sigue recta; a fa
izquierda queda otro camino que
asciende Este trayecto, a diferencia del anteroor va a ser ligeramente descendente, del1m11ado
en pnncipio por una alambrada y
posteriormente por dos paredes
de piedra Al ser una zona amplia y ab1ena, el viento se de¡a
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Golfo

Esta zona de La Dehesa se carac·
teriza por presentar un relieve s1·
nuoso, const11u1do por peQuellas
vaguadas Que ba¡an y lomas Que
suben Se encuentra práct1Camente d1V1d1da por una serie de
cercas de piedra seca que separan las áreas agrícolas de las ganaderas, en un paisaje carente
de especies arbóreas. excepción
hecha de las sabinas (formación
situada al noroeste) y de las repoblaciones forestales. cuyas
manchas verdes son v1s1bles en
medio del color claro-blanquecino de este singular espaoo
Al llegar a los 2.780 m hay una
plantación muy apretada de
g1ldanas. especie frecuentemente
usacla corno lorra¡e para el ganado, que está rodeada por una
alambrada Este terreno cercado
se prolonga hasta los 2.886 m
de d1stanoa. Y a pan11 de aQul
se encuentra el pastizal propiamente dicho de El Cres, del que
se habla en panicular más adelante.
Uegados los 3 429 m de longitud, hay un cruce de cuatro ca-

minos, sustituyéndose el murete
Izquierdo por alambradas con
troncos En algún punto, el camino sufre hgeros repechos para
volver a tener tendenoa a ba¡ar.
Aparece otro cruce de las mismas caracteris~cas, más adelan·
te, una vez recorridos 3.807 m.;
se ha de tomar la pista o cam1·
no que se desvra a la derecha,
que a partir de aquí y hasta la
Ermita coinode con el Camino
de La V11gen, pero en senudo
contano, es dem. descendente.
Desde aqul se observa el con¡unto de conos volcánicos de edad
intermedia. bien conservados,
entre ellos, La Montaña de las
Cuevas, en pnmer término. y la
Montaí'la de la Virgen. más a la
izquierda.
El segundo de los chorros de
agua aparece a ta izquierda, en
una hornacina excavada en la
piedra.
A los 4. 167 m. hay una cancela
de hierro que hay Que abnr y dejar cerrada una vez que se traspase, para evitar la salida de los
animales que por alll andan sueltos. Junto a ella, en el borde Izquierdo. nay otro chorro de

uglldana
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sent11 con c1ena intensidad, barriendo todo el entorno

Ermita de lit
Virgl!n de los
RO)'fl

El camino propiamente dicho
desemboca en la pista de uerra,
que conduce hacia la derecha al
Sabinar y al Mirador de Bascos y,
hacia la izquierda, al Santuario.
Antes de llegar a dicha pista, se
encuentra otro de los chorros.
también en una hornacina horadada en el murete de piedras
En esta zona aparece un p¡nar de
repoblaoón formado por pmos insignes y pinos canarios, que se
desarrolla entre el pasuzal y los
peque~ matorra~ de calcosas,
tagasastes, aJina¡os salva¡es y taba1bas amargas También están

presentes en la zona algunas sabinas, restos de lo que debió ser
un amplio sabinar antes de la llegada de los colonizadores
Enfrente de la unión del camino

y la pista, se encuentra la Piedra

del Regidor, parada obligada eo
el trayecto de la Bajada de la Virgen. y de la que se hablará en el
camino nº 8.

la pista bordea por el lado derecho el flanco de la Montal\a de
la Virgen, teniendo una anchura
de 2,80 m .. discurriendo entre
ambos edificios volcántCos que
componen esta montana. Unos
435 m. más adelante se llega a
la rampa de entrada del Santuario de la Virgen de los Reyes, finalizando el trayecto, por tanto,
a los 4.835 m y a una altitud
sobre el nivel del mar de 725 m ..
cuyo entorno se ha repoblado de
una pequella formación de acacias. acompalladas por cipreses.
pinos canarios, calcosas, verodes,
etc.

LA DEHESA

La def1mcion que da el Diccionario de la Academia de la Lengua
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agua. A partir de esta puerta, los
muros de piedra desaparecen y
se continúa descendiendo e.amino aba¡o. El V>ento sopla en es1<1
zona ba¡a de la Dehesa con intensidad, y su efecto es audible
entre las ramas de los pinos de
repoblación que se localtzan tanto en esta zona como en la
próxima de B1nto Asimismo, se
localtza la Montalla Tembárgena,
cerca de la cual está el Refugio
de la Dehesa, perteneciente al
Cabildo Insular Los guardianes
del refugio, son los úntCos hab11<1ntes ft¡os de la Dehesa.

tremo ocodental de la isla y sus
limites naturales son los siguientes: al este. pOf el Barranco de
los Mofes. que la separa de El
Julan, al sur queda cortc1da por
el acantilado de la Bahra de Los
Reyes; al suroeste, por las coladas reoentes de las montañas de
la zona de Orchilla; al norte, por
el Risco de Bascos y al noreste
por la zona de B1nto.
Una descnpc16n más detallada
de algunas de estas partes. entte
ellas El Sabina!, puede verse en
el 1t1nerano nº 7
La Ley 12/94. de 19 de diciembre. de Espacios Naturales de
Cananas 1ncuye a La Dehesa
dentro del Parque Rural de Frontera y dentro de él la Reserva
Natural Integral de Mencáfite.

Teba1da•.
EL CRES

Morfofóg1camente hablando.

se

trata d~ una comarca bien d1fe-

renc1ada del resto del entorno
que la rodea La Dehesa es una
ladera suavemente inclinada que
posee una cierta honzontalidad,
la cual se desarrolla desde la
cota 1 200 hasta la de 300
m.s.n.m. Se extiende por el ex·

e res es una zona de La Dehesa, situada en la parte más al
noroeste de la misma. que limita
con el letJme sobre Sabmosa. Su
nombre, que es guanche, está
en relaoon con el fruto del haya
(Myrtca faya). árbol que deb10
ser abundante en el lugar. aun·
El

Haya
(Myrlco loyl)
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de dehesa no se corresponde
exactamente con el s1gn1f1cado
que el término uene en Ca nanas
y concretamente en El Hierro El
dlCCKlnono dice: •Tierra generalmente acotada y por lo común
destinada a pastos• La del Hierro si está destinada a pastos.
pero no acotada, y además es
comunal. Pero 11ene otra característica que es sustancial y que
falta en la def1oni6n académ1ea·
la de ser un temt0f10 ale¡ado y
aislado. y adem~s escaso en vegetación, aunque este aspecto
esté relacionado con el pastoreo
intensivo que siempre ha tenido.
Estos son los rasgos predominan·
tes de La Dehesa herrena La soledad que alli se siente es 1mpres16n que hizo decir a UrtuSáustegul que cun anacoreta no edla·
ria de menos los desiertos de

Qjevas de la
Montit\i del

que et aspecto aetual de la zona
en nada se parece al que tendrla
en otro t1empa llam.1ndose como
se llama.
Hoy es una zona totalmente roturada. convemda en pasuZ11es y
tierras de culuvo Se trata de la
pr111atizaci6n de esas tierras, que
antes fueron comunales, por de·
creto del Cap1t.1n General de Ca·

tes vientos procedentes del No·
reste que causaban grandes pér·
d1das en las cosechas. asl como
por su escasa rentab1hdad y product1v1dad. estas tierras fueron
pronto abandonadas como terreno de cult1VO. dedicándose desde
entonces sólo a la suelta de ga·
nado vacuno. cuyo numero es
muy inferior al que podrla adml·
llr.

oanas. General Serrador. en

1943. a favor de tos vecinos de
Sab1nosa. por mediación del Coronel de Ingenieros don José
Rodrigo Vallabriga y Bruo, que
era un v1s1tante asiduo de Sab1·
nosa. y que influyó poderosa·
mente para que los de este pueblo pudieran d1spaner de unas
nerras que la orografía de su es·
caso territorio no ~ propamo·
naba la concesión no fue del
gusto de todos los herreftos,
pues El eres 1enra las mejores
tierras de La Dehesa y, lógica·
mente, dism1nutan las pos1bllída·
des del pastoreo.
El tiempo ha consagrado aquel
repano, pero dadas las cond1cio·
nes cl1maticas exmentes en la
fuer·
wna. caracterizadas por

ros

EL PASTOREO EN LA DEHESA
El pastoreo en la Dehesa eXJgió
una forma de vida muy peculiar
que al cabo del tiempo se cons·
tituyó en una cultura singular
que ha pervivido hasta la aetua·
hdad. heredera. sin duda. y con·
t1nuadora de ta forma de vida de
los b1mbapes. Esa continuidad
cultural se manifiesta no sólo en
las formas de vida, sino también
en el lenguaje vinculado al pas·
toreo. que en el caso del Hierro
es de un extraordinario interés, y
que conserva en gran medida et
léxico guanche.
El pastoreo era estacional. Tenla
fugar en el invierno, con la •estación verde•. desde principios
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Cara<ol

de dJCiembre hasta el 25 de
abril, dfa este especial en que se
celebraba la •fiesta de los pastores., como despedida de La Dehesa, y en el ver¡¡no, con la estación de •pastos•. desde junio
hasta prinop1os de septiembre,
coinadiendo con las fiestas pa·
tronales de Nuestra Sellora de la
Paz. que se celebran en El Pinar
el 12 de septiembre, con el encuentro de las familias tras su es·
tancia en La Dehesa

vidades del terreno. que cuando
son naturales se llaman ¡uaclos.
Y utilizaban también corrales colectivos, llamados alares en los
que reuntan sus ganados en
uempOS de a¡uncas.

Las tierras de La Dehesa han sido
siempre comunales. por lo que el
ganado podla pastar libremente
en todo el territorio. A él podlan
acudir todos los pastores de la
isla. como asf fue. en efecto.
aunque los que mayor aprove·
chamiento han hecho de sus tierras han s1do los pastores de Sa·
b1nosa y del Pinar. por ser los
pueblos más ganaderos y los
más cercanos a ella

•Cuando haclan ¡unca y se con·
vidaban, que llamaban •gua1atlboa", moraban una o dos o más
reses ovejas, las que les paree/a
que bastaban para la fiesra y regocijarse, y éscas hablan de ser
gordas y de mucha grasa, que
llamaban "jubaque ". y poniánlas
a asar enteras. y. asentados en
rueda, las ove¡as en medio, razonando y comiendo, no se levantaban hasta que acababan de
comer Y lo mesmo hacen el dia
de hoy los descendientes de
aquellos naturales•.

Durante su estanoa en La Dehesa. y siguiendo la trad1aón aborigen, los pastores herrellos habitaban en cuevas. Destacan como
verdaderos poblados de cuevas
las que están en la por eso llamada Montalla de las Cuevas y
en el Lomo Breme10. y, sobre
todo, en la Montalla del Caracol.
al lado de la ermrta de la Virgen.
algunas de las cuales fueron ulllizadas ya por los aborlgenes,
como lo demuestra la aparición
de restos arqueológicos encon·
trados en sus proximidades
los pastores también usaban
cuevas para el ganado. aprovechando las innumerables conca-

la anugOedad de las ajuncas está
garantizada por un texto de
Abréu Gahndo, referido a la época de los b1mbapes:

Tiene toda la razón Abréu· lo
mismo hacían •el dra de hoy•
(es decir. en los días de finales
del XVI cuando escnbe el francis·
cano. y hasta casi nuestros dlas
de hoy) los descendientes de
aquellos naturales. Cualquier vieJO pastor de los que lodavla viven podrla relatar el festín de la
misma manera, y podría test1mon1ar su afición por la carne; sólo
que los nombres de guatatiboa y
1ubaque no se han conservado.
Otra forma tenlan de comerla.
que era hecha tocmas. es decir.
cortada en trozos y acecinada,
cubriéndola con la sal que ellos
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Vlvfan en cuevas

Su alimentación

mismos se procuraban de los
charcos de la costa .
Cl.lro que la carne era com•da
extrd<>fd•nana y no diana la dieta habitUdl de los pastores herrellos e>t.iba. por el col'llrano, lomo·
tada al gofoo, a la fruta pasada
(sobre todo higos) y al queso
Este fue, sm duda, su alimento
p11ncopal, por ser el que mas a
mano tenlan y en la mayor
abundJnc•a Hay que tener en
cuenta que la Dehesa HegO a tede di!'.! a doce md cabezas
de 93nado 0\000

la Dehesa procedlan a las
a¡untas, es deor. a reunir el 9<1·
nado. corwocadas por el Alcafde
de los P.istores, m;lxima auton·
dad entre ellos, el cual era nom·
brado democrábcamente por los
p.mores en el Alar del Caracol,
siendo su cometido pnncopal el
coordinar las ajuntas de ganado
El Alcalde era el past0< más dos·
tongu•clo el conoda como nadie
las marcas de todos, él donmla
los pleitos que se ocasoonaran y
el dorogoa el traba)O co4ectr;o, su
.JUtO<odad era respetada sin dos·
ru.oOn

Al practicar un topo de pastoreo
en que los animales estaban lo·
bres por todo el temtono de la
Dehesa, los pastores he<rel\os tenian una fO<mula para reconocer
sus ganados, a travéS de marcas
realizadas con un cuchillo o na·
va¡a en las ore,as de los anoma·
les, cuando éstos tenian uno o
dos meses de voda, •al destetar·
los• y cuando el pastor cons1de·
raba que habían de quedarse en
la manada Las marcas estaban
constituidas por uno o vanos CO<·
tes en la~ 0<e¡as de los animales.
teniendo cada una de ellas una
denomonacoOn especifica, y se
transm1tfan de padres a hi¡os,
s.endo el hi¡o menor el que heredaba la marca del padre; los
otros hermanos las adquirfan de
otros pat1entes o las compraban
Son embargo, no tocias las cabe·
zas de ganado estaban marca·
das; siempre había reses que
eran gooniies. es decir, salva¡es.
que no tenian duel\o. Cada
quonce dl.ls todos los pastO<eS de

Son duda el hecho histOnco más
destacable en el área de La Dehesa, y que está estrechamente
vinculado con esta comarca, es
la apancoón de la Virgen de los
Reyes, que pn:>ntO se convirtJO en
la patrona de la ISia . Pero su residen<kl no la tiene en la capot.11,
sino en esta comarc.i, de tal ma·
nera que es La Dehesa el centro
esporotual del Hierro. Y son, ademas, los pastores los protagonos·
tas prlnc1pales de sus feste¡os,
porque ellos fueron los primeros
que la acogieron y le nnd1eron
culto
Aparte de la Bd¡ada de Ja V1f9M,
loesta pnncopal de la oSla, que se
celebra cada cuatro al\os, y de la
que hablará en el Cammo n• 8,
otras dos loestas se celebran en
La Dehesa vinculadas ambas a
los pastores y a la Virgen de los
Reyes la Fiesta de los PaSCOfPS,
que se celebra el 25 de abnl, y
la Fiesra de los Reyes, que se cefebta el 24 de sepuembre. sienclo en estas dos únicas ocasiones
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Sus fiestas

En la primera, que se remonta a
tiempos muy anuguos. se con·
memora la despedida de Jos pas·
lores a su Virgen, despu~s de
haber terminado la temporada
de pastos del mv1emo y regresar
a sus pueblos sespecuvos. Des·
pués de los actos religiosos. tiene lugar el remate del ganado
que durante las a1untas del ga·
nado se habla encontrado gua·
n1I En la segunda, en la noche
de la víspera se celebra una lies·
ta de los faroles, consistente en
una procestón nocturna por los
alrededores del Santuario. para
conmemorar la apa11c1ón de la
imagen de la Virgen, continuan·
do al día siguiente con los actos
religiosos, la procesión de la Vir·
gen y un almuerzo colectrvo. se·
guido de actos populares y
folklóricos
Muy dura debió ser la vida de
los pastores en La Dehesa, pero
al fin todos la recuerdan como

una vida feltz. una especie de ar·
cad1a en la que durante siglos
los pastores vivieron tan olvida·
dos del mundo como el mundo
olvidado de ellos.
AsPECTOS CLIMÁTICOS

El clima. tanto por fo que se refiere a las temperaturas como a
las lluvias y humedad ambiental,
es muy diferente según las d1s·
untas zonas que atraviesa el ca·
mino, yendo desde las tempera·
turas suaves y mantenidas de
que gozan el pueblo de Sabínosa y las partes ba]<IS de su costa.
hasta el clima extremado que
dom111a en la Dehesa. pasando
por la gran humedad que caracteriza las partes altas del nsco en
que casi de continuo se estanca
el mar de nubes.
El causante pnnctpal de esta variabilidad d11M1ica son las masas
nubosas que ayudadas por el
fuerte viento reinante entran por
el noreste de la isla y pasan por
la cumbre hacia el interior (por

r

~
~
-·
-~

--------

-------Marcas del g 1n1do del H1trro
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cuando la Virg<tn sale de su er·
mita, entre Ba1ada y Ba1ada

La Dehesa), o bien se estancan
en el Risco de Bascos, provocando sensibles diferencias po< enema y por debaio del mar de nu-

más bajas que se caractenzan
por una sequedad extrema.
FLORA Y FAUNA

Por lo que respecta a las partes
de La Dehesa. a medida que el
camino se aparta del escarpe del
Golfo, el chma cambia notablemente. El elemento predominante es el viento, que sopla generalmente fuerte y constante, lo
que provoca que la vege1ac16n
Arborea no crezca con normalidad hacia la vertical, sino que
adopte posturas tumbadas y rastreras, como es el caso singular
de las sabinas de El Sabina! (ver
camino nº 7). la 1nsolac16n es
bastante elevada, las lluvias muy
escasas y las temperaturas moderadamente altas. aunque suelen
experimentar grandes oscilaciones entre el dla y la noche, so·
bre todo durante el invierno.
No obstante, también dentro de
La Dehesa hay diferencias notables en el clima. bien se considere las partes más altas de El Cres
y de Binto, en donde es muy frecuente la bruma y por tanto la
humedad ambiental, o las partes

La vegetación de este sendero y
su entorno es bastante nea y vanada, abarcando en la vertiente
norte desde el sabinar húmedo
que se desarrolla sobre los 400
m de altitud, hasta el brezaltom1llar de la cumbre, pasando
por el íayal-brezal que se incida
sobre los 600 m.s.n.m., seguido
del monteverde húmedo que llega hasta la zona de Las Casillas.
con las espee1es que hemos
mencionado a su paso. Por su
parte, la vegeración ruplcola es
constante y bastante heterogénea a lo largo de todo el recorrido: sanioras. cochinillas, cardillos.
estrellas de oro, polipodios, cerraiones, etc. Por el lado de La
Dehesa predominan los pasuzates en la zona de El Cres, donde
crecen todo tipo de hierbas:
tederas. tomillos, búrbanes, gildanas. magarzas. etc.; y los pinares de repoblación compuestos
po< pinos canarios y pinos insignes. Diversas plantas arbustivas
acampanan a ambos pinos. caso
de la taba1ba salva¡e, la calcosa y

EJ cuervo es el
~wmM
rt:p~ntadva

del lug•r
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bes.

el verode, que son las tres espe·
c1es predominantes en las partes
ba¡as y extensísimas de la Dehesa.
riedad de zonas cl1m<lticas y biológi<as que el camino atraviesa,
se caraaenza por su gran nqueza. sobre todo si tenemos en
cuenta l.a existencia de bosques
de monteverde relativamente
bien conservados y de alto interés oentlfoco. donde se refugian
d1st1ntos insectos y vertebrados
endémicos de la isla o el archipiélago en su con¡unto, y de am·
phos pastizales que, s1 bien están
muy humanizados, albergan un
alto número de especies anima·
les.
Dentro de la fauna vertebrada
local destacan sin lugar a dudas
las aves, con las especies comu·
nes a otras zonas de la isla. El
cuervo es quizá el más reprl!S('ntativo del lugar. no sólo por SIJ

Enclave hUmedo de la zon• de t....s
CaiJll11

abundancia, sino por el papel
fundamental que desarrolla en la
propagación de las sabinas. Se
alimentan de sus frutos, cuyas
semillas, una vez expulsadas tras
la digestión, están en condocio·
nes de germinar rápidamente •
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La fauna, consecuente con la va-
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Mirador de Bascos

El Mirador de Bascos se encuentra a una altitud de
650 m. sobre el nivel del mar. ¡u!>lo en el borde del
risco. en el lugar llamado El Roncón, al que sólo se
puede acceder por La Dehesa. sobre la costa de Sab1nosa. Es el ulumo de los miradores desde el que puede contemplarse el Valle del Golfo, en el extremo más
ocodental de la vertiente norte.
~te es. sm duda, el menos conoodo y el menos VISI·
tado, por lo leiano y por lo fuera que esta de toda
ruta, peto espectacular como ninguno y verdaderameme alecaooador Desde ~I no arrancaba ningún
camino ni pasaba por él ruta de comunicación entre

Arenas Blancas
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EL umMo MIRADOR on GOlfo

El Poio dt 11

Sllud yl•s
lad4 f'IS

pueblos; esta en lugar tan esca·
broso que hace del todo imposible el tránsito del hombre. Pero
desde él se puede observar el lr.I·
ba¡o sobrehumano que los hom·
bres de Sab1nosa, generación tras
generación, han tenido que hacer
para disponer de un poco de b~
rra de culll\IO. Para plantar vina o
árboles frutales, o para sembrar
cereales. tw1eron que desmontar
la ladera y sombar en alturas
1naei'bles. con desniveles 1nverosl·
miles, donde no es posible n1 el
transporte ni siquiera la carga a
lomo de besbas, todo a expensas
del brazo humano y de una voluntad de h1eno por sobrevMr Lo
que desde el Mirador de Bascos
se ve en las laderas de Sabinosa
es el desafio del hombre por colonizar una tierra que estaba des·
tinada sólo a la Naturaleza.
¿Cómo llegar a él?
Es!A situado sobre la Playa de las
Arenas, y a sus pies se ve el
Pozo de la Salud Pero para subir hasta él hay que hacer un largo recorrido en coche, s1 no se
quiere subir caminando por el
v1eio camino que Jos pastores de

Sab1nosa uulizaban para comunicarse con La Dehesa, que es ob¡eto de una ruta particular (la nº
6), y tomar una vez arriba la des·
v1aci6n correspondiente. Nosotros aconse¡amos los dos, pero, a
ser posible, no de¡ar de hacer
éste que proponemos.
Para llegar al Mirador en coche
(o a pie, siguiendo la misma ruta
del coche) hay que ir desde Sa·
b1nosa, o bien llegar por la pista
de la cumbre que baja desde la
Cruz de los Reyes hasta la Erm1·
ta de ta Virgen de los Reyes y.
una vez allf, por la desviaCIOn ~
t\alizada para El Sabinar, hasta el
Mirador de Bascos Pero elegir~
mos la primera ruta, que nos
perm1tlfá, ademas. visitar lugares
1n1ermed1os inéditos de sumo 1n·
terés, como son el Pozo de la
Salud. el volcán del Lomo Negro.
la Hoya y la Playa del Verodal, El
Sabina!, algunas de las muchas
montal'las de La Dehesa que es·
tán en la ruta, los llanos de
Ta¡untanta y, por último, Bascos.
La otra ruta, la de la cumbre,
ser~ la que se recorrerá, en parte, en el Camino de Sab1nosa y
en el Camino de la Virgen.
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cultivadas de
Sablnosa

SAWO

En la costa de Sab1nosa. a unos
4 km. del pueblo, se encuentra
el famoso Pozo de la Salud, que
fue abierto a inicios del siglo
XVIII con el fon de encontrar
agua que aliviara el problema de
las sequlas, tan acuciante siempre en El Hierro. La apertura de
este pozo, ¡unto a otros en la
zona costera, mitigó mucho el
problema pues las aguas. aunque salobres, se empleaban para
abrevar al ganado y hasta para el
consumo humano.
El Pozo se hizo pronto famoso

por las propiedades de sus aguas,

v su fama traspasó la frontera de
la propia Isla. Ya lo menoona Viera y Clav1¡0 en su Olcciollario de
Historia Narural, resallando et ca·

lor de sus agu<>s, y se deuene en
su desctipción Juan Antonio de
Urtuáustegui, quien se apercibió
de sus propledades med1onales:

•No muy discante, hacia la costa.
se halla un pozo, cuya agua se
conserva caliente, y mucho más
cuando la sacan: su sabor tiene
alguna cosa semejanre a azufre.
Todos convienen que el ganado
que se abreva con ella no crla
sebo y se lleva de otros parajes
por muy gordo que vaya se deshace luego. Parece serla muy
conveniente para desvanecer
todo g~nero de obstrucciones;
por lo menos
me¡or med1Camento que una escudilla de leche de cardón con tabaco ver·
din, que suelen aqul recetar.
principalmente para las enfermedades que provienen del estóma-
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Efectivamente, las propiedades
salutlferas del agua del Pozo de
Sab1nosa pronto se hic•eron patentes, y corneron hacia la fama.
y se le llamó como lo que era:
Pozo de la Salud. Se hab1ht6
para un uso medicinal, en los
anos cuarenta del siglo pasado.
Uno de los promotores de esta
reconversión fue el Conde de la
Vega Grande de Gran Canana,
que peoonalmeme habla encontrado gran ahvoo de sus dolencoas
con el tratamiento de sus aguas.
~I fue quien env16 a f'aris una
muestra para que fuese analiza·
da por el prest1g1oso qulmico
francés Lahieu y para que estudiase sus propiedades medicinales el médico Dr. Orfila.

A lo largo de los siglos XIX y XX.
las propiedades curativas del
Pozo de la Salud t•men gran difusión, viniendo gentes de mu·

chas partes a darse los banos a
este lugar. Están especialmente
indicadas para los trastornos de
la piel. para los de tipo reumat1co. para eccemas y trastornos de
11po b1har. incluso para los 1ntes·
ttnales. Hasta se ha llegado a enviar sus aguas a Cuba. según 1n·
forma R. Verneau en la segunda
mitad del siglo XIX. Y hay y ha
habido médicos que las han re·
comendado feMentemente a sus
pacientes, llegando algunos a
certificar por escnto a quien se lo
p1d1era en favor de sus efectos.
En ftn. las aguas del Pozo de Sa·
binosa no llenen un sabor especialmente agradable. pero se
pueden beber. y aunque el viajero no esté dispuesto a detenerse
para tomar un tratamiento completo. no debe pasar de largo sin
probar et famoso agua de este
Pozo. Para ello no uene más que
sacarla del pozo con un cubo
que toene alll a su d1spos1c16n Es
un agua alcalina, de fuerte sabor
salino, sin cotor ni olor especial,
que se conserva en perfecto estado. no deta sedimentos n1 uene elementos en suspensión y
sale a una temperatura templa·
da.
Desde el al\o 199 t existe un modernísimo Balneario 1unto al
Pozo de la Salud. tan moderno
que aún no se ha inaugurado.
Bueno, inaugurado sr. pero no
estrenado ni abierto al púbhco.
PIAYA DE ARENAS BUINCAS

A la salida del Pozo de la Salud.
se toma la carretera en direccoón
a la Playa del Verodal. y al poco
nos encontraremos con la Playa
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go. con cuya fonafeza y veneno
araban casi rabiando».

Playa de Arenas

de Arenas Blancas, denomina·
c16n que hace just1eia a la carac·
terfst1ea más sobresaltente de la
misma, no tanto por la can11dad
de •arena• que tenga la playa.
como por ser la única eJC1stente
en la isla del Hierro con esta
pecultandad.
Esta singular acumulación a base
de la descompoS1c16n y tntura·
c16n de diversas conchas marinas. entre las que también se
observan pequenas pumitas que
forman cordones en la playa.
procede del extenor de la isla (de
Tenerife, por e¡emplo). siendo
traídas por el oleaje que bate
constantemente y con fuerza en
este lugar Junto a esta acumula·
ción de arenas de coloración
blanca. se aprecia gran canbdad
de desechos de toda índole que
llegan conduC1dos por fas co·
mentes marinas desde otros
lugares. de manera que toda
esta zona saliente posee un efe·
vado nNel de contaminación.
UN PUEHn S08RE EL MAR

Desde Playa Blanca en dirección a
la Playa ~ Verodal se sucede una
plataforma láv1ca costera de mal·

paises de color muy intenso que
va desde el negro al ro¡1zo, pasan·
do por tocios Jos maltees intermedios. Su aspecto es 1mprl!SIOnante,
por fo escabrosas y enzadas que
son las lavas, y el tr~nsito por ~f
muy dificultoso Esta plataforma
se abre en forma de abanico en
dos direcciones, haoa el Noreste y
hacia el Suroeste, constituyendo
el bloque mas noroccidental de la
rsla. Consta aproximadamente de
unos 4 km. de longitud
La linea de costa de esta zona es
extremadamente accidentada,
sucediéndose sin 1nterrupc16n roques, bajas y acantilados mfor·
mes, permanentemente azotados
por un mar que aquí siempre se
muestra tormentoso En uno de
estos puntos costeros se encuen·
tra un accidente muy singular
que bien merece una parada: se
llama La Puente -en femenino- y
es un verdadero monumento de
la Naturaleza. un 1mpres1onante
y monumental capncho de la
Naturaleza. Se trata de un arco
de lava apoyado en dos sólidos
contrafuertes que abre una ven·
tana de unos de 50 m. de ancf\o
por no menos de 2 5 de alto.
que es el puente a uavés del
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81anc:as

.. _

Un puente sobt't

cual se adPntr an fas olas hasta
azot " .a costa Hay que ve<lo

redhdad. se trataba de un volean
SOio el carbono 14 ha Cert1focado
nacomiento de este volean. el
mas reciente de la historia del
Hierro

la isla del Hierro es. con toda segundad. la de foimaoón 9eol69oca mAs reciente del Atch1p1ela·

Esos testimonios a los que aludimos son los que dejó escmos el
90, mas su volc.inosmo no es hos- gobernador de armas de l<l isl<l.
tOnco. Se estuna que las ulltmas que da cuenta de unos tembloerupciones ocumeron en la isla res •f"OP'OS de terremoto• al comandante 9fl>e<af. asl corno al
hace 3 millones de ar.os
al<alde mayor, ocumdos entre el
Son embargo, hace unos 200 ar.os 27 de marzo y el 15 de ¡unio de
(a f1rules de 1NyO de 1793) ·se- 1793 (Bethencourt Mass1eu
gun creen algunos vulcanólogos·, 1982)
entraba en erupción un volean en
el lugar conocido por lomo Ne- Una ch1mena volcan1ca que hay
gro. el ro1<0 que baja desde las al· en el lug¡tr. posiblemente en reta·
Mas de Bascos hasta la PUnta de clOn con esta erupción hostónca,
Arenas Blancas. A pesar de que la merece una parada Justo a la al·
emosiOn de lava fue precedida de tuta en que la carretera toma la
numerosos rnD10rTl'l!fllos sismocos, des""'66n para sube a la Dehenunca •• s1'0 constanoa hist6ro sa. al lado de<l!cho. hay una sene
de la enipeión, quoZA por estar en de chimeneas y tubos volc.!n.c:os
una zona absolutamente aislada y que evidencian la fluidez con la
deshab1tacla. n1 siquiera transita· que por alli comO la lava y el tor·
da lest1mon1os de la epoca dan mentoso proceso eruptovo que
cuenia de la preocupación que tuvo lugar. El cono 110lcanoco m&s
supuso a sus habitantes los llamatMl det lugar, de unos 2'50
temblores de tierra que se sintie- m de di.lmetro y una profundo·
ron. pero los atribuyeron a dad que se pierde en la oscurodesprendmlentos en la zona det dad. recibe el nombre de bucidn.
Golfo. y nunca supoeron que, en que es un término local de una
· t64
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el
UN VOLCÁN DESCONOCIDO

Este espaao es de un exttaotd1nano val0< geológico y p;i1sa¡lsnco y
deberla estar totalmente pro1eg1·
do para evitar su destrucción. La
Ley Temtor1al 12194, de 19 de diciembre. de Espacios Naturales de
Canarias. incluyó al lugar como
Parque Rural de Ffontera.

Et VEROOAl
La p<sta se adentra ahora en lo

que es propiamente la Hoya del
Verodal. que es la zona más
pr®ma al nsco y que admne un
cierto tipo de cultrvo. como se
apreoa en los numerosos bancales cercados prep;irados para tal
fin. Y aqul en estos parajes es
donde encontramos la exphcaoón
del nombre de la Hoya y de la
Playa del Ve<odal: por la abundancia de verocles que hay.
Una playa roja
Al final de la pista se encuentra la
Playa del verodal. Una construcción forrada de piedra vokánica.

que encierra unos servicios públl·
cos. nos advierte del cuidado con
que el Cabildo del H1roo está tratando los lugares de bai'lo colectivo. En un plano 1nfenor, protegido del viento, encontrall!mOS otro
lugar perfectamente acond1aonado para preparar una comida
de campo· con sus fogones, grifos de agua corriente. mesas y
asientos.
La playa tiene un intenso color

rojo oscuro (•berme¡o• se d11fa en
terminología 1slel\a tradicional)
qlle mv1ta a usarla por lo exótico
qtoe resulta. aunque la zona suele
ser ventosa y el mar estar siempre
agitado. Pero es la mayOf playa
de arena que nene la isla del Hierro y bien merece un bal\o. La naturaleza de la arena y el color que
alll toma es el que con'esponden
a los materiales de4 risco qlle cae
a sus pies procedente de la Mon·
tafia de los Charcos: se trata. por
tanto, de un proceso de eros.ón
constante, acampanado de fre·
cuentes derrumbamientos. que
poco a poco van Siendo asimila·
dos por las olas del mar.
A continuación de la Playa del
Verodal se 1nic1a una amplia zona

Play• d1!I Verodal
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forma más genérica y común a
otras islas del Archipiélago que es
budo. con el s1gnofrcado de 'cho·
menea vokánica'

CAMINO DE

LA DEHESA

Para tomar la carretera de la Dehesa hay que retroceder hasta
encontrar la desv1ac16o a la derecha, en el punto que antes senalamos como el del bucian La ca·
rretera que sube es de cons·
trucc1ón moderna y a travt>s de
una sucesión de curvas muy
cerradas salva un gran desnivel
que haSta hace poco hacia imposible la comunicación por esta
parte de la isla Poco a poco la
VlsoOn de la costa se va alejando
y quedando aba¡o, a la vez que
nos adentramos en el ter11tono
de la Dehesa. Una pnmera vi·
s10n del panorama que nos
aguarda puede contemplarse subiendo a la MontaÑ de los Gu1·
rres, que no ofrece d1f1cultad especial.
Los tern1011os de la Dehesa son
tan extensos y sus contraStes tan
llamativos que, para percatarse
de ellos, exigen de una v1s1ón
panorámica; y esa perspectiva la
ofrecen las montañas. que en La
Dehesa están estrat~g1camente
situadas para dominar amphos
temtol!OS Ade~s. cada ur>a de
esras montañas es un hbfo ab1er10 de geologla. en el que aprender los procesos de formaoón de
la isla

La de los Gu1rres uene un cráter

(calderera lo llaman los herrenes)
perfectamente dehm1tado en d1·
recc16n noreste. Subiendo a su
cumbre, y en dirección norte,

puede tenerse el meior mirador
poSlble sobre El Sab1nal Existe
01ra po51b1lidad de acercamiento
a este bosque, que despu~ ind1·
caremos, al pasar por su extremo
norte, camino del Mirador de
Bascos, y que permite ver de cerca cada una de las sabinas que
se han hecho lamosas al reproducirse en postales y lotograffas
El Sabina!

El Sabonal, aqul, se extiende en
unos 4 kms. cuadrados aproxi·
madamente. desde los Uanos de
Ta¡untanta, al norte. a una cota
de 575 m.; el le11me de Bascos,
al oeste, El Borque. por el es1e.
y la Montalla de la Tosca. el
Lomo Negro y la Montal\a de los
Gu1rres, por el sur, en dirección
al mar. En las zonas de mayor
intensidad, se llegan a formar
verdaderos bosques. que suelen
coincid11 con los lugares de ~s
dificil acceso, por vertientes emp1r>adas y barrancos profundos.
alrededor de las montal\as de
Marcos y de Escobar Ahl. las sa·
binas crecen esbeltas y akanzan
alturas de hasta diez metros.
Pero la caracterlSttCa pnncipal de
este bosque de sabinas, desde el
pun10 de vista turlstrco. no es
tanto el hecho mismo de su existencia (que desde el punto de
vista biológico habffa que juzgar
como una verdadera reliquia del
pasado). 51no tas formas que llegan a tener algunos de estos
ejemplares Sometidos a un viento constante que corre en d11ec·
cióo tffl, que baja a ras de sue·
lo por aquellas laderas hasta perderse en el mar, los troncos de
las sabinas han tenido que adap-
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costera que recibe el nombre oo
Los Negros, totalmente incomunicada, y de una naturaleza salva¡e

¿Cuántos anos hará que estas
sabinas están en La Dehesa?
¿Cuántos siglos? ¿Habrá que ha·
blar de vanos milenios? Así lo
parece; solo otro árbol propio
tamb1en de las Islas Cananas
puede conparársele en antigüedad, el drago, de los que, por
cierto, en El Hierro hay contados
ejemplares (Abréu Gailndo no
debió ver ninguno. pues dice expresamente que no los hay).
Pues allí están las sabinas de La
Dehesa, como un símbolo más
de la extraordinaria ant190edad
qve tienen las cosas del Hierro:
un lugar donde el tiempo se
hace soledad y silencio. y sólo
eXJste. no pasa.

Con lo que cuesta que crezca una
sola sabina (las de esta especie.
Juniperus turb1nata ssp. cananeflSIS, que es diferente de la •sab1·

na• peninsular), este sabinar del
Hierro puede considerarse, como
así lo es. en efecto. el mejor y
mayor bosque de sabinas del
mundo. Y es seguro que lo que
ahora queda en La Dehesa no es
sino sólo una parte de un área de
sabinas mucho más extenso, que
salvaba el let1me por la zona de
Bascos y de El Cres. y ocupaba
todas las laderas de Sab1nosa hasta llegar a Los llarnllos. De hecho.
la exphcaoón del nombre del pueblo de Sabinosa, 'colecllVo de sa·
binas', exige comprender muchos
mAs ejemplares de los que en la
actualidad hay po< sus ladetas; y
de hecho. también, en los altos
de Los llan1llos, por la zona llamada de Las Hoyas. se advierten res·
tos de ese sabinar húmedo pe<d1·
do. Que debió ser así no nos
cabe la menor duda. Nos ha quedado el 1esumonio de Umusáusteguí, a finales del siglo XVIII:
•Encuénrrase desde cerca de Los
L/aníllos hasta la entrada del Lu-

Las; sabinas
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tarse a aquella climatología, y al
cabo de muchos siglos, los tron·
cos se han retorcido buscando
un poco de calma. algunos ga¡os
se han escondido de la runa del
viento, mientras que otros han
dado vuelta sobre si mismos has·
ta formar lazos y figuras mvero·
slm1les. Otras sabinas llenen sus
ramas al viento. como melenas
que quieren escaparse del tron·
co; mientras que la mayorfa de
los troncos anoran converurse de
nuevo en rarees y buscan deses·
peradamente esconderse de nuevo en la tierra. Es la sorda lucha
de una especie por sobrevMr. la
visión de estos árboles atormen·
tados hubiera servido a Dante
para darle la idea perfecta de los
mí1ernos. sin tener que haber
bajado a ellos en su inmortal
obra

"ª

Sabinas aisladas. y algunas de
gran porte, quedan por toda la
l\la Sabido es que para que nai·
ca un.l sabtna es necesariO que
su semdla haya Sido corrnda y ex·
pulsada por un cuervo sólo des·
pues de haber pasado por su es·
tómago pueden germinar. de
donde se deduce que un bosque
de sabinas como éste es mas
que un milagro de la Naturaleza
Por eso El Sab1nal es el patnmont0 foreslal mas 1mpo<tante de la
tSl<I, y uno de los ponopales de
Cananas. que. en asuntos de llora, llene muchos y muy partocu·
lares N1ngun otro puede ser mas
valioso. tanto por lo raro de la
especie como por lo gigantesco
del tamano de sus espee1es Y
sobre todo por las formas que
han llegado a tomar Desp~ de
haber resistido la presión

despiadada del hombre, que
00.Ca la 1.:11a de arboles para el
uw de su madera 1ricorru¡>t1ble
(los he<reflos la utilizaban para el
entramado de la techumbre de
sus viviendas tradoc1onales), des·
pués de sobrevivir a la acción
1ncewnte de las cabras que va··
garon hbres por aquellos para¡es
durante siglos, después de librarse de algun 1ncend10, lo que
queda de El Sabina! del Hierro
debe p!Ot~ corno un verda·
dero tesoro de la Naturaleza.
corno un patnmonio de la huma·

nodad
Desde Montaña Quemada

Otra v1s16n panoram1ca que no
d<>be perderse el caminante o el
turosta es la que ofrece la cum·
bre de la Montal\a Quemada So
et dla esta claro y despe¡ado,
~e ella se dMSa, seguramente, el meio< y más completo pr
nor6""1 de u Dehesa desde el
mJr <> la cumbre, desde la costa
del occodente por donde hemos
venido hasta perderse la vista en
las laderas de la zona este. en el
temtono del Julan; mirando ha·
c1a el norte. se pembe clara·
mente la d1stmta conf1gurac1ón
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gar (de Sab1nosal. y de mdr a
cumbre en un >Okán muy agrio,
un resto de monte de sabinas.
cor!ddds o dembadas por la lfl/11'
d(' los tiempos / ./ Se (j('¡a
C0'10Cer que fue un bosque muy
espeso / / A la parte de La {)f;h('S() pasando el risco que la di·
vide de este lugar, hay otro pequMo monte de estos ~rboles•

·169·

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

del terreno que !•ene La Dehesa, cado; por cualquier lugar puecle
proptamente dicha, de la que lle- aparecer un pastor s1gu1endo a
ne El Cres, esta ya con sus cer- unas cabras, y su silueta y sus
cas de piedra y con sus terrenos ademanes podrían confundirse
de pasto, más verdes y cumbre- con tos de tos 01ros hombres que
ros; y se advierte tambiEn cómo habitaron la ISia hace más de sets·
las manchas de verde Intenso cientos anos, si la geografla ha·
anuncian el comienzo del monte blara aqur, hablarla en guanche:
en la zona de Binto Más aba¡o, juaclo, guanil. Tembárgena. Tenaen plena De~. se ve bien un cas. Tajuntanta, Tejena, Binro. .
conglome<ado de tres pequel\as
montanas (que algunos buenos Un episodio histórico en los
conocedores de la toponimia del Llanos de Tajuntanta
lugar llaman. por e~mologia popular, Tresmontañas -la de mayor Hemos bajado ya de la Montana
altura tiene 761 m.s.n.m.-) a Quemada; hemos seguido la pis·
cuya derecha se perobe, por su ta hasta la desviaCIOn del Santua·
blancura. el Santuario de la Vir· no de la Virgen de tos Reyes, a
gen de los Reyes. Y más abajo, la izquierda; no nos detendremos
hacia la derecha, otra sucesión ahora en él. pues será ob¡etivo
de montallas que bajan precipi· pleno de otra ruta, la del Cam1·
tadamente hasta la Montafla de no de la Virgen; ni siquiera nos
Orchilla. 1nconfund1ble por su detendremos para V1Sitar la Mongran porte y su color tolillmente tana del Caracol, con sus cuevas
cakinado. y más por el Faro que preh1stóncas e h1stóncas; seguirea sus pies construyeron para mos adelante hasta coger ta des·
marcar los linderos de una costa viaóón de El Sab1nal y Mirador
atormentada como ninguna y de Bascos; dejaremos aquélla a
para avisar del final, que es un la izquiercla, a no ser que querafinal múltiple; et de unas tJerras mos ver de cerca algunos de los
y una isla, pero también el de un e¡emplares más emblemáticos de
mundo. allf acaba Europa y alll esta especie; y seguiremos ya por
acabó durante siglos el Mundo. la única pista que nos conducirá
Por alll pasó, sllenc1osamen1e, al Mirador de Bascos
convenct0nalmente, también du·
rante siglos. el Meridiano Cero.
Cruza esta pista un gran llano
que recibe el nombre sonoro de
La 1mp<esión que domina todo el Ta¡untanta, a la derecha del cual
pa1sa¡e es la de la soleclad y el si- está la Hoya y la Monta~a de
lencio: el tiempo alll se hace silen- Uzaro que merecen un comencio. se hace soledad profund<I y tario. porque fueron escenario
dormida. Nada igual, ni siquiera de un trágico hecho histórico.
parecido. hay en el resto de la ocurrido en los pnmeros tiempos
ISia el paisa¡e toma alll formas y de la conquista de la Isla, a princonfiguraoones extral\as y exóti· c1ptOS del siglo 'l:V.
cas, la vegelaoón se hace xerófila
y los suelos se llenan de taba1bas Ocupada la isla por Juan de Bey verodes; nada alli se ha mod1fi· thencourt en 1402, tan fácil·

dados».
Sabido et inadenre y muerte del
gobernador Lázaro por Juan de
Bethencourt, este envió a otro
gobernador a que apaciguara la
isla. Y en vez de arremeter contra los naturales hertenos. al hallar que la culpa habla sido de la
soldadesca, alll degolló a dos y
ahorcó a otros tres soldados. visto lo cual. los bimbapes volvieron
a sus ademanes de paz y con-

fiania con el conquistador lo
que no les sirvió de mucho. porque las rawas continuaron. llev~ndose muchos hombres y muieres cautivos, hasta dejar la isla
con muy pocos naturales. Pero
esa es otra tnste hostona.
lo que interesa ahora es que la
historia del caprtAn Láiaro, contenida en la HIS!oria de Ab<éu Ga·
lindo. ha quedado fijacla en la toponimia herrena. Esta vez. como
tantas otras, la topon1m1a viene a
ser et tesumon10 vercladero de un
pasado que ha podido borrarse
incluso de la memona de sus habitantes; como asf puede ser en
efecto, pues muy pocos de los conocedores del lugar y det topórn·
mo podrfan ciar cuenta de la h1stona que lo mouvó.
El ENTORNO DEL MIRADOR

Y ya, sin m~ dilacl6n, llegamos al
punto de destino.

El Mirador de Bascos, de reciente
remodelaoón, presenta primero
un acceso empedrado. ltml!ado
por dos muretes de piedra de no
demas1acla altura. que va a dar. a
través de unos escalones, a lo que
es et mirador propiamente dlCho,
cuya plania es rectangular aunque
redondeada en los laterales. El mirador también está empedrado.
Antes. eXJSte una wna de aparcamiento y un grifo con agua pota·
ble, asl como un pequeflo descansadero a la derecha al que se
accede por unas escalinatas y que
sirve, a su vez. de mirador
Al estar situado sobre los 650
m.s.n m.. en el extremo noroeste de la isla. sobre el escarpe
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mente que apenas hubo lucha, y
no porque los naturales fuesen
•Pusilánimes y no belicosos• •
como advierte Abreu Galindo·
sino porque aquellos no hablan
conocido a otras gentes extral'laS,
ni tenlan armas para la guerra, n1
sabían que cosa fuera la guerra.
te<minada la conquista pacifica de
la isla -decunos-. Juan de Bethencoun vol\/IÓ a la ISia de Fueneventura, de1ando de capl!an y
gobernador de la del Hlefl'O a un
capít<ln vizcaíno llamado Lázaro.
al mando de una compaflfa de
v1icarnos. flamencos y franceses.
bien advertidos de que deblan
uatar con orden a los natur¡¡les y
adoctrinarlos en la fe Pero los
soldados, que cuando estAn ociosos pronto buscan otras guerras,
empezaron a querer tomar por la
fuerza las muieres y las h11as de
los naturales, y aprovecharse de
ellas, lo que fue causa de que los
b1mbapes se alzasen y amotinasen. •Y. queriendo el capitán
Lázaro tratar de aquietarlos y sujetarlos -cuenta ahora Abreu Galindo-, y que se viniesen al pueblo. un herreflo mancebo, poniéndose ¡unto al capitán. se
abrazó con él y Je dio de pufla/adas con un cuchillo y lo mató al//,
sin poder ser socorrido de sus sol·

con mucha frecuencia por una
gran ITIMcl nuboSa de estratocu·
mulos que se estanca a esta al·
tura, O bien JUSIO pDf debajo del
mrrador, y que 1mp1de la VISJón
parcial o total del pa1sa¡e El
vll'nto su~ soplar con fuerz.J en

la zona y la entrada de masas
nubOS<Js por el Noroes1e es un
fenomeno también frecuente •
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m.ts occidental del Golfo. ofrece
una ampha perspectrva, pues
desde esta altura puede ve<se en
ellas claros y ~ todo o
gran parte ck>I Valle del Golfo,
desde los pun10. de la costa m.is
cer(<)na. con el Pozo de la Sdlud
y Sdb1no5il, en pnmer término,
hasta la. Roqul'!. de Salmor Pero
I• panor~m1ca suele ocultarse
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Camino de la Virgen
LA HISTORIA DE lA VIRGEN

DE

Los

REYES

Historia y leyenda

Son duda, el acontec1m1ento h1st611co mas importan·
te ocurrido en la isla del Hierro, después de su con·
quista. es la aparición de la Virgen de los Reyes. Non·
guno ha tenido tanta repercusión en la vida colecuva de los herreños y ningún otro ha perdurado con
tantos efectos. Porque. como suele ocurrir con las
devociones populares. la omportanaa del hecho no
se reduce al momento -histórico o legendario- de la
aparición de la imagen, sino que se extiende a la
hostona posterior del pueblo que cree en ella, haoéndose mas intensa y acumulandose a otras h1sto-
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N"S

tomaron antes de la tradición
oral. Incluso circula por la isla la
creencia de que esa historia está

El 1ela10 de aquel acontec1m1en10 ha pervivido en la trad1c1ón
oral, y a ella debemos acudir

escrita en verso -•en un v1e10 romance•, dicen- • y que ésa es la

cuando queremos rememorarla.
Sobre la aparición de la Virgen,
se han escrito muchas versiones,
que todas coinciden en lo pnnci·
pal, peto que cada una al'iade
circunstancias particulares Ninguna, sin embargo, puede considerarse la •única ve1dadera •,
pues como ocu11e en la tradac1ón
oral, la •verdad• está en el relato 'mvanante' que resulta de todas las versiones. No por estar
esenta, pues, debe merecer más
cred1b1hdad que la que se puede
oír de los labios de cualquier
herrel'io que la sepa por tradición. Al fin, los que la han escrito -y son muchos, y se puede
hallar en todas partes, pues es el
caphulo m~ repetido de la h1s·
tona del Hierro, éste mas, mucho
más, que el de su conquista· la

velllón auténtica, pero que es un
romance no esento y que nadie
lo sabe entero. A eso tenemos
que contestar que, efectivamente, el relato de la aparición de la
Virgen de los Reyes también está
en ve<so. como no podía ser menos en una isla tan aficionada a
la poesía popular. pero que no
hay •una# versión verdadera,
sino muchas, tantas como en
prosa, aunque en verso parezca
que tenga más antigüedad y merezca más crédito. Pero no son
sino eso. •versiones• en verso
romance de un acontecimiento
que pertenece a la trad1c16n del
pueblo herrel'io, y que, por tanto, cualquiera que la conozca y
tenga un tanto de dotes poéticas
·Y en El Hierro son muchos los
que las denen- puede recrearla,
como de continuo se hace en las
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nas sobre ella a medida que pasa
el tiempo.

Asl pues, en el relato que nosotros haremos ahora se han teno·
do en cuenta todas las fuentes,
tanto las escritas como las orales,
y al juntarlas, desnudándolas de
lo que llenen de ropaje literario
o de accesonos superfluos, dan
la siguiente •versión•.
la aparición

Ocurrió que un dfa ül11mo de di·
c1embre de 1545 apareció un velero por las tranquilas aguas del
Mar de las Calmas Los pastores
de la Dehesa que adv1rueron su
presenc.a, se pusieron en alerta
No era frecuente ver pasar barcos por aquellas lautudes y el temor a las piraterias les puso en
aviso. El velero se acerca a tierra;
unos dicen que a descansar de
una temble tormenta y a repo·
ner sus menguadas ex1stenc:1as
de alimentos y agua; 011os, que
impulsado por una fuerza miste·
riosa que no le deja navegar. Sin
poder gobernarlo, el barco g11a y
gira sin d11ección hasta que queda detenido en el mismo centro
de la bahía de Orch1llas. los pas·
tores bajan entonces hasta la
costa. armados con sus astas,
que es su úmco arma, al mando
de su alcalde Bartolomé de Morales. los del barco, con su cap•·
!An al frente, se hablan acercado
a tierra en una barca. Y hablan.
los pastores entienden que no
hay tntenctOn de rapiña, que es
sólo una fuerza misteriosa que
ata la nave al lugar. Asl pasan
dlas. las prov1s1ones del barco se
agotan y piden socorro a los pastores.

-No tenemos sino queso, came y

lar.a
El captt~n explica que no 11enen
d1ne<0; a cambio sólo puede ofreceries la imagen de una Virgen
que llevan consigo. Los pastores
quedan conformes y se despiden.
Ahora si; las velas se h1richan y el
Viento empuja al navlo que r~pi·
damente se pierde por ocodente
con dirección a Aménca Ese día
es un seis de enero de 1546.
Vuelven los pastores a sus cuevas
Por ventura tienen lo ocumdo
Suben alegres por aquellos mal·
paises. Uevan conS>go la imagen
de una Virgen hefmosa. a la que
ponen el sobrenombre de los Reyes por el día en que la providen·
c1a la ha puesto en sus manos.
No teniendo otro lugar mejor,
acond1oonan una de las cuevas
del Caracol y alll la depositan,
Junto a ellos; se llamar~ desde en·
torices •la cueva de la Virgen•
Nace la devoc.i6n popular
Un ano después, los pastores
han logrado terminar una simple
y rúst1Ca ermita en donde dejar
la Imagen en el tiempo en que
ellos, terminada la estactón de
pas1os de invierno, vuelven a sus
pueblos. Es el 25 de abnl de
1577. En fa ermita dejan a la Vlr·
gen y se despiden de ella la
nombran •Patrona de la Dehe·
sa•. juran ser sus guardianes y
hacen promesa solemne de fes·
tejarle siempre en ese dla
la noticia de la aparición de la
Virgen corre por la isla y adquiere
fama extraordinaria Y empiezan
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/o;¡s que en cada Bajada se dedi·
can a la Virgen.

Y lo que en principio es peregri·

naaón ondMdual, para pedir protección sobre aflicoones y enfer·
medades, llega a ser después romerla muMud1naria p1d1endo remedio sobre calamidades púbh·
cas. A La Dehesa llegan pueblos
enteros a pedir a la Vrrgen que
remedie la sequía y ta langosta,
emisarias del hambre en la isla
El primer milagro
En 1614 sobreviene una ternble
sequla Las fuentes se secan y el
remedio ya no puede hallarse,
como tantas veces antes. en el
Gar~. pues ha sodo ya dernbado
pot un temporal. Todos los OJOS
se vuelven entonces a La Dehesa.
los pastores deoden pedrr perm1-

so a las autondades para proceder
al traslado de la Virgen en rogativa a la Villa Pero la soliotud es
denegada PO< el Cabildo y el Clero. Los pastores entonces, en el
sigilo de la noche. conducen la
imagen a través de toda la isla y
la deposotan en una rueva cercana a Valverde. Y <IVlsan al benef~
oado:
-Padre Cura, en la Cueva de Le-

mes hay una prenda que debe
usted recoger ensegukla.
El cura va apresurado al lugar y se
encuentra a la Virgen. Toca las
campanas a rebato y deoden todos llevarla en p<ocesión a la iglesia de la Villa Aun no hablan llegado al templo ruando sobre la
isla enteta se desató una toonenta de agua que llenó pozos, al¡i·
bes y charcos. y aseguró las cosechas. Eso fue el 28 de marzo de
1614.
El hecho, como no podía ser de
otra forma. se tuvo por milagroso. y la devooón a la Virgen de
los Reyes pasó a convertJrse en
firme le. A la Vrrgen de La Dehesa acudían todos los herrellos
cuando de algo necesitaban
aux1ho, y en todos los casos encontraban consuelo.
El Voto de la Bajada

La Virgen de los Rey11

Un centuria ~s tarde se rep1t1eron las mismas rnrunstancias. la
pertinaz sequía agora de nuevo
las fuentes, y los ganados mueren extenuados de sed. Es enton·
ces el Cabildo de la isla y no los
pas10<es quien toma la iniciativa·
llevar~n a la Virgen a la Villa ha·
cíendo el mismo recorrido de
·176·
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las primeras peregnnaclOnes a La
Dehesa, y la fe y la delloc:i6n a la
Virgen de los Reyes se tmplantan
en el c0<azOn de todos los herrellos.

LI multltod
llrededor d•I
conodte la
Vlrgen en unai

pa.-Mfa

iluminaron el espacio. .. Pronto
llovió a cántaros. llevando et consuelo y la a/egrÍd a tocJos-,..

Este hecho motivó una asamblea
multJtudinaria el 29 de enero de
1741 : Cabildo, Clero, Alcalde
mayor y JuS11C1a de la isla, alcaldes ped~neos. vecinos principales, pastores de la Dehesa y públlCo en general hacen púbhco y
solemne voto de ba¡ar con todo
el culto y devoc16n a la Virgen
de los R.eyes desde su ermna de
La Dehesa hasta la villa de
Valverde, haya o no ralam1dades
públtcas que remediar Habla nacido el \/bto de la Bajada:
•Que cada cuatro años. que será

et pomero el a/lo de

1745, y de
al// adelante el miStoo cómputo y
respecro, pasara un Sr. Benefidado y los clérigos que arbitraren

los Sres. Justicia y Regimiento y
veonos que no tuviesen leglt1mo
impedimento, al santuario y ermita de la Señora y. con el maYor culto y veneración, la conduCíran a esta Villa. que haya o no
urgente necesidad, por el mot1110

que va relacionado•.

EL RITO DE

LAS BAJADAS

La Virgen de los Reyes adquirfa
asl el patronazgo de la Villa y de
la isla entera. Y la VIiia de Va1'-er·
de y la isla entera del Hierro han
cumplido escrupulosamente el
voto solemne que sus antepasados hicieron en 1745. Desde entonces, religiosamente, cada cuatro años, hiciera lrfo o calor, fueran muchos o pocos, los herreños
han feste¡ado a su patrona con
una fe y una devoción hondas y
sinceras, peregnnando con ella
por el ram1no más alto de la isla,
a veces creando un camino para
ella, hasta hacer de la Ba1ada un
nto inquebrantable en el que convergen las tradiciones m~ autéfl·
ticas del pueblo herreflO. Sólo en
una ocasión se rompió e5e rno
cuatnenal, en 1937, por coincidir
con la guerra CMI espanola, pero
5e celebró inmediatamente terrni·
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1614 la ro<Jat1va 5e efectúa el
uno de enero de 174 1 y la sigue
un novenario en la 1gles1a parroquial de Valverde Aun no habla
acabado éste. cuando las nubes
aparecen en el mar y emp¡ezan a
subir hasta las cumbres •Los cú·
mv/os celesces ~1be Darias Pa·
dr6n· se trocaron en oscuros y
sombrlos nimbos, los re/Jmpagos

En todas las Ba¡adas se ha seguodo el mlSITI() recorrido, desde la
Oehea ha!.la Valllerde, atrd"'!Silndo Ja cumbte de la lSla Unas veces u1jjjzando iramos de caminos
usados para otros fines. como es
el C<l$O del Camino de El Pinar a
5db1~ o el de Sdn Andrés a
Valverde, Olt<I$ veces aprovechando las sendas que los pastores establecieron desde llempos Inmemoriales para sus trashumanaas.

no pocas 11CCes. campo a través,
hasta crear un camino que antes
no existla Asl. ba1ada iras ba¡ada.
a lo largo de dos siglos y m«J10
de tr~nsito colect1110, se ha configurado un camino de la Virgen
que tiene un mnerano marcado y
que los Y>e,c>S del lugar. y sobre
todo los pastores. conocen al dedilo Sólo que los tramos que se
usan Unicamente para la 8a¡acla y
que no toenen un trazado dclimltado, se desd•b\J¡an de cuatro en
cuatro al\os y se pierden para el
no entendido.
En cuanto a las fechas de la celebración de la Ba¡ada. trachciona~
mente tenía lugar en el mes de
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mayo. Es

a parur

de 1965 cuan-

do se iraslada su celebrilCtOn, pri-

mero al mes de ¡unlO y ~p~ al
de JullO, propooando con ello que
puedan acud11 los tantos estu·
diantes, trabajéldofes y emigrantes
herrei\os que v111en fuera de la
ISia.
El hedlo de que se celebre cada
cuatro anos ha orden.ldo de otra
forma el calendario del Hierro
Como ocurre en otros lugares
con otros acontenc1m1entos (las
foesias lustrales de la Palma, las
Ol1mp1adas), las Ba¡adas de la
Virgen de los Reyes se han cons·
11tu1do en hrtos levantados en la
historia del Hierro y son ellas. y

no los anos, los puntos de refe·
rencia para la Jocahzación de los
recuerdos
Un testimonio antiguo

d e la Bajada

T"fldremos ocasion de relatar los
clCtOS, leste¡os y trcldlCIOOeS que
se dan hoy en la llajclCla de la Virgen de los Reyes a1 recorrer el C•
mono de la Virgen. pero antes es
obligado conocer los que eXISlian
ya en el siglo XV!n, al poco de ha·
berse hecho el Voto, por boca de
un tes111nonio excepoonal, el de
Juan Amomo Urtu~ustegu1. que
asistió personalmente a una 6aJa·
da, según cuenta:
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nact.J la contienda, en 1939, y, a
cambio. en algunas otras ocas.ones se ha realizado una 6a¡ada
extraordinaria. cwndo las excepcionales sequlas o calamidades
publicó!$ lo e>uglan
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pueda.
Pero lo más que admira soo las
danz<Js que forman delante de la
imagen. que va en un 511/ón cubierfo. desde que sale de su Ermita; siendo menos fuertes los
hombres que las mujeres en este
ejercicio, pues hubo algunas en
esta ocasión que yo asisrl, del
mismo modo que en otras, que
en las 6 leguas no cesaron un
instante de bailar. cosa increlble
a quien no hubiera sido testigo;
y más que van descalzas. y que
en sus vueltas, avances y reit('l(I·
das aumentan dos o tres leguas
a aquella medida. sin parar ni
aun cuando se hace alto como

media hora en la cumbre. Añildese a esto los hijij1es y gfltos
frecuentes de alegría.

Jamás he gozado procesión mas
fesr1va, tan vistosa. m de 1gu<JI
concurrenc1a, suponiendo que no
h<Jya sido
que de cualrO a
onco mil pet50nas Con semejanres demoslraoooes vuelve la imagen a su efffl1ta, después de un
novenario. El dla úlvmo se cierra
con proceS/Ón general. acompa·
fiada de tos m1llCJilnos en armas y
de danzas de hombres, hay mucha loa. y otras muchas represen·
raciones».

rnaror

Una fiesta auténtica que se ha

hecho famosa

Este relato lo escribió Urt~uste
gu1 en 1779. Han pasado desde
entonces más de doscientos aflos
Algunas cosas han cambiado: ya
no se hacen cargas de fusilería.
stno que se uran muchos y muy
sonoros cohetes y voladores. y se
repican todas las campanas de la
isla. sobre todo las de Valverde al
llegar la romerla; ya las mozas no
llevan arcos ni tiran flores al paso
de la comitiva: ya se ha perdido la
costumbre de tr a la Bajada en ca·
ba1gadura. prefiriendo ir o camt·
nando o en coche hasta dete<m1nados lugares estratégicos; ya no
hay esas cmuchas representaoo·
nes• que no sabemos cuales fueran. En cambio, la Bajada se ha
hecho más mulUtudinana: ahora
no son ya sólo los herreños, smo
otros muchos canarios y turistas
nacionales y extran¡eros los que
vienen de afue<a atraldos por su
fama; y son también muchos mAs
los bailarines y los tocadores que
se suman al baile de la Virgen.

-182-

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

«No SM ponderables los sencillos
regocijos que hacen eslos nawrales a la l'eflida de la imagen con
la advocadón de Nuestra Señora
de los Reyes a esra capital y el fer·
vor inocente de que se les ve posekios. Repetlfi! que la distancia
de la Dehesa a ta Wla es de 6 leguas: ral es el trance y Q'Jmmo de
esra procesión. Al salir de la efffli·
ta. el concurso es bastante numeroso. pero se aumenta mucho al
paso y en sus respecrtvOS d1smros
con los ~mos de Sabmosa, Pina!.
Golfo. Azota. etc, que salen al
encuentro, rodos armados. dando
continuas dest:argas de fUStlerla. y
las mujeres con unos pequeños
arcos vestidos de fruta y ramos
51/vesrres, que llevan en sus ma·
nos, y para repanlf con algunas
oiras van esparaendo flores por
todo el camino. Enue esca multiwd hay una Q'Jbalgata de 300 o
más, hermosamente variada. de
suerte que no quedaba burro.
mulo, yegua o caballo en toda la
Isla, que no lle11e en esta ocasión
un jinete en albarda. Siiia o como

servadunsmo del pueblo herreno
•usos y cos1umbres. es su ley
más quenda y respetada.

Su lama ha saltado ya fronteras.
y al Hierro vienen estudiosos individuales y equipos de profesionales y televisiones extranjeras que
quieren conocer 1n sítu la magia
de la Bajada. Algún antropólogo,
especializado en fiestas populares
de ámbito internacional, ha dicho
que es la manífestacoón popular
reltgoosa (y folklórica) más interesante que él ha conocido.
Las Rayas
La Bajada de la Virgen de los Re-

Por

ver a la Madre amada

no Siento la caminadq
Tiene razón Urtusáustegui n1 él n1
nadie ha gozado una celebracoón
tan fesuva. tan verdadera. 1an
honda No hace falta 1mag1narse
el pasado, en la Ba¡ada se ve el
pasaclo; y se oye. La BaJada es un
trozo de vida del siglo XVIII. que
sigue viviendo en los ultimos anos
del siglo XX. inalterable en su
esencia. au1éntoco, emocionante.
No es una f1es1a dorada de
purpunna, sino pura esencia de la
raza de un pueblo hb<ado de contaminaciones y despoJOS, fiel en si
mismo. Durante dos siglos y medio la pmcesión de la Virgen de
los Reyes ha cruzado la cumbre
de la iSla igual que lo h1t1era en
1741, con los mosmos elementos,
con la misma mUsica y con la misma le; sólo han cambiado los
hombres que la acompanan, pero
aun éstos han logrado conservar
intacto el espfritu de sus antepa·
sados. También en la Ba1ada se
manrt1esta el extraord1nano con-

yes es una fiesta del pueblo. oo
de las au1ondades. n1 Siquiera del
clero Las autoridades son las en·
cargadas de sacar la imagen de
su ermita. al comienzo. y de en·
trarla en la iglesia de valverde, al
fmal de la romerfa. Pero en medio, en su largo recorrido quecla
en manos del pueblo. de todos y
de cada uno de los pueblos de la
isla
La comrt1va la abren los pastores,

los guíos, que con sus astas apar·
tan a la gente del camino y marcan el lugar exacto por donde
debe c1tcular la procesión Vienen
después los bailarines. ataviados
con su traie tradicional para la
ocaSlón: pantalón. camisa y falda
de color blanco; corbata, delantal
y especie de capilla de color rojo,
y gorros alzados con diversos
adornos de alha¡as, cmtas y flores
mulucolores; sin d1stinc16n en el
atuendo entre hombres y muieres.
En su cabecera, uno ele ellos enarbola una bandera. la española.
que mueve son parar al ritmo del
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Continúa habiendo mucha loa y
mucha fiesta Pero lo que sigue
asombrándonos a los de ahora.
como asombró a Urtusáustegu1
hace dos siglos, es ese bailar 1n·
terminable que se sucede sin 1nterrupc16n desde que la Virgen sale
de su ermna en La Dehesa hasta
que llega a la iglesia ele Valverde.
Los que uenen fe y creen en la
Virgen d1ten que es Ella quien lo
hace posible, los que no creen, lo
atribuyen a üna fuerza atávica
que se aposenta sobre los protagonistas; pero es verdad. bailan
sin parar hasta más all.1 de toda
razón: los que lo hemos visto darnos fe.

noso.

Esto es lo que hubiéramos vrsto
pasar, y por este orden, de haber
estado al lado del camino un dfa
de la Ba¡ada Pero ésta tiene sus
reglas y sus rayas. Todos Jos pueblos de la ISia se disputan el derecho y el honor de uansponar a fa
Virgen y de acompanarla con sus
bailarines y santos. De ral manera
que ese derecho lo ejercen en el
tránsrto de la Virgen por sus respectivas demarcaoones terrrtonales: esas son las rayas. estableodas desde tiempo 1nmemorrar.
cada una con su nombre respecllVo: la de Sabinosa desde la Piedra del Regidor haslil la Piedra de
81nco; la de El Pinar. desde aquf
hasta el Barranco de los Cepo'1es;
s.gue la de Frontera haslil el Cruce de la carretera del Golfo, en
que vuel'ien a coger la Virgen los
de El Pinar hasta t.a Marera; cuando los de Asola tenían ba1íannes

suf1c1entes para formar dos gru·
pos, los de lsora tomaban a la Virgen aqul y la llevaban hasta la
Cruz del Niño y les seguían los de
San Andrés hasta las Cuatro Es·
qurnas; cogen después el relevo
los de El Barrio hasta Tejegüe1e; y
ya desde alH. los de Valverde
(Tn'lor se wmaba s.empre a los de
la Villa) la llevan hasta Ajare, en
que son, finalmente, las autoridades las que recogen ía Imagen
hasta depositarla dentro de la
iglesia de Valverde. Dentro de
cada raya, sólo cada (Jl.Jeblo respectivo es •dueno• de la Virgen
y de la Ba¡ada y la gobernará a SY
ntmo.
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baile. los ba1lannes avanzan y retroceden danzando en dos hileras.
formando asf una rueda cerrada e
macababk1. siempre con los brazos en alto, repicando las ch3caras. Oetr.ls de ellos va SY Santo
patrón, que ponan en andas cuatro de la locahdad, y detrás. los
que tocan el pttO, sin parar en su
monótona melodía. y los de los
tambofes, enonnes como no hay
otros. siempre con el mismo ritmo. Detrás viene la Virgen, en un
trono de madera taehonado, que
llaman corso. al que llevan a
hombros sobre unas andas cuatro
romeros, acristalado para defenderla del polvo y coronado con
una banderita blanca con sus 1n1aales MR (<María de los Reyes»).
Detr.ls de la Virgen, y cerrando la
comitiva, el público devoto y cu-

Los primeros romeros llegan a la Cruz de k>s

Son trad1c1onales las disputas y
hasta reyertas entre los pueblos
por las rayas En realidad no hay

Ba¡ada que no las tenga, unas
mas sonadas que otras. que parece que hasta en esto gobierna la
tradioón Una última, la de la Bajada de 1993, sobrepasó a todas
las que se recuerdan, con un pleito agno entre los de El Pinar y los
de Frontera, por causa de la raya
de la Crui de los Reyes, que retuvo la P<OCeSión durante mas de
dos horas ante miles de peregnnos expectantes.

Uno vas otro, todos los pueblos
se 1ran sucediendo en el honoc de
llevar a la Vtrgen. feste¡arla con
sus bailes y acompaflar1a con su
santo patrón, por este orden Primero los de Sab1nosa, con su San
Simón; después los de El Pinar
con su San Antón; les siguen los
de Frontera con su santo chiquno
San Salvador, los de Asofa con
sus santos respectJVos: los de tsora
con su San José y los de San Andrés con su santo del mismo
nombre; los del Barrio con San
Pedro en su silla gestatoria; los de
Ti~or se unen a los de Valve<de
con San Isidro: del Puerto de la
Estaca suben a San Telmo; y los
del Tamaduste a San luan.
Los Santos del Hierro

Sólo con monvo de la Ba¡ada de
la Virgen de los Reyes, se oene la

opotunidad de ver ¡untos a los
Santos mas populares del Hierro,
los que son patronos de sus respect1VOS pueblos y que acompal'lan a la Virgen en su recorrido,
dentro de sus respectivas rayas
Desde el punto de vista artiStico y
de la 1mag1neria (la mayoría parecen haber sido hechos en la misma isla), son imágenes tan curiosas que merecerían estudios partJ
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Entre raya y raya existen también
paradas rrtuales: en La Gocona de
Sabmosa para despedirse de este
pueblo; en la Cruz de los Humilladeros, por ser el último punto
desde el que se ve el Santuano de
la Dehesa: en la Cruz del N1no y
en las Cuatro Esquinas, por ser
encruc1¡adas de caminos. centro
simbólico de la meseta del Ntdafe
y de la isla En todos estos casos,
la Virgen da dos vueltas sobre si
mi511lél, en sella! de bend1c16n y
despedida.

•ni·

ESto es lo que hubiéramos visto
pasar, y por este orden, de haber
estado al lado del camino un dla
de la Ba¡ada. Pero ésta tiene sus
reglas y sus rayas Todos los pueblos de la isla se disputan el dere·
cho y el honor de t<ansportar a la
Virgen y de acompanarla con sus
badannes y santos De tal manera
que ese derecho lo e,ercen en el
uansrto de la Virgen por sus res·
pecuvas demarcactones temtonaJes· esas son las rayas. estableodas desde uempo inmemorial,
cacla una con su nombre respec •
uvo: la de Sabtnosa desde la Piedra del Regidor hasta la Ptedra de
81nro; la de El Pinar. desde aquf
hast.l el Barranco de los Cepones;
sigue la de Frontera hasta el Cruce de la carretera del Golfo. en
que vuelven a coger la Virgen los
de El Pinar hasta La Mareta, cuando los de Asola tenían bailannes

suficientes para formar dos grupos, los de lsora tomaban a la Virgen aquf y la llevaban hasta la
Cltlz del Nillo y les seguf¡in los de
San Andrés hélStél las Cuatro Es·
quiflds, cogen después el relevo
ros de El Bamo hasta Teiegúete; y
ya desde alll. los de Valverde
(Ttnor se sumaba siempre a los de
la Villa) fa llevan hasta Aiare, en
que son. l1nalmente, las autonclades las que recogen la Imagen
hasta depositarla dentro de la
1gles1a de Valverde. Dentro de
cada raya, sólo cacla pueblo respectivo es •duel\o• de la Virgen
y de la Ba}lld<l y la gobemarA a su
ntrno.

Entre raya y raya eK1Sten también
paradas ntuales en La Gorona de
sab1nosa para despedirse de este
pueblo; en la Cruz de los Hulllllladeros, por ser el úlumo punto
desde el que se ve el Santuano de
la Dehesa. en la Cruz del N1no y
en ras Cuatro Esquinas, por ser
encruci¡adas de caminos. centro
s1mb61tco de la meset<l del Nidafe
y de la isla En todos estos casos,
la Virgen cla dos vueltas sobre si
misma. en sel\al de bend1c1ón y
despedida.
Son trad1ctonales las disputas y
hasta reyertas entre los pueblos
por las rayas. En realidad no hay

Ba¡ada que no las tenga, unas
mAs sonadas que otras. que parece que hasta en esto gobierna la
tradición. Una ultima, la de la Ba·
¡ada de 1993, sobrepasó a todas
las que se recuerdan, con un pleito agrio entre los de Ef Pinar y los
de Frontera, po< causa de la raya
de la Cruz de ros Reyes. que rewvo la procesión duranle más de
dos hotas ante miles de peregrinos expectantes.
Uno tras ouo, todos los pueblos
se iran sucediendo en el honor de
llevar a la Virgen, feste¡arla con
sus bailes y acompaMrla con su
santo patrón, por este orden. 1'11·
mero los de Sabinosa, con su San
Simón; después los de Ef Pinar
con su San Anton; les siguen los
de Frontera con su santo chiquito
san salvador; ros de Asola con
sus santos respectJvos· los de !sora
con su San José y los de San An·
d<és con su santo del mismo
nombre; los del Barrio con San
Pedro en su silla gestatona; los de
T1nor se unen a los de Valverde
con San ts1dro; del Puerto de la
Estaca suben a San Telmo; y los
del TamaduSte a San Juan.
Los Santos del Hierro

Los primero1 romeros llegan a la Cna de k>S
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Sólo con motivo de la Ba¡ada de
la Virgen de los Reyes, se tiene la
opoturndad de ver ¡untos a los
Santos <Ñs populares del Hierro,
los que son patronos de sus respec1Jvos pueblos y que acompar.an a la Virgen en su recorndo,
dentro de sus respectivas rayas
Desde el punto de vista artíStlCO y
de la imaginería (la mayoría parecen haber sido hechos en la misma ISia), son 1rn.1genes tan curiosas que merecerlan estudtOS part1
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batle. Los ballannes avanzan y retroceden danzando en dos hileras.
formando asi una rueda cerrada e
inacabable, siempre con los bra·
zos en alto, rep¡c¡indo las chácaras. Detras de ellos va su Santo
patrón, que portan en andas cuatro de la localtdad, y detras. los
que toc.an el pito, sin parar en su
monótona melodfa. y los de los
tambores, enormes como no hay
otros, siempre con el mismo rtt·
mo Detras viene la Virgen, en un
uono de madera tachonado, que
llaman corso, al que llevan a
hombros sobre unas anclas cuatro
romeros. acristalado para defen·
de<la del polvo y coronaclo con
una banderita blanca con sus
oales MR («María de los Reyes•).
Oettas de la Virgen, y cerrando la
com1uva. el púbhco devoto y curioso.

culares. Lo que importa ahora delos
ha reunido en un romance muy

cir es que la hteratura popular

popular en la iSla. cada uno con
la asignaoón del lugar del que es
patron. Dice asr·

Un momento central en La Cruz

de Jos Reyes

un punto central hay en la Ba¡ada que resume todos los valores
que se conotan en esta fiesta In·
duso la nvahdad entre los pueblos
y la oposición social que pueda
exist1r de cualquier tipo se resuelven todas en la Cruz de los Reyes.
En torno al mediodía, la Virgen y
su comitiva l1E!9an a la Cruz de los
Reyes· es el cernt del ntual y de la
fiesta, es la • unidad simbólica•
herretla. AJll se reúnt'n todos los
romeros los que han venido
acompañando a la Virgen desde
La Dehesa y los que la esperaban
en este punto Se cuentan por
miles. de todas las edades, y de
todas las condiciones Y todos
fundidos en torno a una misma
fe y una mosma devoción. Alll la
Bajada pierde la demarcación de
las rayas y se cO™erte en la fiesta de todos los herrenos. de todos los pueblos Depositan a la
Virgen en el muro que hace de
altar, las • poetas• le dedican sus
loas. el rura of1oa una misa, y to-

dos se van después al rrto de los
pafios 1endidos.
Se trata de un vefdadero encuentro y de un acto de verdadera fraternidad. La Cruz de los Reyes es
el lugar de la comensalldad. donde todos los herrellos almuerzan
antes de proseguir el camino hasta la Villa Cada familia o grupo
doméstico lleva su paño con la
meior comida que ha podido preparar; las Viandas ~ trad1ciona·
les: papas arrugadas, pescado,
carne. quesadillas. magdalenas.
torri¡as, vino, las primeras frutas
de la temporada. brevas, oruelas.
damascos. duraznos, uvas.. La
hospitalidad y la rec1proodad son
generales. Tendidos tos panos en
el suelo, y puestas tas viandas sobre ellos, todos invitan a todos el
que lleva pallo al que no to lleva.
sea de la isla o forastero; el de la
Villa al del campo y éste a aquél.
el pastor y el campesino al fundonano; el neo al pobre y viceversa . El ofrecimiento es sincero, no
fingido, y es una sat1sfac16n que
se acepte la invitación Este acto
es, sin duda, uno de los aspectos
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Me preguntas ¡xx los sancos. yo re diré dónde estdn
San Telmo <'5tá en el Pveno. viendo los barcos fonde;ir,
la Con<:('f)Clón en la Villa, San Pedro en El Mo<:anal.
la Pefld en el Tibataie m11ando para la mar,
1.. C..ndel..na en El Golfo con San Lorenzo y San Juan.
San Simón en Sabmosa, al canto allá del lugar.
Los Rei-es en La Deheso. en m<!d10 de un taba1bal;
San Sa/vaclor en la cumbre, al canto amba el brml,
San Antón en El Pinar con la Virgen de fil Paz.
San N!dr~ en Ajarera haciendo granar el pan,
que es como aquél que dice • CiJda santo en su lugar»

0 ESCRll'CIÓN DEL CAMINO

Ya hemos dteho que este Camino
de la Virgen tiene unas caracterís·
bcas diferentes al resto de los ca·
minos de la isla Tal como est~
configurado hoy. ni es tan anti·
guo como los otros. n1 nació de
forma natural para resolver una
necesidad ele comumcación entre
pueblos. ni siquiera fue ruta habi·
lual de gentes y ganados, es camino ajeno al past0<e0 trad1000al
y, por supuesto, tampoco fue ruia
para ba¡ar al mar. Aun así, el Ca·
mino de la Virgen es el mas fa·
moso y el más importante de la
isla; el único que sigue en su totalidad u~ndose y cumpliendo
una función. bien sea cada cuatro
anos. Y el que conota todos los
valores del acervo hlSló<ico. sooal
y cultural de la isla, configurándose como la columna vertebral de
los caminos insulares Es, pues, el
cammo por excelencia. que unif1·
ca la trad100n y el sent1m1ento
más íntimo de todo un pueblo
unido por la Virgen de Los Reyes
El trayecto del Camino de La lfir.
gen supera los 26 kilómetros. razón por la que se le ha dividido
en sets tramos distintos. que com·
ocien con momentos 5'gnificatMl5
de la Ba1ada que. a su vez. son
hitos s19nif1cativos del terreno.
Parte del Santuario de La Virgen
de Los Reyes. en La Dehesa (a
unos 700 m s n m ). y concluye
en la capital de la Isla, Santa Maria de Valverde (a 540 m s n m)
Recorrer este camino fuera del
contexto de la Bajada resultará

muy drlerente a hacerlo con su
motlVO Le fallará la vida que le
da sentido El camino entero esta
tan impregnado de 8a1ada. de
tantas bajadas y de tantas historias relacionadas con ellas, de lanto El Hierro, al fin, que en una
gula de su recorrido (aun sin ella).
no podrá de¡ar de hacerse menc1on a lo que cada paso. cada
cruce. cada sub1cla. cacla mirador
o cada piedra 519mf1ca en su cele·
brac16n En este camino es más
importante el valor cultural del recorrido que el paisaje, más la historia que la geologla. más la fe y
el fclldo<e que la arboleda Es posible que al recorrerlo fuera de la
Bajada. el paisaje. la geclogla y la
flota adquieran el mlSl'nO protagonismo que tienen en los demás
senderos de esta Gula. pero es seguro que en su contexto lodos
esos elementos pasan a un segundo plano y ceden el protagonismo a los valores espmtuales y
culturales Por ello. en este camino nuestta • gula• será más Intima que extenor. más •1mpres10msta• que descnptiva. será más
crómc.a de la Ba¡ada que gula del
sendero, aunque tratará de acornoclar aquélla a ésta
Tramo 1: Santuario Virgen de

los Reyes • Cruz

de Los Humilladeros
Muchos peregnnos han llegado la
noche anterior y han dormido
como han podido en las cuevas
del Caracol o en las de la Montar.a de las Cuevas; o han pasado
la noche cantando la meda y recitando loas; o charlando con vecinos y amigos mucho tiempo no
vistos; o han velado a la Virgen.
Otros van llegando a primeras ho-
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que con más agrado recuerda
cualquier herrel\o de la Ba¡ada.

~ insulares y las de la cofradia
de la Virgen las que han POf1,ado
la lflla9t!ll hasta aqul. y sera en
este punto donde se la entreQUen
al pueblo he«ello para que la lleven a la Villa. pnmero a los de Sa·
b<nosa, que la llenen en su raya
Hasta aqul han llegado en procesión todos los devotos madruga·
dores Pero a parur de este punto
56lo :,egu1ran los que estén d,5.
puestos al largo y duro recorrido
que aguarda

Se salP de la ermita y se toma el
c.Jm•no que vuelve a su derecha,
que atraviesa la Montal\a que
protege al Santuario. A los 417
m. se lleg.i a la Piedra del Regidor. sobre la que se deposita a la
VirQ<-n y '" aguarda hasta que llegue el alba Han Sido las aut0<ida·

El caffiltlO tiene un uaz.ado delmit.ido po< paredes. pero en mu·
chos tramos se sale de la pista
para tomar pequel\os ata1os A
los 657 m hay una cancela de
hierro (hay que de¡arla cerrada
despui's de pasar. para evitar que
salga el ganado).

A la ¡zquie<da de la PIEdra del Regidor se desv1a el camino que
condu<e a El Sabinar y Morador
de Bascos. mientras que el Cami·
no de la Virgen sigue en linea
recta y ascendiendo. A su lado 1zqu1erdo, hay un chorro de agua
dentro de una hornaona de piedra btos chorros se van a suceder en la pnmera parte del trd)C<·
to
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ras de la man.ina El sol tardara
mucho aun en sofir A las onco
de la m.mona la peque/la ermtta
est.1 que no puede acoger a un
alm.1 mas. ni dentro de ella ni PCl'
SU'i alrededores El párroco de Valverde dKe la misa de los peregrinos y a su término empiezan a
sonar los tambO<es de Sab1nosa
Empiezan a sonar a las seos de la
manana y ya no volveran a callar
~ta U"9<J' a Valve<de. cerrada la
noche, ~ de 14. 15 o 16
horas de recomdo. hablefldose alternado. uno tras otro. todos los
put>blos de la ISia Empiezan los
tambores, a la vez que los Pitos.
y los ba1lannes con sus chacaras.
y todos iuntos realizarán la romería mas larg;¡, más peculiar y mas
auti'ntoca que pueda contemplarse. sin ck>,ar de tocar y sin dejar
de bailar. siempie delante de la
Virgen, abnendo un camtno que,
a su paso, lo llenan de musiu

pedestal en un promontorio abter·
to al Golfo, en el lado izquierdo
del camino En él se coloca a la
Vtrgen y se efectúa la segunda
parada S1 el dla est~ claro. los de
arriba, los que van en la Bajada.
gntan y advierten a los de abaJO
que han llegado a ese punto, y
los de Sab1nosa que no han podido " a la procesión repican las
campanas y saludan a la Virgen

A los 880 m • a la izquierda, sale
el camino hacia las Casillas y Sa·
b1nosa. El de la Virgeo sigue recto, más pendiente ahora y más
ancho, a la vez que se de1an ver
tramos de la antigua calzada. Por
el lugar pastan vacas y ove1as
dentro de parcelas limitadas por
paredes de piedra seca El tipo de
vegetaoón predominante sigue
SJendo el propt0 de los paStizales.
pero a medida que se asCJende
van apareciendo las especies propias del fayal·btf!zal, que se hará
más denso en alturas superiores

El Viento en este lugar sopla con
frecuencia; s1 hay bruma. empapa,
y si el cielo está claro, la 1nsola06n es elevada A partir de aquí,
el camino va a 5e9W más o m~
nos el borde del leome hasta antes de llegar a la Montana de Los
Humilladeros. en que el trayecto
se mete hacia el borde opuesto.
Antenor y cercano a ella, puede
verse otro pico elevado, Venteiea.
Antes de llegar a dtcho punto, se
arraVtesa la zona conocida como
El eres Desde aquí puecle verse
I<> montana. a cuya base se llega
una vez transcurridos 4 509 m. y
a 1.200 m.s.n.m. Allí hay una
cruz y un pedestal donde se coloca a la Virgen para descansar: es
la Cruz de los Humilladeros. la
parada sirve para descansar y tomar algun alMO. pero la romerla
se pone de nuevo en marcha sin
cambio de bailarines.

c

A los 1.310 m. hay un cruce de
caminos de menor enlldad que el
anterior. pero se continua recto.
Otro cruce secundario aparece
más adelante (1 745 m). El 51'9undo cruce y sucesivos ata1os. en los
que el Camino de la Virgen se
sale del trayecto pnnc1pal, se alcanzan a medida que se va ascendiendo Con el penúltimo de
ellos (el quinto). se llega al borde
del letlme de La Gorona.

Desde este punto más elevado se
observa gran parte de la Dehesa,
hacia el sor, y el valle y escarpe
del Golfo. al norte. El núcleo ur·
bano más cercano es Sabinosa,
que queda casi en linea recta des·
de esta altura EXJste un pequeno

Tramo 2: Cruz de Los Humílladeros • Cruz de Los Reyes
A parur de aqul, el camino es rec·
to y dtSCUrre por laderas de jable
de color negro. A esta zona. sobte todo en cotas más bajas, se la
conoce como los Uanos de Binto.
Por debajo de este lugar. se encuentran las laderas del Julan. que
descienden con precipitada inclt·
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A medida que se asoende, SI el
cielo está despejado, se pueden
contemplar pan0<ám1cas coda vez
más hermosas y amplias de la
Dehesa la Montana de las uevas. la Mont.il'la de la Virgen, el
Santuano y, más hacia la 1zquier·
da, la Montal\a Tembárgena Pero
si la bruma aparece por la cumbre, habrá que preparar la ropa
de abrigo

Las laderas de El
Jufan y el M ar de

nación hacia el mar, siendo la
zona donde se registran las menores prec1p1taaones de la isla La
vista es magnifica sobre un mar
que, allí, siempre está en calma y
que reabe, por eso, el nombre de
«Mar de las Calmas•
Las suaves laderas por donde
transcurre el camlno se caracterrzan por estar tapizadas por el
tomillar que en estas cumbres es
muy abundante En un punto del
trayecto, el camino y la pista que
va en dirECción a La Dehesa coinciden, hasta que el Camino de la
Virgen se sale a la izquierda para
tomar nuevamente la cumbre en
direcoón a Malpaso (5.241 m.).
A partJr de esta bifurcación. el camino tras mantenerse llanealldo.
comrenza a subir desde aproXJmadamente los 1 250 m.s.n.m. hasta llegar a una cota cercana a los
1 400 m.s.n.m • ya en la zona de
B1nto y de la Fuente del mismo
nombre. Se sigue subiendo y bajando lige<amente, en medio del
Jable negro. donde el camino se
desdrbuja un poco; no obstante,
eXJSten piedras colocadas a la derecha que indican la dirECc1ón a
seguir. La vegetación es ya más
densa y existe una zona arbolada

de pinos que ofrecen sombra y
cierta humedad al camino Mas
arriba. se despeJ<J ele nuevo. Des·
de esta altura puede verse la ptS·
ta de La Dehesa, que corre paralela al camino. Es también desde
estos puntos cumbreros y despejados ele Binto desde donde empieza a verse la parte mas men·
doonal de la isla. el campo ele vol·
canes recientes de La Restinga. las
laderas del Julan, asr como la
Montana y Faro de Orchilla Y es
desde aquí (y hasta el Castillo de
la Jaranital desde donde han tenido ocasión algunos afortunados
de contemplar la Isla de San
Borondón (de que darnos notioas
en el Camino nº 10)
A cont1nuacoón se sube ligeramente la ladera para volver a baJ<!r por el lado opuesto y asl, a 10$
6.44 1 m. y a 1370 m.s.n.m, se
llega a la Fuente de B1nto, rodeada por brezos y situada a la 1zqure<da del camino. En Ja actualidad se encuentra reconstruida
con piedras y material plástico
que la recubre.
Una vez dejada la fuente, se sube
un repECho que va a conducir a la
zona del Tanganasoga. que queda
a la izquierda (7.473 m. y a 1.400
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las c.a1ma1

Hasta aquf han stdo los de Sab1nosa los que han tentdo el pnvilegio indudable de ser los primeros
en llevar a la Virgen, pero, a la
vez, la contrapanida de corresponderles, seguramente, el peor
tramo del camino. con las subidas
mas pronunciadas y mantenidas
Y ahora el honor ele llevar a la Patrona de la isla corresponde a los
de El Pinar Hasta ali! han llegado
con su patr0no San Antón, cam1·
nando desde su pueblo por cam1·
nos y sendas que sólo ellos conocen El relevo entre los ele Sab1nosa y El Pinar se hace SJempre en
armonía, pues entre ellos reina
una misma s1ntonla de afecto.
Pero el relevo de los pueblos en la
Ba¡ada uene tamblén su nto. Uegados a una raya, SJn poder sobrepasarla nunca (y las rayas no
están marcadas, son 1mag1narias,
pero ngurosrs.mas), los del pueblo
entrante. precedidos siempre por
el guio con su bandera, se meten
por entre las filas de los ba1lannes
sahentes hasta llegar a la altura
de la Virgen; la saludan rodilla en
tH!rra, el Santo se indina también
ante la Vírgen, y tras una sella!
del piro y un •1Vrva la Virgen,
wai. que dan todos. empiezan
ellos el toque y el baile Los del
pueblo saliente que quieran seguir
bailando (a los que aun les queden fuerzas) podrán hacerlo, pero
sólo delante del grupo que ha cogido el relevo

Los del Pinar inician su mandato
con un toque fuerte y brioso.
como son ellos; y sus bailarines
saltan con energla por esas cuestas amba Y Siguen adelante.
A los 9 .000 m del recorrido se
llega a un punto que se conoce
con el nombre de Entrada de la
Jaran1ta por donde pasaba el an·
bguo camino del Pinar a Sab1nosa AJlf esperan muchas personas
que se han acen:ado en vehlculo
desde la Cruz de los Reyes y otros
muchos que desde aquf se 1ncorporar~n a la com1t1va Y alll se
hace una nueva parada para descansar. comer algo y comentar
mucho
El Camino de La Virgen conltnúa
ascendiendo por un pequello repecho en dirección a Las Maltnas
y al Pico de Malpaso. el punto
más elevado de la isla con 1.501
m El camino se pierde en el ¡able y debe seguirse la hileta ele
piedras colocadas sobre el mismo. Es la zona de cumbre que
está abierta a ambos lados de la
isla, de tal manera, que, si el dla
es daro. pueden verse las me¡ores panor~micas del Hierro: a la
izquierda, El Golfo con sus viglas
permanentes los Roques de
Salmor; en la parte meridional, el
formidable pmar que cubre todas
las laderas de esta vertiente has·
ta la altura de El Pinar, con mu·
chas montallas en medio cubiertas totalmente de pinos. entre
las que sobresale con su rnagnf·
f1co porte la Montaña Mercadel,
y al frente. las islas de La Pálrna,
La Gomera y Tenenfe, que etrcundan a la del Hierro Dicen al·
gunos que en dfas de especial
claridad pueden divisarse tam-
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m.s.n.m.). Al fondo puede verse
la isla ele La Palma Esta parte del
trayecto eslil recubierta por jable
Se alcanza la Piedra de Blnto
(6 855 m . y a 1.385 m.s.n.m.) y
aquf se produce el pnmer relevo
entre los bailannes empieza la
raya ele El Pmar.

Algunos ind1Cadores de madera
van senalando el camino que,
aunque desd1bu¡ado por el ¡able,
tira recto hasta encontrar la Pista
de Malpaso, por deba¡o de la 11nea de la cumbre
El camino se sale de la p!Sta en
vanas ocasiones, para aprovechar
algunos ata¡os que discurren por
el leume rumbo al Morro de
Juan Francisco que precede a la
Cruz de Los Reyes. El desnivel
ahora es de ba¡ada: son las laderas del Malpaso en las que se organiza el momento más vistoso y
mulutud1nar10 de toda la Ba¡ada.
La raya sigue siendo de los del
pueblo del Pinar, pero se acerca
el momento central del dla y el
lugar se ha configurado en las
úl~mas citas como un territorio
de todos los bailarines de ta isla
Hasta alll han subido los grupos
representantes de Frontera, de
!sora. de San Andrés. de El Ba·

mo y de La Vtlla, cada uno de
ellos con sus respectivos Santos y
sus respectlVOS bailannes y tocadores. uando la procesión asoma, los que esperan, grupo a
grupo, ha<en la revenda a la Virgen, saludan a los de El Pinar y
Sab1nosa que ía traen y que
siempre permanecerán en cabe-

e

za. y uno a uno se van integran·
do en la procesión, que ba¡a
ahora cada vez más lenta por el
¡able colorado de las faldas del
Malpaso. La estampa es impresionante: 300 bailarines, o más,
todos vestidos de la misma forma, con sus vistosos ua¡es blancos y ro¡os y sus espectaculares
gorros, que avanzan y retroce·
den, más animosos ahora que
nunca, al ntmo de una mult11ud
de tambores que hacen retumbar el s1lenc10 de aquellas cumbres. Y a cada lado de la procesión, miles y miles de peregnnos,
todos los vie¡os de la isla que ya
no pueden seguir a la Virgen por
esos caminos, los que fueron
protagonistas de otras 1nconta·
bles Ba¡adas anteriores, ahora
emoetonados y fervorosos al
paso de su Virgen de los Reyes y
de su corte de santos San

SanAndb
saluda a la
VIrge.n ~n la
Raya del Pin1r
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b1én las islas de ta prov1nc1a
onental. Pero si el tiempo está
de bruma y ventoso, que es lo
más frecuente, et lugar resulta
frío, desolado y desapacible y no
se verá nada.

El camfno al

llegar a Plednt

Antón, San S.mon, San Salvador.
San José, San Andrés, San Pedro,
San IS1dro, San Juan. San Telmo •..

La procesión llega a La Cruz de
los Reyes a los 11 413 m del recomdo y a 1.350 m.s.n.m .. y depositan a la Virgen y a los Santos
en un lugar acondicionado para
ello en la cabecera de la gran explanada que se ha configurado
para este ac:to. la preside una

arado, que no mecece la v1s1ta,
porque esta fuera de lugar. su color ro¡o chillón atenta contra el
pa1sa¡e y carece del simbolismo
que pudiera ¡ust1f1carla allí
Tramo 3: Cruz de los Reyes Piedra Dos Hermanas
A partir de la Cruz de los Reyes,
cuya pista en direcoón a Valve<de
esta asfaltada, el Camino de La

gran cruz de madera que da

Virgen continúa más o menos pa..

nombre al lugar Alll empiezan las
loas. seguidas de la misa y del
tendido de pallos de los que hemos hablado m.1s atrás. Y allí tJe.
ne lugar la parada más larga de la
Ba¡ada

ralelo a ella. a traves de un desd1bu¡ado trayecto de iable.

Tanto s1 se esta en ella como SI
no, merece la pena desplazarse
unos metros a la derecha para ver
el lugar que ocupó la Sabrna del
Agua (ahora desaparecida por
efecto del fuego del allo 90 y
sust1tu1da p0< otra peque/la, de la
que hablarnos en el Camino nº
3), que obró tantos pcod1g10S con
el agua como el mltico Gacoé.
En lo alto de La Cruz de los Reyes hay una escultura de enormes
pcopordones, que cepcesenta un

Se llega al Barranco de los Cepones (11.943 m. y a 1.370 ms n.m)
y alll empieza la raya de Frontera.
Ya se ha docho que los distintos
pueblos del Golfo. hasta hace relativamente poco, no fueron sino
asentamientos ptOVlS1onaJes en las
épocas de muda, razón por la
que nunca tuvieron una raya ampha y bien definida. Algunos d•·
cen que la que ahora ucnen es
una •cesión• de los del Pinar. Lo
cierto es que en la Raya del Cepón son los ballannes y tocadores
de Fcontera los que cogen a la
Virgen y ta llevan hasta el cruce
de la cacreteca general, donde
vuelven a cogerla los del Pinar.
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Dos Hermanas

la llanla" lugar donde se hace el
relevo entte los de Frontera y El
Pinar
Se I~ a este auce a los 14 424
m y se toma la dorecoOn a Valverde. la vegetación en toda l'Sta
lOf\d es espléndida Predomina el
monteverde, con zonas en las que
las hayas y los brezos son las especies pnncopales, pero con un
IOt~ denso y van.ldo que,
al entrar en él. ofrece la irnpre5l0n
de un bosque encantado

M.ls ab.l¡o, a la derecha, sale la
desV1aoón de la Cilrretera que va
.t l.t Hoya del Momllo, al Pinar y
a La Restinga, poi El Fay<1I. So·
9u1endo la carretera genercll, unos
metros mas aba]O. a la izquierda.
en la zona conocida como Baila·
dl'ro de Las 8ru)a$ ( 15 000 m y a
1 330 ms n.m ). el camino se sale
de la m"ma. aprox1madamf'nte
durante 1 km .• para con~nuat a
<> s. . S.•lv.>dor
la tzquoe<da por una entrada que.
rr.mo 4: Piedra Oo5 Hermanas· a su vez. toma a la dl'fecha y llega a otro de los carteles 1nd>eat1·
Cuatro Esquinas (San Andrés)
vos de •Camino de La Vlfgcn o.
Desde este punto, se continua Una vez alll. se sube ligeramente
por ll p"ta asfaltada que consto· por el dooo ele la Hoya de Foreba
tuye aqul una verdaderra linea de (15 159 m. y a 1.350 m sn m ),
cumbre, ;obre el Jable de Meque- curioso cráter calderoforme, S•·
na que vierte hacia la ladera del glll!'ndo nueYameme la ahneaclón
Golfo, mK'Otras que en la ~"-"" de ~tes de madercl. ya que el
te meridional ptedoouna el breza!. camino eslA poco marcaclo. la carretera discurre paralela A conb·
Lo vegetación se hace cada vez nu.mon de esta caldera esta la
m.h 1ntens.i y el Camino se va a Montana ele los Espinillos, cubte1metl'f en el monteverde. aunque 1a de un pinar de repoblación.
siempre próximo a la catretera Se
vuelve a unir a ella ¡usto antes de Desemboca otra 11ez en la carretellegar al Cruce de ~sta con la ra. a la .thura del moion 1ndocato·
pnno1>3I de Frontera-Valverde CTf· \/O Km.23 115790 m. del recom9121 Pero antes del auce, se en- clo) Este tramo por carretera vuelcuentra, en el borde derecho de ~ a ser corto ya que apenas a 1
la carretera, el cattel de •Raya de km ap.trece la Raya ~ la Mlrera
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Sigue el Camino paralelo a la pes.
ta asfaltad.! Aparece una hnea de
~tes de made<a que va a 'iefVlr
como ondocdtM> del trayeeto a seguo1, ya que este tramo esta totalmente perdido. Toda esta 1ncl1na·
da lo1mda, sobre todo la p;irte
que CilC h<loa El Golfo. rec•be l'I
nombre de Tabano, que enlaza
mediante una vaguada con el
Poeo Teneflfe, montaña que desta·
ca del •esto de IOs acodeontes de
esta zona. El fayal-brezdl de cumbre aparece aqui denso y tupido
a ambos lados del camino. que
ahora d•5'Urre por carretera asfaltad.\, t\3',l<\ concluor el tercero de
IOs tramos en la Piedra Dos Herman~. a los 13 284 m recomdos
y a 1.360 m s.n m. Un poco antes de llegar a este punto el Ca··
mono de la Virgen lo ha Ctuzado
otro camino trad1coonal, el que
unfa El Pinar con El Golfo. popularmente conocido como Camino

sus toques y oblJ<}an a acomodar·
se a ~ a los de Asola QUe han de
sus~tUJrles. y avanzan y reuoceden en el ~le. sin ~r de su
raya. retardando la entrega ele la
Virgen, en una dernostraoón de

su prunacla Antiguamente, cuan·
do tanto San Andrés como lsora
tenlan suf1oen1es bailarines y tocadores, cada uno tenla su propia
r<Jya los de l~a. desde aqul hasta la Cruz del N oo, y los de San
Andrés. ck!5de am hasta las Cuotro Esqu<nas Pero ya v.in mochas
bajadas que comparten sus ra"fil'>
haciéndolas juntos
Aqur empieza propiamente la
zona de tierras de sementera y de
pastizales que caracteriza a la
gran meseta de Nídafe, aunque
las m<1nchas de monteverde con·
~nuaran altemat,.amente en las

elev.iciones del lugar hasta alGan·
zar las tie<ras llanas de l•nama y
de San Andrés. Detrás de la Ma·
reta. puec1e vt'fse la Monur\a de
I~ AsOmadas, a la que puede subir.e por una posta que se in.:oa a
la derecha de la de la Virgen. Y
desde ella, hacia el sureste, se ve
la Monta/la de Masilva, las dos
cubiertas de pinar de repoblación
Más a la izquierda queda la Monta/la del Flalfe y. más adelante,
otra monta/la destacada. la de la
Gotera (QUI' los ITKlf w,os recuer·
dan que se llamaba T1mbarom·
bol), cuy~ laderas se encuentran
abancaladas

El camino ahora va a circular deh·
m1t.ido por dos paredes de pte·
dra, con calzada ant;gua que des·
oende paulaunamente, en dirección a San Andrés la p<0cesi6n.
por tanto. se ve obligada a esuechal'Sc y a CJrrular en fila. tras la
cual se lev.inta una >tllensa polVareda Atravoesa la zona de El
Jorado h.~ta llegar a1 Cf\JCe con la
carretera general CTF·912) a la al·
tura ele la Raya Cruz del NillO, a
los 18 164 m y a 1 2t5 m.s.n.m .
Mas aba¡o s19ue por la zona de
Al~. con la montana de este
mismo nombre a la 1iqu1ercfa.

.,.._ .

La multitud M

ogolpo por•

oombio do by>

..... ~m.o
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( 16 750 m y a 1 330 m.s n m ).
en el lado <kncho de la .ia. que
inda que el camino se mete en
esa d1recoOn En este punto acaba la r~a del Plllélr y emptez.a la
de Asola Po-.1b~nte ésta hdya
sido tradic10nalmente la r;y.¡a más
conrhcwa de todas Los del Pinar.
que se uenen por los meJores
bailadores y tocadores del baile
de la Virgen. aceleran y retardan

c16n muy tupido, que aparece

h.l'1a volver a c:ruzar la carretera
QUE' desciendl> h.lsta San Andrés

como una gran mancha a ambos
lados de esta posta de l>el'ra
Pa~do

m~ta las hay dedicadas a la
siembra de cereales, las hay dedicadas a los ~rboles frutales, otras
a p¡¡suzales y otras a plamas forra¡~as. y hay otras muchas totalmente abdndonadas l os al¡1bes
de agua. por IO general cubit>rtos,
son t.lmbiéll l/TlP()ltantes en una
zona que tiene mucho ganado. Es
la zona denominada con el pte0050 topónimo de la Tierra que
Suena Y es la zona agncola mas
1mponante de la isla. Muchos ca·
minos l¡i cruzan por todas partes
para permitir el acceso a las f¡n.
cas Justamente el cruce de uno
de estos caminos con el de la Virgen tiene un nombre propoo boen
a1U\tado Cuatro EsqU1nas se llama. ~ acaba propwnente este
tramo, a fos 20 000 m. exactos
de iniciado el cammo y a 1.090
m s n m. Y aqul se produce el relelio de b.l1lannes: acaban los de
Asola y cmpoezan los de El Moca
nal (representando a todo El ea
mo). A la derecha destaca la
Montana de San Andrés, con el
pueblo debd10. y a la 1zqu1erda
Entremontallas, por entre las cuales pasara el camino que Hevan

,

Tnimo S; Cuatro Esquinas
(San Andm) - Tiño<
A los pocos mcttos de 1n1c1ado
este trdmO, el camino cruza la carrP!era que une San Andrés con
el Mirado< de la Peña. por las
MO<lldl\Ptas Entramos en la zona
conocida por Las hamuscadas
Se noa aqul un pinar de repobla-

e

este pinar. a la derecha,

hay un.i camino que entra en lo

que fue la Albdrrada, uno de los
pnmcros poblados de la isla, hoy
totalmente abandonado Pero aun
puede ~ la estructura que tenla. con sus casas de piedra seca
y techumb<e de colmo, sus ca~

tortuosas y esuechas.

~un ~r

motl.I el reloe..e, sus huertas ontenores. etc. Me<ece la pena IM<tarlo Ofrece la impresion de un pueblo p<etustónco. en ruinas totales.
aunque salvado del toempo por
una reconstrucoón inacabada
(m~s 1nformaoón sobre la Alba·
rracla en el Camino nº 3)
Y unos

pocos meuos mas adelan-

te (20972 m y a 1 040 nsnm.),
a la 1Zquietda. sale el canW>O que
conduce al Garoe o Atbol Santo
(Camino n• 3),
El Camino de la Virgen sigue re<·
to, en d1reccl6n a Tinor Del pinar
de repoblación se pasa a un pa1 ·
sa¡e abierto y llano, abandonado
en parte. aunque también hay 10nas de pastizales aprovechadas
por el ganado vacuno A los
22 t03 m recomdos se llega a
Teieguete (que no debe confund!N! con el Tl!)eguate del Golfo),
donde emp.eu la raya de la Villa ,
LiJ zona corresponde p<optamente
a Tonor. pero este pueblo se ha
unido siempre a Valvefde al no tener suficientes vecinos para formar poi Sl mismo un grupo de
ba'l.mnes
A la ozquie<da se onocia una veredd s.n salida que llega hasta las
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El cam.no doscurre ahora las tierras mas llan.is y meiores de la

El Camino de la Virgen conunua
réclo, con tendencia descendente
El paisa¡e forma pequenas lomas
y vagu.ida<. cub,ertas de una vegetaoOn ~asa. con alguna que
otra lldlranquera Llegados a los
22 606 m de longitud, hay Ul'I
cambto en los ult1mos metros a
empedrado moderno y el camlllO
desemboca en la nueva \/la que
comunica Valverde con T11\or y
que conecta a su vez con la ca·
rretera existente (TF·912), cercana
a Sdn Andrés El tradicional recorrido ha quedado asl cortado.
aunque ~ continua enfrente haO• el pueblo de TJ\of, por la bajada ancha (ha<.ta 4.70 m.) y empedrada denominada • Subtda a
T1t\or•
A los pocos metros, aparecen las
primeras casas de T1t10< La ba¡aba. de empedrado irregular. f1nal1z.i a la altura de la pequetla ermita ded,cad.l a la Sagrada Familia (22 900 m y a 980 m.s.n.m.J
anexa a ella, hay una peque/la
plazOleta con una cruz Se conunua vanos metros por asfaltado
hasta coneaar nuevamente con el
tradlCIOO<ll camino empedrado. en
un cruce con la entrada al pueblo
que desciende hacia a la carretera (TF-912) por la derecha, y la
calle quP va por la parte alta del
pueblo. a la izquierda Se sigue
recto por el Camino Central de
l1tl()( que va a discurrir 1unto a

una sene de Vívie<ldas 11ad1oona-

les, en d'recClÓll a la salida del

Ermlt• d• T•ror

pueblo. Se pasa por un barranco
de poca entidad muy enca¡ado
entre muretes de piedra y por
huertas con coles, 'llflas y fruiales
El 1rayecio sube un poco hasta
conectar con la antenor ca'le que
rodeaba al pueblo por la parte su·
pen0<, aqul existe una plazoleta
similar a la de la iglesia. Se llega
al final del caserlo, finalizando el
quinto de los tramos
Tramo 6: Tlllor - Valverde

Sdl ., Ido de Tillor. se S19<Je por lo
que >e<A la futura vla que se lnc0<pora desde el pueblo hacia la
nueva carretera. a la que va a crulilr otra vez C23 435 m ). Al igual
que antes. ha cortado el Camino
de La Virgen, aSI que a la altura
de un eucaliptos situado a la 1z·
qu1erda, se toma el anuguo tra·
yecto l1m11ctdo por muros de piedra, que va por la ladera con ten·
denda regular, pues no sube ex·
cewamente Desde aqul se Ptiede ver la carretera prmc1pal ITT·
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famosas Albercas de Te¡eguete.
los dep<M.tos de agua de lluvia
111.)S grandes que tuvo El Hierro
durante siglos y que abasleda a
los ganados de toda la ISia en los
aflos de mayor sequla.

El camno vuelve a cruzar la nut>-

va cam!tl'f a (al finaflzar este lfOlO
y el comll'f1lo de! olro, enfrente.
e<1ste una calzada empedrad.i de
nueva aeac16n) para subir por La
Caldera. a los 24 259 m y a 870
m s.n m Se trald de un Ctáter de
expfoSIOn. de conf19uraci6n pe•fecta, que ha siclo cultivaclo en su
mtenor trad1coonalmente, pues su
fondo es plano y ofrece un
mlCIOd ma distinto al externo q ,.
le rodea
El camino vuelve a cruzar la n~
va llia y se dirige por AJare (y no
•A¡ares•) (25 .122 m. y a 720
m s n m.) hacia la villa de vatverde EJOste un cruce formado por
la pcsta de La Cance~ta, que se dirige a la 1zqu1erda haca fa presa
de Tofüabe y el C<1m1no que conlrnüa por la montafla de A¡are. y
que es el veniadero Camino de La
Virgen . Desde aqu1 se ve ya Valverde Es ~ta una zona muy alterada, como ocurre con rodas las
inmediaciones de las poblaclOnes,
a la vez que prl'domu>ai'l las hu<.r·
tas dbandondM y una vegio,tdCoOn

muy degradada AqUI se 1mC1a el
8arranco de Sanuago que, cada
vez ~s enca1ado y pronunClado,
desciende haaa fa Villa Comci·
d endo con idS primeras casas, en
su parte m.ls encajada, forma un
con¡unto de cuevas de notables
proporciones. conocidas como las
Cuevas de Lemos, que tlMeron SU
parte de protagOntSmO en la primera ba¡ada, al ser alll donde los
pastores depositaron la im.l9l'fl de
la Virgen para 1r a avisar después
al Benef1coaclo.
En la B•Jada. cuando la Virgen
asorniJ por A¡are. ya el sol se ha
puesto y el oelo est.I en tiempo
•de hor,,onte•. Los de Valverde,
que están esperando el momento,
empiezan a rept(d( las Cdmpanas
y a lanzar voladores Las autondades de la Vi a recogen a la Virgen
en las Cuevas de Lemos y su Alcalde le entregará la vara de manclo como Alcaldesa mayor. Entra·
dos ya en la caprtal por el barno
la est.1<.ln espede San Juan.
rando el Párroco. con crui alzada,
estandartes. cofradias. hermandades y devotos. Y desde allí se organizará una procesión htürg1C<1
hasta Oeg.lr a la oglesid panoquial,
entre un gentio que Ul'f'la todas

am

fl fondo

c-uftlv.cto dt I¡
utd•r•
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912), a la altura del case<IO (esld
parte de la vla se conoce como
•Las Curvas de T1noro ).

El camino como ial se convierte
en una calle que ba¡a en pen·
diente. la Calle Casal\as Frias,
que enlaza con otra que parte
hacia la derecha. la de Fernández Armas A su vez ésta. llega
a conectQr con la Calle Licencia·
do Bueno que 1amb1M dobla hacia la derecha. Desde aqul, se
pasa por un pequel\o túnel, por
encima del cual discurre la calle
pnnc1pal que rodea a Valverde, y
se continúa hasta desembocar en
la calle pMcipal. la Calle San
Franc1Co, ¡unto a la parada de
taxis. Enlazando con ella hacia la
1zqu1erda y, ba¡ando por fa vfa de
nuevo empedrado que pasa por
el ayun1amiento, se llega a la
plaza escalonada y a la 1gles1a de
Nuestra Sel'lora de la Concepción, conduyendo así er Camino
de La Vlfgen, a los 26 .330 m de
longitud, estando a una alutud
sobre el nivel del mar de unos

600 m.

euando la Virgen

llega a la 1gles1a. al finalizar la Sa¡ada. ya hace
mucho que es noche cerrada La
Villa la ha recibido con sus me¡ores galas, llena de colg¡intes y de
banderas. de arcos florales y de
guirnaldas, de ruces y de fuegos
artificiales que estallan mult1Colo-

El e.amino al nnal del r~ortldo

res en su honor Las campanas no
cesan de tocar y los tambores retumban ahora más que nunca
Cuando entran en el templo has·
ta las columnas tiemblan. Es realmente 1mpresionan1e senurse envuelto del s0<11do de los iambores.
de los pitos y de las chácaras al fi.
naltzar la Ba¡ada clentro de la 1gles1a de Valverde. Han estado sonando más de d1ec1séls horas y
parece que empiezan ahora, por
la fuerza y el brlo con que los tocan. Y no suenan a profanaoón
dentro del templo, Sino, al contrano. a proclamación rotunda de le,
a conclusión consecuente con lo
que han venido haoendo a lo lar·
go de la isla, convertida ese dla
en templo todo de la Virgen •
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las calles. en medio de rezos,
aclamaciones. entusiasmos sm lí·
m1tes y el repique gozoso de las
campanas

'
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N '!9 Camino El Pinar-El Golfo
PINAR

El nombre de El Pmar (antiguamente y hasta el siglo
XIX dedan y escnblan P1nal. por e¡emplo, Viera y Urtusáus1egu1) le viene dado al pueblo más sure<'lo del
Hierro precisamente por su cercanla al gran pinar
que existe en la isla. uno de I~ mas extraord1nanos
y pu¡ames de iodo el Arch1p1élago. si no el que mas.
Asl que. con iodo orgullo, debe llevar el pueblo su
nombre (a pesar de que algunos. desde fuera del
pueblo, y escnb1éndolo meloso en los carteles anunciadores de carreteras. quieran darle el de Taib1que).
pues se lo cede una de las mara\llllas ecológicas de
Canarias
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EL MAGNIFICO PINAR DE El

•Y PI P<J•S es muy malo por el
li>do del mar. por espiKJO de una
~ alr~. pero encima en
me6o del país. que es muy airo.
es una com.irc.i hermosa y ;,gr;r
dable: y se hallan a/11 bosques
grande5 y verdes en coda esración; y /1<1y .i/11 mas de 1OO.000
pinos. de los cuales la mayor
parte son can gruesos que dos
hombres no podrlan abrazarlos ·

ba el monte y de los muchos
t¡ffl!plares que se hallaban dc.>robados para sacar de ellos ·dice•una miserable gaveta o und
carga de tea• Y lo que no ha
pod•do lograr la repoblac1on moderna del ICONA es devolver ~I
pinar aquellos ejemplares lorm1·
dables, centenarios, que. no ya
por dos hombres. no soqu>era por
cuatro. podian ser abrazados
Unas veces la •nsensatez de la
tala y otras el pode< destructor
ciego del fuego. que no repara
en 1erarquias. se han llevcldo en
minutos to que a la Naturaleza
costo quoz~ un mofenoo

La prueba más reciente y t11ste
nos la de,ó hace apenas unos po·
cos arios. en el 11erano de 1990.
el incendio que a punto estuvo de
No exageraban en nada los cro- cor>vert•r en cenizas al monte ennistas franceses. al contraro0. po. te<o Una de las wtudes ~ ad·
s•blemente se quedaron cortos. morables Que ueoe el pono canano
ldnto en el nlimero como en el es el de poder rebrotar al cabo
grosor Han pas.ido mas de 500 del
después de un 1n<en·
ª°'os desde que los franceses es- dio. y s1emp<e que éste no llegue
cribieron aquella Crórnca y el P•· al corazón de su tronco Eso ocunar. como es lógico suponer. por rre, sobre tcicto. en los pinos )6ve·
la awon del hombre. no sólo no nes. pero no en tos viejOS, qu<> suse ha mantenido sino que ha su· cumben a las llamas El panorama
lrodo un gran retroceso Es coeno que ofrece ahora el pinar <k>I H1e·
que en Jos últimos t•empos se rro. después de cuatm arios de la
han repoblado eJ<tensas areas de desgracia. es razonablemente
ptnO canaro0 y otras menores de eperanudor, exceoto en la gran
prno 1ns1<Jne, y que el panoram.i cantidad de ejemplares que se
que presenta hoy el pinar del ven ya abat>clos. secos y ~uar
H•erro es sin duda mucho más t1zados. y en la no menor cant1·
alagueno que el que podfa pre- dad de ellos que todavla se en·
sentar. por c¡cmplo. a pMc1pios cuentran en pie. pero sin una sola
de s19lo; pero eS<J encomiable re· ho¡a verde, calc11>ados y muertos
poblac 1ón no ••ene sino a cubrir para s•empre. Y son 1ustamente
las enormes calvas que el hom· estos. tos aballdos y tos reqU('IYlabre habla provocado en los S!<Jlo> dos. los pinos más formidables
anteriores Ya en el s•glo xvm. del contorno. aquellos por cuyo
Urtus.\ustegu1 se lamenldba de porte excepoonal mereoeron un
los grandes claros que presenta· nombre •ndovodual.

l-

·202·

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

Cuuosamente. será este pinar
una de las pocas cosas que llamen poderosamente la atención
de los P"'""ros europeos llega·
dos a la isla. como es el CJSO de
los cronistas de la Conquista
bethencouroana. Bontter y Le
Vemer. c1utores de Le Cimanen.
quienes escriben·
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Los pinos que t ienen
nombre propio
En efecto, en el p.nar del Hierro
hay muchos ejemplares que tienen nombre propio, que sirve.
además, para 1dentrlicar la zona
en la que se encuentran: El Pini·
to, en el mioo de las laderas del
Julan; El Pino Verde, en la subida
al Malpaso; El Pino Guásamo, cer·
cano al anterior; el Pino Piloto, al
pte de la Montaña del Mercadel;
el Pino Jarnca, el Pino del Agua, el
Pino Paraguas... Padrón Machln
esCT1b1ó varias cron1cas sobre los
más famosos, pero don ZOsimo,
el que fuera durante tantos al\os
guardamontes del pinar. podrla
alargarnos la relación hasta límites
1ncrefbes y nos relatarla las carac·
wrstJcas de cada uno de ellos.
Todos ellos merecerlan comentano, pero a nosotros nos llama la
atención, por encima de todos.
el Pino Guásamo (o Guársamo,
como también lo pronunoan), o
por me1or dec1t, de ros vanos p1·

nos cguársamos• que hay El tér·
mono es un evidente guanch1smo
que la gente herreña ha traduo·
do por 'pino del agua', pues esa
es su cualidad más sobresaliente.
De tal manera que en El Hierro,
para paliar la siempre dramática
carencia de agua, ha habido ·y
hay· ·arboles ruente". como lo
lueron el Garoé y la sabina de L<'I
e ruz de los Reyes, y ha habido •
y sigue habiendo- 'árboles depósitos', como son los pinos Guársamos Que estos pinos proceden de la época prehispánica lo
demuestra el nombre con que
todavía se nombran. Consistfa en
practicar en Ciertos pinos, en los
de mayor envergadura que tuvieran las condiciones para ello, y
en la unión de la rama más
gruesa con el tronco, una conca·
vidad que podía contener desde
SO hasta 100 litros de agua; un
agua que recoglan de sus propias hojas. que destilaban por
condensación, de tal manera que
la concavidad siempre podía estar llena y dar de beber a tos
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ejemplare$ que tienen nombr• propio

pastores y a cuantos caminaran
por sus terntonos.
También conoció estos pinos
guásamos Juan Antonio Ur1~us
tegu1 en su visita al Hierro, y bebió de ella, y le pareció •buena
menos el colon>. El color no puede ser otro que el que tenga el
tronco. pero el agua es «helada
como la nieve y clara como el
cristal•, como la definió Padrón
Machln.
El PINAR: POBLACIÓN E HISTORIA

Dos pagos pr1nc1pales se le asignan a El Pinar (Viera lo nombra
como San Antón del Pu'lal) desde
antiguo: Ta1boque y Las Casas (de
este último se habla en el Cami·
no rf' 11 ). dos núdeos poblaoonales bien diferenciados, separa·
dos en sus respectNOS centros por
más de 1 km.
El pueblo de El Pinar, hasta el recente resurgir de Frontera (consi-

Et tipo herreño más puro

Ya di¡imos en la introducción que
cuando el Dr. Vemeau llegó al Pinar (cuna misera y pequeña al·
dea• entonces -dtee-), creyó encontrar en él •el tipo hetreño más
puro•. Los párrafos dedicados a la
gente del Pinar son los más extensos del capítulo de su libro dedicado al Hierro. Además de esta
observación sobre la etnia. se detendra en los aspectos de su economla, hará una semblanza de la
proverbial hospitalidad y 9eneros1·
dad de todos los herreflos, descn·
bira las maneras de vesttr de
aquellos hombres y mu¡eres y nos
dejar~ una estampa de su folklore realmente impagable. En todo
le pareció El Pinar al Dr. Verneau
un eiemplo de las mejores v1rtu·
des del Hierro.
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En el plnat de El Hierro hay muchos

derándola ya como una única unidad). fue el núcleo poblac1onal
más importante del Hierro. después de Valverde, razón por la
cual eXJSte desde siempre una v1e,a rivalidad entre ambas local1da·
des: La Villa, como capital de la
isla. detentadora del poder pollh·
co y adm1n1slra!lvo: El Pinar. el
pueblo de economía más d1versifocada y trad1eional El contencioso pudo resolverse en los primeros anos del presente siglo, en
1911, cuando se decide la creación de un nuevo municipio. pero
la sede del nuevo municipio se
instala en Frontera y no en El Pinar, por lo que el confl!Clo ha llegado hasta la actualidad y se sigue reiv1ndteando la creaoón de
un nuevo municipio en es1a comarca del sur de la isla, cobranclo
en la actualidad más fuerza con el
resurg11 de La Restinga.

Sus actividades principales
Afirma el médico francés que los
del Pinar • la mayoría son pano·

res. y los más afortunQdos po~n
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a/ mismo tiempo algunos
pedazos de tierra y rebailos•,
apreciación que refle¡a iustamente la cond1coOn general de todos
los pueblos del Hierro, pero que
en El Pinar, más que en ningún
otro lugar. se da iustamente en

esa proporción· la mayoría se dedteaba al pastoreo y algunos de
ellos, además, a la agncultura. La
zona de pastoreo por excelenoa
del Hierro fue La Dehesa. que
siendo tierras comunales. es1aba
abierta a todos. pero la cercanía
a ella de Sabinosa y del Pinar
hozo de enos dos pueblos los
mas pastoriles; y además. El Pi·
nar contaba con El Julan, cuyas
laderas proporcionaban un casi
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SUs culúvos
Lo CUlt• io dP siembra ~ peculiares de la zona fueron el tn·
go, la cebada y el centeno, y en
cu.into a las legumbres las ha·
bas, garbanzos, lente¡as y cho·
chos; y, por supuesto, las papas,
Que es producto 1mpresc1nd1ble
de la d eta canaria l<l apicultura
fue tambien actMdad importante, destacanclo las colmenas que
se llevaban a La Dehesa, que
produclan una miel exttaord nana, como pocas. por la excelencia de la veg<>tacoón en que las
abei.as hbdbdn.
Importancia singular ha tenido
en la zona de El P•nar el culuvo
de las higueras, cuyos cercos de
piedras afrededo< de ellas (llama-

dos górc1nes) configuran una estampa t1p1ca de las laderas de
esta reg Or'I LOS lllgos del Pinar
han ~ecodo todos los c.ilifocat1·
vos <le excelentes en sus variedades nogales, couos, blancos y
negros. Y en cuanto a otros arboles frutales, el cultM> de los al·
mendros ha tenido también cierta importancia, aunque es más
reciente que las higueras Igual·
mente. aunque en menor medo·
da. los morales. como alimento
para los gusanos de seda y para
e! ganado, y modernamente los
orucleros. los damascos y los du·
razneros

La gran cantidad de villas que
hay hoy por sus t1errc1s, y que
tan buen vino producen, es cul
11vo no muy an\Jguo. Hasta las
primer.is décadas de este s•glo,
la m..yona de los habitantes del
Pina1 cultfVaban tamb én sus VI·
nas. pero éstas estaban en El
Golfo. a donde se trasladaban
en el mes de febrero ca cavar la
vil\.¡>, y después en verano a re·
coger la vend1mra.

eterta

importancia ha tenido en
las economlas domésllCaS de esta
zona el aprovechamiento del
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t1.m1t.Jdo temtono de pastos En
la actualidad, aquella dedlCd06n
de los •ptl\eros• ha c.amb1ado
sustaocoa mente los pasto<es son
los menos y, en todo e.aso. ya no
van a l<l Dehesa no al Julan. sino
que pastore~n en •la costa• cercana al pueblo, y la inmensa ma·
yorfa cultivan sus berras que, en
m<Jyor o menor proporción, to·
dos tienen como proptas.

monte Apane de roturar determ1nada5 partes ba¡as del monte en
favor de la agncuhura. obtuvieron
de él la madera que necesitaban
para sus construcciones y utens1hos. la leila para el fuego, hierbas
y pasto para sus animales, y en
los • al\os malos• hasta algún tipo
de alimento, como fueron los creses o frutillas de tas hayas, los
mocanes, las ratees de los helechos para hacer gofio y otros so-

corros.

Otra acti\/IC!ad pracuc.ada tradK.ionalmente en esta comarca mend1onal de la isla era el marisqueo
y la pesca, en las partes de La
Restinga. Puerto Naos y Tacorón.
Pero tal act1v1dad no fue sino
complementaria de las pnnopales
del pastoreo y agrtcola
La pesca como actJv1dad profeS40-

nal en La Res11nga es 1.1n fenómeno reciente. de bien entrado el ~
glo XX. iniciada con el asentamiento en el lugar de una sene
de familias gome<as que, paulaunamente, incrementadas por otras
locales, han creado una infraestructura económica 1mponanie.
siendo hoy uno de los sectores de
mayor rendimiento de toda la isla.
La Restinga es un asentamiento
ioven. pero tiene ya m~s habitan·
tes que El Pinar, el •pueblo•.
como lo llaman ellos. Además. La
Res11nga se ha cons111u1do en uno
de los lugares más sollc1tados
para el descanso y el veraneo. un
pueblo senollo y tranquilo, que
vM! mirando al mar, que no vive
sino del mar. y que tiene garanll·
zado el sol durante todo el año

Homb.-. de la isla del Hierro con t i tri·
je de verano

Sobre su vestimenta antigua: el
cordoncillo y los majos
Pero vale la pena seguir con la
narración del Or. Verneau, d1rig1da
ahora a la vestimenta tradicional
de las gentes del Pinar. pues sus
caracterfstlcas son comunes al resto de los lugares de la isla

•Ellos mÍ$mos fabncan sus ves!•·
dos y su calzado lgUalmenre. /;,
mayor parte de su ropa se fabri@
en el pals.
El vestido de estos hombres se
compone. en el verano, de una
camisa, de un calzón corto de

cela grvesa y. por encima de eso.
de otra especie de camisa de
lana, de re/a muy parecida a la
que usan nuestros campesinos.
que les cae por debajo de las rodillas y que tiene a cada lado una
aber!Ura para que no les moleste
al caminar. Sus zapatos, de piel
de cabra o de ove¡a, son también
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La pesca de La Restinga

de labtrciKión lociJ/ Finalmente
en Id GJbeZiJ lleviJn un gouo
gr<tnde de ~ pilldiJ. adcrfliJdo

con un. coronilJa de borlas de Cl>-

/or en la ama de la cabezil y de
orr<1 borl<1 grvesiJ en el e<tremo
del cono. Algunos, en lugar de
llevar es111 sombrero derecho, lo
inclinan h.)(1a la oreja En 111 m·
l'!t'fno hitc.n uso de un pantalón
de J.Jna que deS<iende hasta los

de UfliJ especie de~
pt04/fSIO de una esdMna (/Uf.'

pies. y

rón,

echan

SDbte la ciJbeza y que

Cl>-

Todas estas tel.ls esran fiJbncadas con la

ronan con un sombrero

de todos los otros hombres de la
i>l.l. tanto de los mayores como
de los nillos. Eso en el meior de
los casos. pues aun llM!n pastores
que recuerdan andar d~alzos
por todos aquellos matorrales y
malpaises. Postenormente, con la
1nvenc10n del automOvil, se usa·
ron para los maios los neum.1tlCOS
de las ruedas de camlOlles, mu·
cho m.ls resistentes y que se acomodaban me,or al poe, pero que
con el calor pro.ocab.ln gnetas y
uleeras en la piel

El belle de tres

se 111\en •
Naturalmente, aquella 1ndumema·
na ti.lee mucho que dejaron de
usarla, pero me<ecera que nos detl'l1gdmos un poco en dos de sus
prendas m&s caracterislJciJs, pues
fueron comunes a toda la isla, sobte todo en ia. zonas rurales· el
\leStdO de cordoncillo y los ma¡os
En relac10n con la pnmera. ha
quedado un término espec1fKo en
el lenguaie del Hierro· abatanar,
que era la labor que requerian los
te¡odos de lana basta hasta con·
wrtulos en el suave y ateroopelado cordono71o De aquella !abo<
todavla dan C\lerlta muchos ~
llos ""!OS. y todos ello§ la encomian como dura y propia SOio de
los hombres m.» fuertes y resrs·
lentes. El calzado también era de
fabncac1on local, y era de piel de
cabra u Olle)a Esos eran los ma·
JOS, consistentes en una simple
suela de piel de cabra u ove,a. in·
cluso de vaca, acomodada a la
planta del poe y ace><donada al tobdlo Los ma,as fue el e.alzado ordinario de todos los •pofleros• y

El Pinar es pueblo con gente •clll1·
mosa y brava. y se IJene por la
m.is valt.nre de Id 15fa•. Eso decla
Urtusaustegu1 en el siglo XVIII y
eso s.guen dicoenclo otros muchos
todavía, ademas de otorgarle la
fama de ser un pueblo muy test~
vo y de tener los l1lEJO'M bai!arines de la isla Las dos cosas tuvo
oc.aslOn de cOIT1j)(Cbar Urtu5'1115tl!'gui cuando en la noche del dla
11 de octubre de 1779 los •fJl/'/eros• le obsequiaron «con una
huelga de bailes a su modo•. en·
tre los cuales destaca uno que le
llamO especialmente la ate<KiOn,
•UfliJ espeoe de conuadiJnza muy
borl1ta. qw llaman ·auZiJr' o el
biJi/e de /os tres, Compue$IO de
un hombre que ha de SH /igeto y

de tres mu]f!fes. mu·
chachas y áglles. al son de Cierto

robusto. y

"gmso· o tambor y

flauta, c.Jn•

1<1ndo en el mterln endechas o
corfldos con rrnx:ha gracia y e)({X'-

dteión, aunque en rono melancó/JCo• Nosotros hemos interpretado este •batle de tres» como una
danza romancesca, siendo ade~ la primera noticia h1stór1Ca
que !.e documenta sobre el ro-
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lana qw hilan J.Js mujeres. Nunca

La religión y las fiestas

Los pagos del Pinar -según cuen·
ta Dacio Darias- levantaron desde
antJguo una ermita ba¡o la a<fvo.
cación de San Antorno Abad, ad·
vocaoón que, segun constata Viera, dio oombre al pueblo de •San
Antonio del Plnal•. Ue96 a poseer. segun consta en la vis.ta de
1719 del Vicano de la DnxesiS,
preclOSOS oinatos, y en ella se decía misa por los frailes de la Villa
•casi todos los domingos y demás
días de precepto». La ermrta fue
declarada Parroquia el 18 de noviembre de 1929 por el obispo
nivanense Fr. Albino Gonzillez.
Está situada en Ta1bique, en la
parte baja del pueblo, a la que
rodea una pla2;a rectangular con
una robusta torre que sirve de
campanario.

En cuanto a las manifestaciones
festivas, las más lmpOJtantes nacieron y Siguen ligadas a la religión En El Pinar se celebra espeoalme<>te ef Día de la Cruz, todos
los 3 de mayo, haciendo una procesión muy vistosa con una cruz
ricamente cubierta de sedas y ra·
sos, sobre los cuales se prenden
las meiores JO)las de las muieres
del pueblo.
La fiesta de Nuestra Se/lora de la
Paz. patrona del pueblo, se celebra el 12 de septiembre. con el
ttaáicional encuentro de las fam1-

has de pastores, tras permanecer
durante el pasto de verano en La
Dehesa
Fuentes y agua
La ausencia de agua f\Je mayor y
mas dramábca, SI cabe, en El f'l.
nar que en cualquier otro lugar
de la isla, por la mayor sequedad
de su clima y por la ausencia de
fuentes Las que tenía mas cerca·
nas eran las de Asofa y la del Julan. Asl que los habitantes del Pinar tuvieron que ingeniárselas
para provee<se de agua, aprovechando todos los recursos de la
Naturaleza; usando la de los pinos
gvásamos. construyendo aljibes
para recoger y guardar la de Hu·
vía. acond1c1onando pequeñas
charcos sobre los suelos rocosos y
abnendo pozos en las zonas cos·
teras. Ademas. podlan proveerse
de agua yendo a por ella has1a
las a/be<t:as de TejegOete o, en los
tiempos pr1m1uvos. hasta el Garoé Cualquier vecino de C1er1a
edad del pueblo clel Pinar puede
dar 1esnmon10 ele las angusnas y
trabajos que 1Vv1eron que pasar
para poder contar con un poco
de agua en los anos de mayor sequia

De los pozos de la costa. los más
cercanos fueron los de Cardones
y de La Bonanza, en la zona de
Las Playas. a la que bajaban por
el camino de Las Casas y, ya en
los tiempos más recientes, el de la
Playa Dulce, el más abundante de
todos y el que proporciona el
agua de más calidad, pero al que
sólo se podla acceder por unos
pehgroslsimos riscos. Aún asl, el
esfuerzo de los pineros, ya en
este S1glo, logró canalizar y bom-
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mancero en la isla del Hierro, que
de¡a constanC1a del hecho de que
también en El Hierro el canto de
los romances <;etVfa para el baile,
como ocurre en las islas de La
Palma y de La Gomera, pero que
en El Hierro se perdl6 ya

EL CAMINO DEL GOl.fO
Este c.im1no, a d1ferenc1a del otro
que también sale del Pinar con dtrecci6n a Sabtnosa (nº 1O), uene
su ongen en las tradKionales mudas. la denom1naoón del camino
es vana: Camino del Golfo y camino de San Salvi!dor (y ademas.
Camino de Meqvena y Cam;no
del Monte), y es el que han tenido que recorrer todos los que en
uempos históncos han ba¡ado al
Golfo desde B Pinar
El trayecto se ha d1vtd1do en dos
tramos bten definidos. El pnmero
nace en Ta1btque y termina en la
misma cumbre. en el Jable de
Mequena, mientras que el segun·
do parte de aqul para flnalaar en
el núdeo de Tigaday, en et Valle
del Golfo.
Tramo 1: Taibique (El Pinar) ·
Jable de Mequena (cumbre)
Partiendo desde Ta1b1que (a unos
820 m.s.n.m ). la tendencia hasta
alcanzar la cumbre ser~ la ascendente. Se inicia el trayecto en la
Calle de la Paz, que sube cues1a
arnba entre las casas A media su·
b1da aparece la pequel\a plazoleta de San Esteban, d1vtd1endo dos
calles, una por la que se sube y
otra, a la izquierda, que uene sentido descendente para el trM1co
rodado A partir de aqul las vi·
viendas van desapareoendo paulaMamente para dar paso a los
cercados de frutales (higueras,
ctrueleros y almendros) y viñas.
que serán a partir de ahora el pa1-

sa¡e dominante hasta llegar al ptnar.
La pnmera de las intersecc10nes se
alcanza a los 4-07 metros recorñdos, al cruzar una calle asfaltada.
Se continúa recto por una p!Sta
de cemento ¡unto a la que dtSCu·
rre una pequeña barranquera a la
derecha. Al cemento te sigue un
empedrado antiguo, bastante irregular y ancho (4.00 m) que aparece y desaparece bajo una capa
de tierra a lo largo del reconido.
la pendiente va aumentando en
busca del pinar.
A la segunda de las intersecciones
se llega a los 852 m. recorridos.
esta vez con una p!Sla asfaltada
El camino continúa recto, aunque
con sustrato terroso. Et empedrado aparece semteuboerto por uerra
y las parecles de piedra que hmitan el camino son mucho m~s
elevadas.

En esta zona mas abierta puede
verse una serie de ed1f1oos volcánicos de eclad intermedia, total o
parcialmente colonizados por la
vegetación Et más próximo al
camino es ta Montal\a de Tanajara (en algunos mapas y en algunos carteles tnd1cadores se lee
Ta¡anara, pero es la pnmera forma la reconocida como auténtl·
ca por los del lugar). situada a ta
izquierda. enctma de la cual hay
un mirador desde et que se contempla una excelente panorámica de ta zona y de toda ta parte
costera de La Restinga y Tacorón.
Más adelante, y también a ta izquierda del camino, aparece la
Montal\a de Juan León, que es
la altura mayor y más 1mportar1te del lugar.
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bear el agua de este pozo hasta

el pueblo. salvando unos 800 m.
de desnivel.

El trayecto por el pinar se caracteriza por no estar limitado por
muro alguno. smo que. por el
contario, discurre casi campo a
través. siguiendo una espeoe de
camino desdlbu¡ado que va ascendiendo poco a poco monte
arnba.
A los 1 383 m. y a unos 940
m.s.n.m., en un punto intermedio
entre la Montana de Juan de
León y la Montalla de Mata, se
llega a los restos de un muro de
una anbgua huena en medlO del
pinar que sirve como referenca
de la b1furcac16n existente entre
este camino y el que parte desde
este mismo lugar hacia Sab1nosa
(nº 1O). éste por la izquierda. Es
decir. que hasta este punto los
dos sendetos del Programa REGIS
uenen un trazado común A la
derecha puede verse la antigua
casa forestal, que ha sido transforrnada en Aula en la Narurale-

servarse en el terreno los restos
de los anbguos surcos. A parur de
aqul el dom1rno del pino canario
es total. ya que más arriba no
aparece cultivo alguno.
El camino -que en todo este trayecto está completamente perdido- desemboca en la pista asfaltada de El Morcillo, para continuar mas o menos recto, ladera
amba por el pinar. Este tramo discurre monte a través. si bien al
llegar a la zona más pendiente, se
pueden localizar los restos de paredes de piedra que asoman entre la pinocha, indicando que el
camino sube en Zig-zag, hasta alcanzar y cruzar la Pista de Mercadel (2.547 m.). para continuar
unos metros por ella hasta conectar con una trocha que asciende
bastante pendiente situada a la izquierda, ésta negará hasta la misma cumbre.
Del pinar seco que domina este

recorrido hasta pasada la Pista del

za
Se toma. por tanto, la desviac16n
de la derecha que sube en dirección al Morollo Viejo, srtuado ¡usto al lado de la Hoya del
Morollo Se llega a los 2 .000 m.
recorridos y 1.000 m.s.n m. Es
ésta una zona llana y abierta, sin
pinar, que fue roturada por los
agricultores del Pinar en épocas
pasadas Aquí se plantaba sobre
todo cebada, y aún pueden ob..

E!trayectopor•lpinar .. uract•rlzapo<
no estar limitado por muro alguno
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A los 1.200 m. desaparecen las
hue<laS. ciando paso al puklr. aunque en medio del m1Smo es posi·
ble d1st1n9u1r aun los restos de
paredes que en épocas anteriores
delimitaron pequel\as huertas
donde el campesino tradicional
aprovechaba el monte

y 1 350 m s.n m.
la llOCha finaliza en la Carretera
de la Dehesa, en el lugar conocido corno Los Marrubios. en donde acaba este primer tramo. Desde aquí, si el mar de nubes no lo
impide. se dMsa una espléndida
panorámica general del Golfo.

A los 4 269 m

Tramo 2: Jable de Mequena
(cumbre) - Tigaday (E.I Golfo)
El segundo tramo parte de la carretera de la cumbre. atravesándola para continuar ladera abaJO
por el 1able negro de Mequena
Al 1able le sigue una estrecha vereda que se introduce en el rnonteverde y que va en d1recc16n a la
Ermita de San salvador. a la cual
se llega a los 4 731 m. del recorrido
La presenoa de San Salvador en
este lugar de la cumbre es anugua. de la que dan cuenta los
hombres más v1e1os de la isla,
también Darías Padrón en 1929
en sus Noticias históricas del Hierro. Pero lo que ex1stla entonces
no era más que una pequeña cap1llrta abierta en la pared del nsco, en la que estaba el santo, al

que se le tiraba una moneda cada
vez que se pasaba por alli. La preciosa ermita que se puede ver
ahora, de tan mlnimas d1mens10nes, es una obra moderna de los
seMCIOS insulares de ICONA, que
acondicionó el lugar con muy
buen gusto y con respeto al entorno.
Fiesta de San Salvador

Sahenclo de la ermita. el camino
se ensancha. d1scurnendo entre
un rnonteverde más espeso hasta
la Hoya de San Salvador, antes de
llegar a la carretera del Gollo,
donde se celebra la fiesta del San·
to el primer domingo de agosto.
Es una fiesta que se ha hecho
muy popular, a pesar de no tener
mucha antigüedad. Se baja al
Santo en procesión desde la erml1a hasta este lugar, donde se dice
la misa; después de la cual se
e tienden los panos• haC1endo
una corruda comunitaria. a la que
siguen c~nt1Cos y toques de música tradloonal Y a las aneo de la
tarde se inioa la ba¡acla del Santo, en romerla, por el camino que
nosotros vamos a recorrer ahora,
hasta llegar a las Toscas, donde
se descansa, los vecinos del barrio
ofrecen a los rome= vino y prodUClos tlpicos, y se sigue de allí.
en procesión, por otros bamos de
Tigaday hasta la Iglesia de La
Candelana, clonde permanece du·
rante las fiestas de Frontera, terminadas las cuales es devuelto a
su ermita, ahora por carretera y
en vehlculo.
Una cosa m~s debe decirse de
San SalvadOf y de su romerla. Ba¡ar la imagen de un Santo por un
camíno como éste, a veces con-
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Mercadel, paulaunamente se va
pasando a un ponar mixto. a parur de los 3.000 m.. en donde el
brezo y el haya tienen una alta
participación como parte integrante del sotobosque. hasta llegar a las zonas del fayal·brezal,
en donde los ptnos desaparecen y
el protagonismo lo toman estas
dos especies, prolongándose hasta la cumbre (Jable de Mequena)
y desbordándose después por la
vertiente norte hacia el Valle del
Golfo

vertido en un rodadero, a veces
en un monte casi imperie1rable, y
además en romeña. con tambores, p11os y hasta con bailarines,
es casi un milagro; pero si puede
hacer.;e es por el tamal\o del Santo y porque su trono lo puede llevar una sola persona

La densidad del monte se aclara
en algunas ocaS10nes por un cambto de sustrato. al transitarse por
partes del Jable de Mequena en
cotas más ba¡as.
El camino se ve intettumpido
nuevamente por el corte que supone la pista que conduce a la
Casa Forestal de Frontera (a los
6.475 m del recorrido y a 870
m.s.n m.). para seguir descendiendo por una estrecha vereda
que desciende en z19-zag A esta
altura, el monte se aclara notoriamente y aparecen en abundanC1a plantas de menor porte.
como el marrubio. el cardo, el
tomillo. la helechera y la zarza,
para volver de nuevo más adelante al dominJO de los brezos y
de las hayas que uenen alturas
medias de 6-8 m.
En esta zona, ya más baia en altitud, el monte aparece más degradado, pudiéndose ver antiguos
cercados en total abandono y
grandes e¡emplares de castal\os

La romt rf.a do S.n S~tv~dor es casi un
mll~ro

en medio de la vegetación prOp!a
del lugar que los invade: granadillos, tagasastes, vinagreras y tederas.
El sendero se muestra ahora
como un vereda que desemboca
en otra posta de tierra, y unos mettos por debajo auza otra pista
más Es una zona dominada por
la villa. desde donde se d1111sa ya
con toda clandad el punto final,
Tigaday y alrededores
Al alcanzar los 7.325 m de d1stanoa, se observa una pequel\a
montaña denominada La Caldereta, en la que se ven castanos. hayas. brezos. villas y diversos fruta·
les y un matorral mas o menos
denso.
un poco más aba¡o, se llega a la
Hoya Pequel'la, tras cubrir un !fa·
yecto en pendiente y con materiales sueltos. Se trata de una estructura calderiforme de cierta enver-
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El camino continúa justo enfrente,
auzando la carretera y descediendo en zig-zag por entre una vegetación bastante densa. debiendo
tener cuidado con los ortigones
de monte que abundan en algunos tramos. Algunos restos de paredes de piedra quedan totalmente colonizados por musgos.

El segundo ele los cruces con la
carretera del Golfo. se produce
cuando se han recorrido unos
8.069 m., a la altura del km. 38
La conbnuacoón del recorrido. en·
frente. clesciende más suavemente, al estar ya en la parte más
tendida del valle Esta vereda, que
en pnnop10 es de ptCón para con·
tlnuar más tarde de llena, discurre también emre vil'las y almendros.
A los 300 m más o menos. se
llega a un cruce de caminos.
continuándose por la derecha Por
el de la izquierda, se puede ver
uno de los pocos dragos existentes en El Golfo.

Transcurridos 8.524 m., el camino

se une a una ptsta de tierra que
enlaza con otra de cemento, que
a su vez desemboca en una calle
a!ifaltada. En este lugar se aprecian varias VMendas en construc·
c10n, ya en la zona conocida
como Las Toscas. En esta zona es
donde tenlan los del Pinar sus casitas para sus épocas de muda·
da una sucesión de calles siem·
pre descendentes nos llevarán a la
calle principal del núcleo de
Tig¡¡day, a los 9.128 m. de trayecto y 310 m.s.n.m., finalizando
con ello el recomdo propuesto.

Las vll\as son fre<.uentes

1

So largo ~I

segundo tramo del sendero

EL GOLFO

Los aspectos h1StOncos. econOm1·
cos, culturales y demás relacionados con los pueblos de Frontera
fueron ya expuestos en los otros
dos caminos que comunican El
Golfo con la parte alta de la isla;
el de La Pena (nº 2) y el de J1na·
ma (nº 5), por lo que rem1t1mos a
ellos para su información. De la
misma manera, los aspectos
geomorfológicos y chmátKOS, asl
como los de la flora y vegetación
y los de la fauna, se correspon·
den, SEgún los tramos, con el de
Sabinosa (nº 1O) en la vertiente
sureste y con el de Jinama (nº 5)
en la vertiente noroeste, a los que
remitimos igualmente •
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gadura, de edad 1ntermed1a Su
fondo y laderas han sido aprovechados trad1oonalmente para la
lnstalac16n de huertas y bancak!s.
observables aún hoy por quedar
restos de muros y frutales dive<ws
íl 627 m. y 650 m.s.n.m.).
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Camino El Pinar-Sabinosa
P1NAR

CON

SABINOSA

Los dos pueblos de El Pinar y Sabinosa han tenido
desde siempre una especial relación, que se ha ma·
tenalizado en mullltud de matrimonios con m1em·
bros de uno y otro pueblo y en una pe<"manente af1·
nidad mutua. la comunicac16n enire sus gentes podla realizarse de dos maneras y a través de dos vlas
diferentes: la primera, a través de La Dehesa, reser·
vada a los pastores que. una vez llegados alll, com·
partlan un mismo espacio y una misma forma de
vida: la segunda, ordinaria y general, que comunicaba a todas las gentes de los dos pueblos a través de
este camino real Una y otra vía propl0a1on esa afinidad que es reconocida no sólo por los propios 1n-
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Los vlNCuLos oe EL

A d1ferenc1a de otros caminos
reales de la isla. éste que vamos
a recorrer hoy ni fue utilizado
para las mvdas m sur916 como
v1a de trashumancia del ganado.
En cuanto a la primera finalidad.
Sab1nosa ha Sido el un1co pueblo
del Hierro que ni se •ha mudado• n1 ha rec1b1do v1s1tantes per1ód1cos, mientras que El Pinar,
las pocas mudas que ha tenido,
las hizo siempre haoa T19aday y
hacia Los Uanillos a través del
Camino del Golfo. Y en cuanto a
la segunda act1v1dad, la trashumancia del ganado. siendo los
dos pueblos los mas •pastoriles•
de la isla. nunca la h1c1eron en
esos destinos altemat1~. los del
Pinar a Sabinosa, o al revés, sino
los dos hacia La Dehesa y por
caminos distintos y particulares
Lo que no quita que algun tramo de este sendero fuera utiliza-

do por el ganado. pero nunca en
su totalidad y con la fmalldad de
comunicar los dos extremos del
m1Smo

fa PINAR Y SU COMARCA
la información sobre este pueblo
y su comarca está expuesta en la
parte m1oal del Camino del Golfo. a donde rem111mos al lector
DESCRIPCIÓN DEL CAMINO

Este Camino de Sab1nosa, discurre en su totalidad por El Parque
Rural de Fromera. según la clasif1cación de la Ley de Espacios
Naturales de Cananas. Tiene una
relativa longnud (~s de 16 kilómetros), siendo el segundo mas
largo del Hierro, después del de
la Virgen, crvzando la isla desde
la vertiente mendional a la septentnonal a través de la cumbre.
Debido precisamente a su longitud, se ha diY1d1do en tres tramos. El primero, parte de Ta1b1que y finaliza en la cumbre, en
la zona de la Cruz de Los Reyes.
El segundo va desde este punto
hasta La Jaranita. 1usto antes de
que el camino comience a descender por la vert1eme del Golfo
El tercero parte de esta zona de
cumbre y finaliza ~n Sab1nosa
Tramo 1: Taibique (El Pinar) Cruz de Los Reyes

Uno de lo• mó• 9i9ontei<O• pinos de
10 1s10

Debe hacerse constar que la primera parte del primer tramo,
exactamente hasia los 1.383 m.
del recorrido, hasta la antigua
Casa Forestal, convert1cla hoy en
Aula en la Naturaleza, recorre el
mismo trazado que el Camino del
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teresados sino también por los
otros herrel\os

A partir de esta b1furcao6n. el ca·
mino de Sab1nosa sale por la 1zqu1erda en dírección a la Hoya del
Morcollo, a donde se llega una -ez
recorndos 2.000 m y estando a
unos 1 000 m.s.n.m. Es ésta una
de las zonas recreativas y de
acampada me¡or acondicionadas
de la isla y de Cananas en ~ne
ral, con todos los servicios imprescindibles a d1sp0510ón del usuano'.
fogones, lel\a. agua comente, servicios, parque de ¡uegos 1nfan~les.
etc. Existe un gran y llamativo
•mapa• de la isla del Hierro confeccionado en el suelo. cuyo con·
lorno, carreteras, pueblos y luga·
res más re-elantes están marca·
dos por troncos y palos Igual·
mente. en la parte noreste del lu·
gar puede contemplarse uno de
los gigantescos pinos de la isla,
con un grosor form1clable.
El trayecto, aunque no está cla·
ro, bordea el campo de fútbol
por su lado i2qu1erdo. en direc·
cion a la pista asfaltada del
Morcillo, a la altura del tronco
de sabina con carteles 1nd1c.adores. A partir de aqul, se toma en
direccion recta. monte arriba. por
una senda desdibujada que si·
gue, grosso modo, las vaguadas
existentes en el monte Este ligero ascenso concluye en la Pista
del Mocán, a los Vt70 m. A
parttr de aqul se transita por esta
pista hasta la Fuente del Julan.
en que se saldrá de ella
Dicha pista discurre más o menos tendida, si bien va siempre
en ascenso. y en algunos puntos
de forma brusca Los alrededores

Montal\a del M t rGadel

se caracterizan por presentar un
pinar quemado en el último incendio acaecido en el ar.o 1990.
Algunos grandes e¡emplares pueden verse totalmente calC1nados
mientras que otros, ¡unto a pinos
de inferior porte, aparecen con
ramas nuevas que han rebrotado
tras vanos al\os de recuperac10n.
Debido al 1ncend10, partes del
monte han quedado expuestas a
la erosión, oríg1nándose lomas.
vaguadas y barranqueras por las
que el agua ha arrastrado los
suelos del monte, provocando un
acusado desmantelamiento erosivo. que puede obselvarse en va·
rios puntos del trayecto.
En esta zona se encuentra la
Cueva del Mocán, uno de los
tan tos tubos volcAnicos que
abundan en Ja isla.
Puede verse al fondo la Monta·
l\a del Mercadel, el edrficio vol·
can1co ele mayor volumen de la
ISia, en cuya cima existe una to·
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Golfo, por lo que remitimos a él
para su descr1pa6n.

El camino ba¡a un poco para retomar la tendencia general y. a
los 4.415 m y a 1 160 m.sn m
la Pista del MctCán se cru:ia con
la Pista del Mercadel Justo en el
lugar en que el camino se onen·
ta hacia el noroeste, existe otro
de esos pinos que, por su formidable porte, tiene su propio
nombre: se llama Pino Piloto y
presenta una gran abertura en la
parte baia y central de su tronco, a modo de arco.
A partir de aquf, se entra en una
amplia vaguada, llamada Llano
de la Fuente, con monte de pinos y tomillo, fundamentalmente. formando parte del sotobosque Abundan los amontona-

...

miemos de troncos salpJCados
por todo este lugar Desde aqul
puede verse parte de la cumbre
de la isla A medida que se sale
de este llano, la tendencia del
camino es la de subir hasta la
Fuente del Julan, restaurada recientemente . A ella se llega a los
5.274 m. y a 1 225 m.s.n.m.
Una vez en la fuente, el cammo
toma la trocha que sube junto al
muro de la misma, a la izquier·
da, mientras que la pista que se
abandona continúa también en
la misma dirección pero de una
manera mas tendida.

La trocha es bastante pendiente
y se sale de ella a los pocos metros de comenzada, por su izquierda, conectando con una
senda muy mal trazada entre
brezos, sin ancho concreto y d1s·
curnendo por pequellas lomas y
vaguadas. En algún punto se llega a perder del todo. por lo que

PERAL DE VEGETAOON
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rreta de vtgilancia, desde la que
puede contemplarse una fantástica panoramtCa de toda la cumbre y la veruente sur de la isla.
desde La Restinga hasta el Faro
de Orchilla

ancho camino que va subiendo
hasta discurrir por et borde del
let1me, donde se encuentran va·
nos carteles 1nd1Cando •Camino
de la Virgen• De éste se va a
salir mas arriba. cuando se toma
la Pista de Malpaso. volviendo a
salirse de ella a través de varios
ata¡os, retomando el abrupto rocoso y volviendo defmtt1vamente
a la pista (7 .521 m .).

De tocia la sene de caminos que
cruzan este llano de la Cruz de
Los Reyes se toma el segundo a
la derecha, poco trazado y que
desemboca, unos metros mas
amba, en la pista pnnCJpal, en d1·
recaón a la Ermita de la Virgen. El
trayecto continúa por la ladera de
Malpaso. tramo que hasta la En·
trada de ta Jararuta es comun con
el Camino de la Virgen.

La pista de tierra que accede al
Pico de Malpaso, cima más elevada de la isla (1.501 m .s.n m .).
sale a la derecha. y en sus cercanlas hay otros dos pinos que uenen su leyenda y sus nombres
propios· el Pino Guásamo y el
Pino Verde. Los dos destacan
dentro del con¡unto por su gran·
d1os1dad y. tristemente. también
porque tos dos fueron calcinados
por el fuego de 1990, sin que
las lluvias de abnl y el sol de
mayo hayan obrado en ellos el
milagro de la primavera que sr
dio al olmo de Antonio Machado una minima rama verde El
Pino Guasamo está a la 12qu1erda de ta pista prinetpal, apenas
unos metros aba¡o. y su •depósito• de agua está muy cercano
al suelo El Pino verde está a ta
vera de la pista del Pico del
Malpaso y sobre ~I escnbtó varias
crónicas Padrón Machln: especialmente verde, de un enorme
rama¡e y de una tup1dfs1ma florac1ón, cuando estaba VIVO, tenla la
cualidad de ofrecer una sombra.
más que fresca. fría, aun cuando
los días fueran calurosos. como
suele ocurrir en estas latitudes en
verano.

El trazado se realiza campo a través, aunque puede apreciarse un

Una vez en lo alto del Malpaso,
y habiendo tenido la suerte de

uecer.
Una vez que se sale de este
área, se sigue recto por el asial·
to que concluye unos metros
m<is adelante, en la zona amplta
y llana que es la Cruz de Los Reyes, uno de los lugares más s1m·
bólicos de la isla De los actos
prlnCJpales que aqul ttenen lugar
con motivo de la Bajada se habla
en el Camino de la Virgen Aqul
finaliza el pnmero de los tramos.
Tramo 2 : Cruz de Los Reyes -

La Jaranita
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conviene seguir siempre lo más a
la izquierda posible para poder
llegar a la zona de la Cruz de
Los Reyes, próxima a la zona de
cumbre. Está ub1eada en una pequella vaguada cubierta con brezos y al abrigo del viento que a
esta altura sopla con relativa frecuencia Existen cuatro aljibes.
que son los que surten de agua
a varios chorros. cuya agua es la
que • manaba• la S<tbina del
Agua. de la que hablamos en el
camino correspondiente al Ga·
roé, y que al quemarse en el ul·
timo incendio ha sido sustituida
por una ¡oven, que empieza ya a

""'°'

""' las otras. 15Ja) de

a I•

AcJ

p1cwinc.1o1

La P'11ma, y a ti
deleth.l, La Got!'ILata y lent11ft
aqlPtfd~.

Se c.onbnW el CC1mrno haoo lol a·
querda, atrawsatldo una: amplia y
dtsolada are;a de- 1able de color
neo10. lktl"fl.¡ld¡ lts Ma;\!na'i. tn

donde el VlentO 1iOp&.t eon 1nttnS1-dad. Desde aqul es. f)4X•ble ver el
memo m.li meridional del H~
rro. con el cdrnpo de volc.anes. de

la ~·~y las laderat del Jlkn.
con e4 iMltnso pinar quf' cubre
\as laderas de esta Yeft9"llP hasla
mcc:lia a!tur1. El ¡atilt> apafe<f' surcado por "ª'las pistas con*ormr
dc11s por el paso de \l<!hlculos
t.Odo-reireno fl'I uno y 0110 sen11-

do. de 1al manera que fl (aftWID
tn si no

existe. aunque ~ se-

gu<tSe ma~ o mene» -por ~un
lll(IJón ton~tru100 ton p1ed1a!i,
por la e~tenoa de i.n cartel lf"d¡.
cando •Camino La Virgen• (a la
def«f'\a) o ben por la hdf'!'a de
plt.'drM dtsadas sobtt"' ti maletlal

pnocl¡s:bc:o

sei\tllan u"i tr.r
yectON r~a dtsctndenie ha

(2.10 m. de ancho)

~ ~reoce

rnd~

a i . Ya desde aq!A puede
a~ el conjunto eruptivo del
Tang.>nasoga
~e

ilgiJe POI 1a tr<tve<totta Que

ma'Ca el camino des<end+ef\do
por las ladecas de E!\tas cum~

Se abandona ya t'i l ramo comun
con •I Cat11•t'Ct di' ~4 V1tc;¡t'n en
la lO(I¡ dttlol'ttin.ld.1 &..! Ufanit•,
11r.alllando as! el ~!'Ido ~ los

lrc1mos conte-mpl.ados
La aparkiOn de Son Bofo~~

Qut

cli el um1no tll0!)131tiel'l!é

~

U11 punto singular hay en esta
lOl'\i:l, ~ Lado dPI Cdll'W'O, ql.I(> w

llama CastJllo dP la Jat1'flíla,
Pi

qv~

un pequeno mofro rocoso.

desde el que mu<hos ~ttec\0$
hat\ .ao.'lrlado una tSlc) lntltl)t""I~

Se trat.J de !el m!tica y mlStC!f'WlSd
tsla Ck' 5.)n 8010ñd6n, que t.lnt.a
lteto1t,.11a V fa111otiltt tw ~
en la t.510t1a Óf" C.en¿¡n.s un rsla
llrtna qut d()dll'ctt! V ck-~rt'Ce
c.ipnthcn.amente en med o del
mar y que sólo puede Sief' aVISta·
da desde aQl.J o d{'Sd.:> las cum·
~ df' Bin10 C1.1<1ncto a¡wect lo
Nce Sttmi>t! Noa "1 WteSte. en
~1 wi.w dt· w~ c.w~. pero sólo
en dias. de especial et.andad, y en
l.H pnmPras horas <*' li ""'".in•,
Y ~· Ptl'lddO el rnl'dlodi.,,
al sob(epaw¡r el $01 l.l VE'nt.;'.al.

vi''º

Quienes la h.ln
1'i4n ll'l'ldo
qup. ÍIOl.tfSé'I tfPl'l!d.amenll~ IM
OI~ par• ceroota1s.e óe que no
er.tdbdn dtclndQ: clara, N(ienlP

y cercaM, con sus ref1eves mOtlta·

nosos y sus bosques y pldy.is .

htJS:ta qi.at ul'lds nubes robadoras
lleYar a! rr..1ndo de
la , ,,1,t.Mi-4 len. que la 11.itn \'ISlO
no hon SidO faniasmas.. sino hom·
br('S de QftlCI y ht.M!SO, con sus
nombres Pil'l.:Ularti y 5'.U relclt~

lt ,.~1n

""'''°ª

coincidentes .t lo largo de toda la
Mtot1<1 ~ ~ cU cumw Dooo
canas. PacllOt\ M.Khln y los muchos ht«et'\c» vwos que tueron
af01"11.1nados v10ent~. lnduso ,¡¡¡,..
~l'lO quiso pl.wntlf gráficamente
lo que u ~ hablan vi'it.O y nos
ha dejado una •()(\..'t\l;t isla• (Dr
ri.ls Pi.!dron) que no op.,re<:e en
lcx ~s de la~ C11n..i.a~• .al lado
del (11<1bddo antiguo representado
por und 99¡rrtesca ballel"la. 1nclui·
do en la H6t0fia (Se Vil't'a
La ~10t1.a de San SorondOn no
es un CUt'flto de bs llerreflos ni

es Un.l hi~toria df" ~ cflaS
]}\.

A
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contar con un dia CliMPfJéfdO y
luminoso, (OSc1 que no es muy
ft'l!Cuente. ~ cootemptarst et
oanorama m.» arnpho y m.sgnfl1·
<.O
GQl!o y la lit\e.il de cumbres de la isla lnc:luso es pios.ble
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«De urt tamaño y map mucho
que la isla del Hierro y de una

misma forma y figura, porque
hace esta isla en medio una
ens~ladura, y en cada un lado tiene una monta/la, salvo que la de
la banda del Norte es ro.is afta, y
pcr fa parre del sur baja rajada un
pedazo; y desde esta montañd va
comendo fa tlfll'l'a hasta cerca del
mar. donde se hace esra monrcl118 redonda, que es el remate de
toda la tierra como una cresra
hasta dar en el mar De la c:uaf

Tramo 3: La Jaranita .. Sabinosa

El tercer tramo comienza en esta
zona de cumbres, a partir de dos
muretes de piedra extStentes a la
derecha y que indKan la ba¡ada
hacia Sab1nosa. discurriendo ahora el camino por la vertiente del
noroeste.
La ba¡ada es bastante cómoda
en un pnnC1p10. con un camino
ancho y bien del1mrtado. Aunque
su tendenC1a es la de ba¡ar. se
realiza suavemente. ex1sttendo
vaguadas mas o menos llanas
donde el trayecto es práctica·
mente horozontal

persOnils fidedignas, que la han

Se pasa cerca del con¡unto eruptivo del Tanganasoga (a los
9 549 m del recorndo). el cual
queda a la derecha del camino.
en una zona ya más descubierta
de vegetaoón Puede observarse
entonces su peculiar morfología
calderiforme conteniendo una
sene de ed1f1clos adosados entre
sr; de igual modo puede verse
parte de sus extensas coladas,
que forman un interesante rnal·
país lleno de oquedades, tubos

visto muchas veces»

volc.lnocos y canales lávicos. ge-

apanenaa uniforme se colige ser

tierra. y no celiljes de fa isla del
Hierro.

segun

me cert1r.qué de

Isla dt San Borondón
ls l• de S•n 8orond6n. según dibujo que apare<e en la Hi.stO(ÍI dt Vitra
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su conquista han ido aventureros,
mfSIJCOS y buscadores de fortuna;
algunos desaparecoemn perdidos
en un mar sm limites; los más volvieron desengai\ados de un mar
que no tenia sino mar; pero algunos regresaron relatando su contorno Y los h1stonadores no han
podido sino de¡ar su testunorno y
creer en él, como lo h1ZO Abréu
G<lhndo, el que más y me¡or 1nformaci6!1 nos de¡ó sobre El H1erto
de la época antigua

A partir de aqut. el camino se estrecha notablemente y da paso a
una vegetación más tupida, compuesta de monteverde mezclado
con pinar, en pnnop10. la tendenaa más generalizada del trayecto
en estos momentos es la de combinar bruscos descensos con pendientes m.1s tendidas y su consi·
gu1ente ensanchamiento. Se 51gue
viendo aún el Tanganasoga. pero
ahora por su cara mas ocadental.
y al fondo el Risco de Bascos con
el frecuente mar de nubes. asl
como parte de la Hoya del Verodal. con el enclave de Arenas
Blancas. adosado al pie del acan·
t1lado.
Son frecuentes en los puntos
mas húmedos del sendero los orttgones de monte. que aparecen
en medio y en los bordes del
mismo. debiendo tener precauoon de no rozarlos. Se suceden,
as1m1smo. pequel\os claros en el
rnonteverde que de¡an ver el oe-

lo y parte del paisa¡e circundante El sustrato es entonces a base
de tierra y piedras sueltas, ba¡o
una cobertera de ho¡arasca. Más
aba¡o (a 1.200 m.s.n.m.), se localizan v1e¡os muretes que dellmrtan perfectamente el camino y
que se encuentran cubiertos por
musgos.
Una vez sobrepasado el nivel en
que suele haber •mar de nubes•. la humedad decrece y la
vegetación natural va siendo
cada vez menos densa. dando
paso a un área más degradada
donde empieza a marnfestarse la
actJV1dad humana con la exi!>tenoa de paredes de piedra que del1m1taban los cercados.
A los 12.000 m. del recorrido y
1.040 m.s.n.m .• el antiguo camino desemboca en la Pista de
Mencáfete (que es el nomb<e tra·
dlOonal de la zona, aunque algunos carteles escriben •Mencáfite•l Se sigue por dicha pista, llegando hasta una b1furcaoón, de
la cual parte a la derecha la Pista
de las Baranditas, que desciende
ladera aba¡o sinuosamente hasta
la carretera de Sab1nosa
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nerados por esta erupción explosiva que constituye uno de los
episodios volcánicos mas importantes ocurridos en la isla del
Hierro.

Los heledlos forman parte del bosque

m• s humedo

Con11nuando por la pista que Indica • Fuente de MancM1te-S1n sa-

lida•, se sube poco a poco por el

Este otro tramo de camino discurre con pendiente tendida en
medio del monteverde. hasta
unirse unos metros mas adelante
con el otro camino que baja
también de la pista de Mencáfete. A parur de este punio. la vegetación se va aclarando. ocupando las laderas y cauces de los
pequeflos barrancos que surcan
la zona Al ser ésta un area
abierta. la vista panoramica también se amplia hasta poder ver
praa1Camente el Valle del Golfo
en su totalidad, con la excepción
de la parte de Sab1nosa que aún
queda oculta por los escarpes
que han de salvarse.

A partir de la Piedra del Rey, el
descenso del camino es mucho
más brusco y se estrecha bastante, con empedrado irregular La
vista se hace ya posible sobre
toda la zona· Sab1nosa. el Pozo
de la Salud y la zona de costa,
con la Hoya del Verodal al fondo.
Las partes empedradas desaparecen al poco de ba,ar s.endo aho-

El <•mino se a<erca a Sabinos•

ra el piso de ¡able de color ro¡1zo
que más adelante se vuelve ocre
y negro.

El último barranco que cruza el
camino. el Barranco del Jablillo.
posee en su fondo cañaverales
con algún pequeño bancal cultivado en sus laderas.

repecho de la mlSITlil y, a los 229
m. desde la anterior sella!, se
toma el camino que parte de la
derecha (existe un 1nd1Cador caldo
que chce •A Sab1nosa>). La p;sta
conunúa recta y en subida haaa
la fuente.

A los 16.472 m del recorrido, el
camino C0<1eaa con una corta ca·
lle asfaltada, la de Inocencia Du·
ran Casal\as, que desciende pronunoadarneme hacia la carretera
prmopal, Calle General Senador.
El trayecto total concluye a los
16.536 m y a 300 m.s.n m .

La Fuente de Mencafete esta si·
tuada en un sector declarado por
la ley de Espacios Naturales de
Cananas como •Reserva Natural
Integral de Mencaflte• . siendo
uno de los lugares más umbrosos
y bucólicos de la isla del Hierro:
un prod1910 de vegetaclÓn y de
frescor A pesar de la lejanla y de
lo dificultoso que resulta el cam1·
no para llegar a ella, esta fuente
esta lnt1mamente ligada a la hlS·
tona de Sab1nosa Estando siempre manando, aunque su caudal
fuera mlnimo, hasta ella subían

El camino es llano, estrecho y
abierto, y por su lado 1zqu1erdo
discurre una tuber1a Cuando se
llega al mirador natural de la Piedra del Rey (14.582 m . y a 710
m.s n.m.), ya es posible ver la
zona de Sabtnosa, aunque no el
pueblo. El pa1sa¡e ha cambiado
sustancialmente, ha decrecido la
vegetación natural y han aumen·
tado los cercados de cultivo. muchos de ellos abandonados, l1m1·
lados por las dáslcas paredes de
piedra.

SABINOSA

S•blna cublorta do llquones

·23().

Los dat os históricos. culturales,
poblacionales. etc. relativos al
pueblo estan expuestos en el lugar correspondiente al Camino
de La Dehesa, a donde remitimos al lector interesado •
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los vecinos del pueblo a recoger
agua para las necesidades caseras, los hombres a ciar de beber
a sus animales (aun pueden verse las pilas donde abrevaban) y
las mujeres a hacer sus coladas.
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Camino Las Casas· Las Playas
los CAMINOS QUE

BAJAN DE LA LLANURA A LA COSTA

La mayorla de las descnpc1ones de la rsla del Hierro
empiezan diciendo que es una tsla •muy mala por
el lado del mar•. pero •hermosa y agradable en lo
alto• (Le Canarien) Mas, al revés de los que llegaban de afuera. los que v1Vlan en la isla tenían que
hacer siempre el camino de amba aba¡o, de lo alto
a lo ba¡o, buscando el dima más benigno de la costa, los pastos que en la llanura escaseaban y el pescado y el marisqueo que ofrecía el mar.
Los caminos que ba¡an a la costa del sureste no son
nuevos; por el contrano, son de los más vie¡os que
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OEl SURESTE

Almendros en

fk,, en la defr•
del.MCIQ.S.
rodeados~

tiene la isla, son duda utilizados
pnmitovamente por los b1mbapes
y usados después por los herrenos en todos los uempos. La cam~tera actual que une el Puerto
de La Estaca con el Parador Nacional de Tur1smo es un hecho
muy moderno, de 198t, y la ca·
rretera se hozo, Justamente, para
el Parador De modo que antes
no habla otra forma posible de
visitar estos parajes que desde el
mar, por barco, o ba¡ando por
uno de los tres caminos tradicionales que los hombres hablan
hollado por aquellas laderas
empmadfslmas: er que desde San
Andrés y T1oor llegaba a T1m1¡iraque por la zona de Los Dares (no
se incluye en esta Gula); el que
desde !sora bajaba a la parte
central de L.ls Playas <nº 12); y el
que descendia desde Las Casas a
la zona de Los Cardones (nº t 1).
En realidad, estas partes de costas consutuyen dos zonas 1radlC1onalmente 1ndepend1entes. por
la 1mpos1b11idad de comunicación
que habla entre ambas por el
gran farallón de los Berme¡os. La
primera. la de T1mijiraque. era
una zona más propia de los habitantes de San Andrés y de

T1nor; la segunda. la de Las Pla·
yas, era compartida por los habl·
tames de lsora y de Las Casas y,
en parte, también por los del Pi·
nar
Estos tres caminos hay que
relacionarlos, en pnmer lugar. y
desde siempre, con el pastoreo;
en segundo lugar en el tiempo,
con la practica del marisqueo y
la pesca; y en tercer lugar, en los
uempos mas modernos, con la
búsqueda de agua a los pozos
costeros sucesivos de T1m1j1raque,
de la Bonanza y de Cardones.
Un úlumo pozo se abnó última·
mente en esta costa. el de la Pla·
ya Dulce, pero ése no formó ca·
mino. sino una vereda de difioll·
simo trazado y de peligro constante.
La permanencia en la costa para
el pastoreo se hm1taba a los meses de Invierno, el tiempo que
perm1t1era el pasllzal y el agua. La
provisionalidad de esta estancia
en las partes ba¡as es lo que jusll·
fica la ausencia en la zona de
construcoones fijas trad1oonales:
cualquier cueva mínimamente
acond1coonada o pa1ero servia
para resolver el problema de la vi-
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pinos. b•lo un
cJ-eto P\lrisfmo

vienda. que dadas la benignidad
del clima y la ausencia total de
otros matenales de construcetón
que no fueran las piedras no podla ser sino 1&asa y misera

queta o charco que los antepasados del pueblo hicieron para
recoger el agua que bajaba por
el Barranco de los Vecinos. que
así se llama Y en el mismo ba·
rranco y en sus inmediaciones

LAS ÚSAS

una sene de cuevas naturales.

Es un poblado viejo y tradrc1onal.
En las Casas pueden l/er5e todavfa interesantes muestras de la
arquitectura tradicional domésti·
ca del Hierro. Pero otro lugar del
mayor interés es una gran bar-

apenas sin acond1c1onar, que sirvieron de vlVlenda hasta hace relativamente poco tiempo.
0ESCRIPOÓN DEL SENDERO

Un cuarto uso hay que al'lador a
los tres prinopales sel\alados antes para este camino (pasto1eo,
pesca y busca de agua en los pozos de la costa). también trad1C10nal el de ser la vía por la que se
llevaba a los animales para su
crianza en las laderas próximas al
pueblo; muchas de las parcelas
cercadas y con sus cancelas que
hallamos en algunos puntos del
trayecto cumplieron aquella función. Por este camino bajaba y subla la gente de Las Casas con sus
animales diariamente.

_
...

PERFIL DE VEGETAOON

...""'"'""

...

-

......,,.._. OM'flllOCOol'f'OK1..00..""*"'f WllOWloWOI WJ.l'l\IQC)JI
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las Casas es un núcleo de poblaC1ón perteneciente al pago de El
Pinar. separado del mismo por 1
km. de d1stanaa, cuya vtda económica y social ha estado vinculada siempre a él, poseyendo sus
m1Smas características: agricultura de secano. ~rtloles frutales (higueras. almendreros. durazneros
y morales) y una ganadería extensiva que hacia sus temporadas de pastos en la Dehesa o en
la zona de la costa de Las Playas.

Tramo 1: Las Casas (El Pinar) ·
arco baqltico natural
Para enlazar con el sendero se
ha de lle<Jar hasta las Casas. to
mando la Calle la Curva, a la 12·
quterda del supermercado, y do·
blando unos metros más aba¡o
por la Calle león. Se 1moa sobre
los 840 m s n m., a la altura de

la Ultima casa de esta calle,

QIX'

hace esquina Enfrente aparece
una ,;ntogua era, rodeada por va·
nos cercados. hoy abandonados
los primeros 1O metros transcu·
rten por cemento, c:o1nc1d1endo
con la existencia de esta casa .
Unos metros m~s aba¡o hay un
camino recto. que se de¡a a la 1z·
quoerda Se sigue por el lado
opue'1o. descendrendo hgera·
mente por un paosaie agri<ola 5e-

miabandonado
Paralelo al sendero. discurre el
Barranco Charco de los Vecinos.
cuyo nombre se debe al gran
cnorco o barqueta al que nos re·
feromos antes; aparece bastante
MCa¡ado y estrecho en los mate·
11ales mas reoemes
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St> ha d1vidtdo este itine<ano en
dos tramos. El p<imero pane des·
de lds Ca'ia$ 11.bta la altura de
un arco natural ~ltico. a la 12.
qure<dd del camino. Y et segundo. d~e aquí hasta la costa. en
la desembocadura del Barranco
de Cardones. donde se enlaza
con la pista de uerra que condu·
ce hasta el Parador Nacional y a
la carretera de Las Playas

P•i.saj• agrkola

stmlabtndone·

El camino y el cauce del barranco se encuentran formando una
especie de amplia rambla (4,005,00 m. de anchura), en donde
abunda gran cantidad de matenal de acarreo de diverw tamal'K> y morfología. Por este lugar
resulta un tanto incómodo tran·
sotar. dada la irregularidad del
sustrato
Se abandona el cauce para conunuar por el camino que sigue
por el lado izquierdo. Se pierde
el murete de la de<echa y apare·
cen las primeras mamfestac1ones
vegeiales naturales (pinar no
muy denso que se encuentra en
parte quemado). Las higueras y
ahora las Vtnas siguen vo~ndose
por el lugar (400 m. del recorndo}. Por su parte, los cardones
empiezan a aparecer, primero en
formaciones de pequeno porte.
para hacerse segun se desciende
mayores y más abundantes

Es a partir de los 500 metros
cuando se produce un brusco
descenso por el escarpe, que
aqul comienza a caer con gran
pendiente La panorámica se am·
plla considerablemente, pues ya

se ven las laderas oriental y occidental que hmnan el semicirculo
de Las Playas. La costa se llega a
alcanzar a ver unos 30 metros
más abaJO
El camino se delimita aqul con
un murete de piedra a la dere·
cha, mientras que el lado 1zqu1er·
do Jo ocupa la pared del risco
que sobresale en forma de espigón por la acción erosiva. que
aqul ha sido muy intensa. de,ando al descubierto la estructura
interna de estos materiales volcánicos de Ja Serle Anogua. con la
disposición en bandas alternan·
tes de pirodastos y basaltos, con
algún novel de almagre.
El barranco cruza igualmente
toda esta zona. adquiriendo una
pendiente pronuncoada; pnmero
se sitúa a la izquierda del camo·
no para quedar luego a la dere·
cha del mismo, a la altura de los
postes de luz de madera que
descienden por esta ladera
Con la presencia del pinar. del
que destacan algunos eJemplares
de gran porte, la pinocha (basa
se llama en El Hierro) cubre el
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dodeU,~sas
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A la vez que el camino va descend1e<1do pierde anchura y de la
pinocha se pasa al matenal suelto, como sustrato. al desaparecer
el pinar. quedando sólo algún
pino aislado. Se llega a un pun·
to en que los postes eléancos
de madera y los de alta tensión
se unen para dr.;curnr pend1en1e
aba¡o por el escarpe.
La erosl6n ha dejado al dHtublerto I• esttudel escarpe de las Playas

El final de este pnmer tramo se
alcanza a los 1 310 m. recorridos
y a 550 m.s n m. cuando se llega al arco bas.lluco natural de
cierto tamai\O a través del cual
puede verse una bella es1ampa
del lado oriental de las Playas

Desde es-ta ahura es po¡lble olr el ru1-

do del mor b.ttlendo las costas de las
Playas

Tramo 2: Arco basáltico natural •
Playa de los Cardones
El segundo tramo discurre ya por
un sector mucho más abierto
que el primero, donde no hay
sombra. pues la vegetación es
rala y de ba¡o pone. debido a la
expos1c10n (11ememe de solana) y
a la presenCta constante del viento procedente del N01este la 1nsolac16n es bastante elevada
Todo este lomo por el que desciende el cam•no se conoce
como lomo de los Cardones.
cuyo nombre especifico toma de
la especie botánica. el cardón.
predominante en toda esta zona,
y que da nombie, además, a la
playa, al pozo. a un barranco. y
a toda la zona Especie que, por
otra parte, es rara en El Hierro y
que sólo se encuentra e<1 la vertiente meridional de la isla.
El camino pasa ¡unto a un poste
de alta tensión. situado a la iz-
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qu1erda a los 2.182 m. de longitud Descendiendo vanos metros
se localiZan sabinas que dan sombra, pudiendo servir como lugar
de descanso. la desembocadura
del barranco es ya v1s1ble. con los
matenales de acarreo de gran tamaflo que se acumulan en su par·
te baja

Una vez pasada la cancela se enlaza con la pista de uerra que
desciende hasta el ftnal y que sirve asimismo de acceso a las diversas viviendas.
El sendero finaliza a los 2.973 m.
recomdos, estando a 30 m.s.n.m,
paralelo a la desembocadura del
Barranco de Cardones. que en

los muros de piedra vuelven a
aparecer delimitando el camino
perfectamente, ya en la zona
ba¡a de esta loma (2 300 m.).
por lo que éste se ensancha
Para suavizar un poco la bajada.
se llan construido escalones de
piedra a modo de pequena escalinata en vanos puntos.
Hay un descansadero realizado
con piedras a la sombra de una
sabrna, a los 2 449 metros de d1stan0él Por debaJO de éste aparece otro de los postes de luz y un
empedrado reciente, cubieno con
uerra más fina

Oesemboc~dura

dones
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Al empedrado moderno le siguen la tierra y material suelto,
coinod1endo con la zona de bancales abandonados que se exuenden casi a la altura de los
chalets que empiezan a aparecer
por la parte izqu1e<da del camino
y que descienden por la ladera
hasta la misma orilla del mar Estas conSt<ucciones, que poco a
poco van transformando el paisaje, son muy recientes. generalmente de ciudadanos alemanes
que encuentran en estas 11erras
la soledad, el sol y la tranquilidad
que vinieron buscando.

camino por completo; el descenso es aun mas brusco y en zigzag, por lo que hay que tener
cuidado al descender, pues la pinocha puede provocar resbalones Desde esta altura es posible
o<r el ruido del mar batiendo las
costas de las Playas

Los POZOS DE ESTA COSTA
Las caracterfst1cas geológicas y
de desarrollo actual de la zona
de Las Playas se expondr.ln en el
Camino nº 12, por corresponderle más propiamente. pero se dirá
algo aquí de los pozos de la costa sureste de la isla.
Tres son los pozos que se construyeron en tiempos históricos.
uno por cada una de las wnas
principales de estancia el de T1m1i1raque. el de La Bonanza y el
de Cardones
El primero de ellos. abierto en el
exttemo este de la Playa de T1m1jiraque. hacia 1785, constituyó el
elemento principal para que en
aquella zona se fuera estable·
c1endo paulat1mmen1e un pobla·
do, sobre la base de sus visitan·
tes estacionales de San Andrés y
T1í'lor, hasta ser hoy uno de los
lugares que más crece de la isla
El pozo es bastante hondo y
daba un agua abundante y dul·
ce, que llamó la atención de Ur·
tusáustegui en su v1s1ta a la isla
del Hierro, quien lo describió así:
«El poro de Timijiraque, de bas·

tante hondo y agua abundante y
dulce, fundado como en bóveda
sobre cuatro palos de sabina,
que sosnenen 1ocfo el peso, pa·
rece se abrió el mismo allo de

1785•

El segundo pozo. el de La Bonanza. está situado en la parte
ba1a de Las Playas. en el rincón
más oriental, cercano a la des·
embocadura del Barranco del
Lap10. que por la quietud de las
¡¡guas del mar reabe toda aque·
lla zona el nombre de La Bonan·
za (allí está también el famoso
Roque de la Bonanza}. Las aguas
que daba el pozo eran 1amb1én
abundantes, pero más salobres
que las del de T1mijiraque, con
todo. los hab1tan1es de la zona
baJa no tenlan otras y de ellas
tenfan que beber ellos y dar de
beber a sus animales.
Peores aún y mucho más salobres eran las del tercero. el Pozo
de Cardones. situado en la playa
del mismo nombre, en la parte
más occidental de la zona, a la
derecha del camino que acabamos de descender, por donde
bajaban los vecinos de Las Casas
y del Pinar para abastecerse de
agua en los tiempos de mayor
sequla y de cuyas aguas bebfan
los ganados existentes por esta

zona.
Hoy, como es de suponer, los
tres pozos están inut1l1zados y
abandonados. y lo unlco que
queda de su recuerdo son los
respectivos topónimos de cada
lugar, como testimonio de su
ex1stenoa pasada
Un cuarto pozo hay en esta vertiente meridional. el de la Playa
Dulce, que recibe este nombre
porque las aguas del pozo que
van a parar al mar •endulzan•
las aguas de la playa. tste es. sin
duda, el que produce más agua
y la de mayor calidad de toda
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esta parte final presenta una mayor acumulación de cantos y bloques de diverso tamal'lo. A la izquierda sale la ptSta de tierra (765
m de longitud) que conduce al
Parador Nacional de Tunsmo y a
la zona de Las Playas

FLORA Y FAUNA

No sobresale este sendero por la
riqueza de su ve<;¡etación, y menos por la abundancia de especies florísticas en comparación a
otros muchos c<1m1nos de la isla.
pero no deja de tener su interés.
A lo largo del recorrido se ha se~alado la presencia de los upas
de vegetación predominante.
desde los d1st1ntos cultivos que
se suceden en los alrededores
del pueblo hasta el le11me, seguido del pinar seco que se desarrolla en su entorno, como cont1·
nuac1ón del gran pinar que cubte
las partes altas del escarpe de
las Playas. Al ir descendiendo en
dirección a la costa, se descubrirá otros tipos de comunidades
vegetales ele Cierto interés, tales
como las rup/co/as y el sabinar
disperso con vegetadón xérica y
matorrales de sustt1uC1ón, siendo
el cardón la espeoe más singular
de la zona a la que da nombre.

En cuanto a la fauna, las especies más llamatrvas son las aves
marinas. entre las que abundan
la pardela cenicienta o pardelo y
la gaviota patiamanlla o gaviota.
la primera de estas especies se
ve en alta mar durante el día, y
lue<;¡o se mueve haCta sus lugares
de crta por la noche, momento
en que es más fáol detectarla; la
gaviota. en cambio, se observa
frecuentemente a lo largo del litoral y sobre los riscos de Las
Playas. situándose la colonia de
nidihcaC1ón más próxima en la
Punta ele Miguel •
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esta costa. Pero su explotación
ha sido mucho más reciente en
el tiempo y para accede< a él por
tierra hay que bajar una vereda
peligrosls1ma por las fugas de las
Esperillas, desde las partes ba¡as
del pueblo del Pinar Menos mal
que su agua está canalizada hasta el pueblo.

Cardón (Euphorbl• can1rltn.sf.s)
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N"12 Camino lsora-Las Playas
GEOGRAFIA, P08LAOÓN y ECONOMIA

El pueblo de !Sora rorma con el de San Andrés una
misma unidad geográf1Ca que los herrellos llaman
Asola Que efectivamente forman una comunidad
geográfica. paisajíst1Ca, h1stónca y humana lo demuestra el hecho de tener compartidas unas mismas
llerras, las de Aitemés y Nidafe. el de estar
emparentados la mayorla de sus habitantes y el de
estar casi conrund1dos sus nucleos respectivos m~s
antiguos. Tanto es asl. que ya en el siglo XVIII, cuan·
do Viera y Cla111jo hace la descripción adm1n1s1rauva
de la isla. reune bajo la alcaldla pedánea de San Andrés las siguientes cafdegüelaso: T1nor (que siempre
fue núcleo 1ndepend1en1e. geogralu:ametne hablan·
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lsoAA,

!sora es un lugar tradicionalmente agrtcola y ganadero. Aún hoy
perviven pastores de ganados
con sus tlp1cas mantas, que recorren con sus rebaños de ove¡as
las llanuras de N1dafe, pastizales
muy ricos que has1a finales del
siglo XIX fueron 11erras de
explotación comunal. Asociados
a la existencia del ganado, están
los cultivos de forra¡eras (sobre
todo tagasastes) que pueden verse en la iona de A11emés entre
los pastizales Justo den1ro de su
demarcación, se ha creado por
parte del Cabildo Insular una
Cooperativa ganadera, situada
en el cruce de la carre1era de

!sora con la de Fron1era-Valveíde.
Y muy cercana a ella, una lndustna quesera que. después de recoger toda la lec.he de la isla, es
la encargada de la elaboración
del famoso queso herreño, en
sus tres variedades más estima·
das: ahumado. duro y sem1duro.
Junto a la ganadetfa se practica
la agncuhura, deStacando los árboles frutales, que uenen merecida fama de ser los mejores de
la Isla, en especial las peras, las
ciruelas y los duraznos. además
de cutuvos de autoconsumo,
como sementeras. pnnopalmen·
te cebada, que se alterna con la
plantaetón de legumbres, como
las lente¡as y los chochos, u~n·
dose las mejores 11erras para las
papas.

las fuentes de !sora
!sora ha dispuesto siempre, y más
sign1f1cauvamente en los tiempos
antiguos, de una fuente 1mpor-

PERFIL OE VEGETACION
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do). Albarrada (hoy totalmente
deshabitada y abandonada), La
Cuesta. La Ladera (hoy desconooda como denominación de un
poblado), Los Uanos. lsora, Las
Rosas y Ta¡aste (término que parece erróneamente transcrito.
pues la forma que existe en la
trad100n oral es •Ta¡ase>).

«El ~ l.t fuente de Azofa famoso por las ordenanzas que h1C1eron para su conserw1ción, mas
que por su dbundancia, le gran·
¡eó el nombfE' de R/o•.
Ademas, lsora contó con otra
fuente. la del Lapoo. hoy desapa·
reClda por un denumbre de tierras. pero que se conserva en la
topommia y que esta en la parte
del M•ador de las Playas, y a la
que se accedla por un peligroso
sendero limitando con las fugas
que huy en aquella zona.
El MtRAOOR DE lAs PlAYAS

El Mir<ldor dP i.ota se encuentra
ubicado a unos 800 m. s n.m en
la parte supenor del escarpe de
las Playas. a pou d1stanoa del
pueblo. desde et que se accede
por carretera No debe confun·
d1rse este mirador di.' !sora con et
oiro M1rddor de Las Playas. que
está cercano al pueblo de Las
Casas, ba¡ando por la carretera
del Pin.ir, tomando una desvia·
oón a la 11quierda Aquél de Las
Casas ofrece una vista de Las
Play.is desde la mnad ¡usta del

Panor.timlca dtl escarpe de las Playas

semicirculo del escarpe, m1estras
que éste de i.ora ofrece otra v1·

5J6ti desde una l)OSJCJÓn exuema
desde la parte del este
Cuando se llega a él, la 1mpre·
s;on que se reobe es de terr'".
una cortada sem1orcular, que es
inevitable compararla con El Gol·
fo, aunque esta sea mucho mas
pequena (unos 8 kms de peri·
metro) y dl' menor altura (1 075
m. de desnivel máximo, en el
Risco de los Herrenos). pero mas
impresionante, SI cabe, porque
su calda es vefllcal. VIOienta. s.n
d1'1>Q<lef del fondo llano y de la
suavidad de lineas del Gollo.
Aqul, las aristas de los roques se
presentan rotas, los nsccis desear·
n.idos, los diques afilados como
cuch1llcis, los andenes con el an
cho de un peñll, las masas de
los lomos agnetadas, provocando
fugas espectaculares, los pic.i·

chos

~uoclos.

pre al .ic:echo.
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tante. la llamada Fuente de
Asola. s.tuada en la parte bata y
central del pueblo, en un barranco que p;t.irnente por ela lleva el
nombre de Batranco de la Fuente Segun testimonios históncos
esta fuente de lsora fue la de mayor caudal y la mas célebre de la
isla. llegando a contar con unas
Ordenanzas que regulaban la
distrtbuclOn de ws aguas en lcis
arios de mdyo< sequla, tocando a
tres cwr11llos por l)e(sona y dla
De ela doce Uttusaustegu. cuaodo la VIO en el soglo XVII.
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Escarpe desde ea

Mll'lldor de lsoni

bres y mu¡eres hertellos d<: otros

tiempos tuvieron ovos arrestos y
otro temple! Y los pastores te·
nlan que salirse a veces del cam1·
no, en busca de una cabra per·
dida o entahscada. Por recuperarla, h1c1eron muchos hazanas 1n·
creíbles. desafiando el peligro; y
alguno encontró la muerte
desriscado. De ello dan cuenta
las varias cruces que encontraremos por el sendero.
ta construcción de este Mirador
se ha realizado en vanos niveles
que representan otros tantos m1·
radores aprovechando la topo·
graffa existente, de tal manera
que hay unos siete niveles distintos, desde los cuales, a medida
que se desciende, se ve con mayor clandad y detalle la belleza

del paisaje

ta zona que se pue-

de admirar desde aquí es bastan·
te amplia, quedando delimitada,
hacia la izquierda (al este) por la
zona de tos Cercaditos y ?O' la
Punta y la Playa del Flaire (los herreños v1e1os dicen siempre en
este punto •Flaire• o •Fraire>) y
hacia la derecha (al oeste) por
todo el gran circulo de la depresión de Las Playas, que oene en
el centro del letime el Mrrador
de Las Playas de Las Casas, y
mas a la derecha aún el Risco de
Los Herrenos y el Risco de Las
Casas que cierra el circulo hasta
la costa. detrás del Parador
Nacional de Tunsmo.
0ESCRIPOÓN DEL SENDERO

El camino que vamos a recorrer
va de lo arto a lo bajo, desde la
llanura del centro de la isla hasta la orilla del mar, y s1 bren el
camino es «abrupto y escarpado• al máximo, su final resulta
agradable y remansado, en la
playa de La Bonanza

Se ha d1v1dido en dos tramos: el
primero parte del Mirador y llega hasta un saliente rocoso que,
a su vez. es otro mirador, y el se-

·250-

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

¡Y pensar que por aquí bajaba
un camino, no como ahora,
turfst1co y acondie1onado para
evnar el percance, sino natural y
expuesto síempre a la contingencia! ¡Y que por él bajaban no
sólo hombres solos. con la pre·
ocupaCtón única de cuidarse de
si mismos, sino con sus cabras,
ganados y enseres para pasar la
temporada en la costa de tas
Playas! ¡Sin duda que los hom·

Tramo 1: Mirador de lsora Saliente cercano
a los Riscos del Hoyo Verde
El sendero parte del lado dere·
cho del mirador, junto al cartel
que reza: •Mirador de lsora •.
Est.l limitado por muros de pie·
dra a partir de los bancales
abandonados que se disponen
en el lado derecho sobre peque·
i'las vaguadas. En esta zona hay
una notable abundancia de especies arbustivas, tales como el
tagasaste, la tabaiba satva¡e. ta
calcosa y la tunera Al propio
tiempo, aparecen algunas higueras y una sene de plantas herbá·
ceas, como el cerrillo, la tedera,
el tomillo. ta gamona, etc
A los 23 m., el camino ba¡a un
poco, para comenzar a subir
después ligeramente, Incluso por
encima del propt0 mirador (825
m.s.n.m.). Alcanzada esta altura.
la tendenaa ser~ la descendente,
con ciertas sinuosidades, pero
bien dehmrtado por muretes de
piedra en sus flancos. El sustrato
del camino est~ formado por
materiales sueltos sobre tierra,
que pueden ocasionar algún resbalón o caída. sobre todo, coincidiendo con pendientes muy
pronunciadas.
El camino bordea el Barranco del
Abra. que aparece la mayor parte del trayecto a la derecha, hasta que se cruza a una cota más
ba¡a. A diferencia de las barranqueras que aparecen en los es-

carpes, este cauce posee una
mayor entidad, al encajarse sobre tos matenales antiguos del
escarpe de las Playas. Cae con
fuerte pendiente verticalmente
hasta alcanzar pendientes más
tendidas en su parte ba¡a. Des·
emboca en la zona propiamente
denominada como Playa del
Pozo Vieio.
Más adelante, el sendero se separa ligeramente del barranco
para discurnr serpenteando por
la ladera pendiente abajo. Un
posible lugar de descanso se encuentra sobre los 503 m. de Ion·
gitud, en un espigón saliente,
punto en el cual el sendero se
ensancha. Desde aqul se observa
una panorámica más cercana de
las Playas haoa la derecha y la
vertiente opuesta hacía fa
izquierda. con el Roque de la Bo·
nanza en el mar.
Se pierde la zona de bancale5 y
sus paredes de piedra a partir de

El camino borde.a ti Barranco dt:I Abr¡
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gundo, de aqul hasta concluir en
Las Playas, en las cercanlas de la
desembocadura del Barranco del
Abra.

El primero de los tramos contemplados f1naltza a los 640 m. recorndos y a 778 m.s.n.m ., a la al·
tura del saliente rocoso existente
en el borde izquierdo del camino. cercano a los Riscos del Hoyo
Verde. desde donde puede con·
templarse una bella vista panorám1Ca del lugar
Tramo 2 : Saliente cercano a los

Riscos del Hoyo
Verde • Las Playas

El camino discurre casi en paralelo al Barranco del Abra. en la
parte media-alta del mismo. A
estas alturas sigue dominando el
pinar de pino canario con sab•·
nas. siendo éste un bosque
abierto y de carácter seco. con
vegetación x&rica acompallante
A los 808 m . del recorndo apa·
rece una c:ancela. con pared de
piedra de separación par.-¡ que el
ganado no traspase los limi tes
de la propiedad. testigo de la
gran relevanoa que tuvo en épocas pasadas el paso y la suelta
del ganado por la zona. El cam1·
no se desd1bu¡a a partlf de aqut

siendo además más ancho y de
materiales sueltos mucho más
groseros.
Otro pequeño mirador natural se
abre enfrente. a la altura de un
pino que queda sobre un sahente. a la 1zqu1erda. La panorámica
<Jlcanza mayor detalle a esta al·
tura El descenso sigue a partir
de aqul, mediante una estrecha
vereda en z1g·zag. en busca del
cauce del Barranco del Abra. Se
suceden tramos empedrados. limitados con muretes de piedra
de no demasiada altura Se llega
a una zona incip1entemente
abarrancada y de fuerte pendiente. En el entorno, el prnar es más
abundante y contrnuo

Se atraVJesa transversalmente la
barranquera o rambla hacia el
ouo lado, los materiales de acarreo muy sueltos aparecen
caóttcamente dispuestos en ella
Es ésta una zona abierta al vren·
lo dommante. que aqui sopla
con cierta 1ntens1dad. Una vez en
esle otro lado, el camino es un
poco mas ancho, llej¡ando a la
altura de otra cancela de hierro
de menores dimensiones que la
anterior, situada a la derecha y 1tm1tada por paredes. Cercana a
ella. hay una pequl'ña cueva que
conserva parte de los muretes de
piedra. 1rad1cionalmeme ut1hzada
para el resguardo del ganado y
del pastor
Se atraviesa dicha cancela para
continuar por el trayecto, el cual
se limrta a una estrecha vereda
de unos 40 cm. de ancho Hada
la ilquierda. puede observarse
con más detalle la d1sposte16n en
apilamientos. más o menos del·
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los 700 m .s.n. m .. donde se
desdibuja el camino. ~Sle drscu·
rre ahora por el lado derecho,
desde donde se observa. como
consecuencia de la acción cons·
tante de los agentes erosivos, el
desmantelamiento del escarpe,
apreciándose claramente la d1s·
pos1c1ón en apilamientos honzontales de los materiales volcá·
n1cos antiguos Puede verse. asl·
mtSmo, otra serie de baffancos a
la derecha que caen con fuertes
pendientes sobre la plataforma
de las Playas.

Al llegar a los 1.650 m . de reco·
rrido total del sendero, a una altitud de unos 400 m., se constata la relativa abundancia de la
retama y el corazoncillo y la pro·
greSNa desapanclOn del pino ca·
nario y la sabina. Más adelante
pasa a dominar la veget<Jcíón
xérica. que cuenta con las espe·
cíes mencionadas, además de
otras. como el tasa1go.
A los 2 .495 m. y a una altitud
sobre el nivel del mar de t 50 m.,
el barranco se muestra más an-

cho y más profundo. con gran·
des plarichas muy lavadas debido
al constante discurrir de las
aguas, sobre todo en el periodo
invernal.
Más abajo. hay unas pocas
higueras en las 1nmedlac1ones del
camino. tste atraviesa el Barran·
co del Abra en un punto situado
a 140 m. de all!tud Este sector
alberga una vegetación algo d1·
rerenetada de la de las laderas
próximas. caracterizada por la
abundancia de la calcosa, el
a11na¡o manso y la 1rama, espe·
aes que se adaptan muy bien a
los terrenos sueltos. Al ascender
hacia el lomo siguiente para poder proseguir en dirección a la
costa. se aprecia una zona con
mayor influencia del Viento. en la
que dominan el cerrillo. el verode, la 1rama. el corn1Cal y el
mato risco; además, se observan
grupos de duraznillos y de
san1oras.
El ascenso por el borde opues1o
es más bien pendiente, hm1tado
por piedras basált1Cas y p1c6n.
aunque debido a la mov1hdad
que presentan estos materiales,
forman pequenos taludes que

Se observan
grupos de
duratnlt:los y de

... 1.....
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gados, de los materiales de la
Serie Anugua que forman el
gran escarpe de Las Playas y los
diques que la acción e<osiva ha
dejado en resalte. En pnmer tér·
mino. aparece la 1nos16n que ha
eiercldo el meric1onado barrarico
sobre ellos. Son apreciables tam·
bién los fenómenos de desprendi m1ento de grandes bloques
procedentes de las partes superiores del escarpe que han caído
sobre barranqueras y ramblas. Ya
se pueden ver. a la derecha con
mayor nitidez, los conos de deyecdón en fOfma de abanico, en
las partes más tendidas de la
plataforma de Las Playas.

Barranqueras en

la pla~forma

costera de Las

caen sobre el trazado del cam1·
no, desd1buiándolo. Este afloramiento de material p1roclástico
puede verse 9raC1as al corte que
ha efectuado la rambla actual,
dejándolos al descubierto.
Una vez alcanzada la parte más
elevada, hay otro mirador natural
y posible lugar de descanso. Si
se echa un vistazo hacia atrás, se
pueden observar las inclinadas
pendientes por las que se ha
descendido y cómo se produce
un cambio sustancial en el grado
de encaiam1ento -menor- de
barranqueras y barrancos al discurrir por la zona de pendiente
más llana que conforma la plata·
forma de La Playas. En esta par·
te baJa, vuelven a aparecer anti·
guas paredes de piedra delimi·
tando las d1shntas propiedades.
El camino es otta vez una estre·
cha vereda que desciende para
dar a la p1Sta de tierra que conduce a la carretera de Las Playas.
Antes de llegar a la pista, atra·
v1esa vanas barranqueras que
desembocan en el barranco principal del Abra Aqul predominan
los cornicales. iramas y calcosas.
El sendero se une a la pista de

uerra que viene de la zona alta,
sirviendo de comunicación a las
disuntas propiedades, a los
3.012 m. recomdos. Dicha pista
ba¡a hasta llegar a la carretera
asfaltada de Las Playas, junto a
un transformador eléctrico de la
empresa UNELCO, situado a la
izquierda. El trayecto tiene un total de 3.531 m., alcanzando en
este lugar una altitud de 25
m.s.n.m.

l.As

PARTES BAJAS DE LA ZONA

Ya quedó dicho que las panes
bajas de la vertiente este de la
isla, en concreto la zona de Las
Playas, fue utilizada de una manera temporal para la actiVldad
pastortl de los habitantes de
lsora y de Las Casas, que bajaban de sus asentamientos pnnopales con sus ganados, buscando
los mejores pastos del invierno. Y
que, a la vez que el pastoreo,
realizaban también algún tipo de
actividad agncola. especialmente
relacionada con el cultrvo de los
árboles frutales, de donde se explican los cercados de piedra que
todavla quedan en pie en unas
tierras que no parecen ser otra
cosa que matorral y malpals.
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Pf1yl'$

De <1hl que la plO\llSIOOi>lodad de
la e<>tancia en las partes batas jUS·
t1foque la au.eoo<1 de Constr\JCCIOnes h.lbit.KKlnales tradtoonaleS f,..
1as y la ausencia total de una nu·
cleo poblooonal esta~
Sin embargo, en la plataforma
costera de tas Playas, a parur de

la apertura de la carretera en
1981, con motNO de la puesta en

COOVlrtiendo en los nuevos •colon11ado<e<>• del Hierro, y que se
van coosohdandO agrupadas ""

dos nucleos pnnopales: et pmnt--

ro. ent1e et Bo1ranco del Ab1a y et
PJrddor de Turismo, y, el segundo,
sobre la playa del Cardooal, en el
final del camino que baJa de tas
Casas

AsKcros GEOlÓGICOS V GEOMOll·
fOl.ÓGICOS

El °''9"" de la depresoOn de Las
Playas • .il igual que en el caso de
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2015

funcionamiento del Parador Na·
oonal de TUtJYnO, han empeiado
a aparecer las pnmeras edifica·
oones. generalmente de exrran,eros, que aqul, como en otras mu·

chas partes de la isla, se e<>tán
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Una vez desestimada la génesis
volcanotectónica relacionada con
magmas ácidos, que en la ISia son
muy escasos. se prop0ne en los
anos sesenta. un ongen pura y
exclusivamente erosivo de ongen
subaereo y manno. Es en fechas
muy recientes cuando el geólogo
J M Navarro le atribuye (al igual
que para los valles de El Golfo de
la Orotava, Gülmar y las Calladas del Teode, en fa isla de Tenenfe, asl como ta fase inldal de ta
Caldera de Tabonente y la ladera
de Cumbre Nueva, en la Palma)
una génesis por desfizam1en10

gravitacional de estructuras que
cobraron un excesivo volumen y
que se desmorona1on ba¡o su
propio peso en direcoón al mar.
Puede consultarse lo dicho para
esta cuesuón en el Camino de J1nama.
Por lo que respecta a la costa,
ésta se encuenl<a expuesta al
oleaie dominante del N0teste, y
asr. el acanulamiento se efectúa
de manera constante sobre la linea costera la erosión prolongada sobre estos canltles ha hecho
que muchos de ellos queden en
resalte y se rnd1viduahcen del
coniunto, quedando separados de
la costa a modo de islotes o roques. Un ejemplo srgnrf1cativo lo
constituye el Roque de La Bonanza, h0tadado además p0r la misma acción marina. y que consutu·

Et Roqu• de La &otlanu una de las titampas más difundidas de la tsla del Hierro

-25&-
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El Golfo. ha suscitado la atención
de los cientfficos A pesar de sus
menores dimensiones, es un accidente geomorfológico de gran
befle;ia y espectaeulandad que se
ab•e en el lado opuesto del Golfo

ye un.t de las estampas mas
caracter~ucas y difundidas de la
iSla del Hierro

depósitos. aluviones y e~
que le9Mon a la costa y que fueron a su vez acanulados. dUfante
la ojlt>ma Iransgresión manna o,.

Las playas en las que hm1ta la
gran depleo>1on con el mar. son e!
occidente que ha seNIClo para dar
nombre a todo el con¡unto, por

chas formaoones estan compues-

ser tan s.gn1hcatrvas en compara-

La Ley Temtoo.il 12194, de 19 de

diciembre, de Espacios Naturall'S
de Canan.is clasdlCil a las Playas
como Monumento Natural •
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oón a lo Iragoso que resulta el
resto del pt-rirnetro de la ISia. Es·
1.is playas están at,mentadas po<
importantes acumulaciones de

tas por callaos (cantos rodados)
que la occiOn del mar removiliia
una y otrd vez consiantemente.
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GLOSARIO

Ajuntas. Reuniones penód1cas que
hadan los pastores del ganado que
andaba suelto por la Dehesa
Alar Corral cotecuvo de cabras

Bufadero, bufiadero, gofiadero
Respiradero que tienen algunas
cuevas en la costa por donde bra·
ma el mar con el oleaje.

y

ovejas de La Dehesa.

Caldereta Cráter por donde ha
vaciado sus lavas un volc.!n.

Aljibe Depósito subtetráneo para
recoger el agua de lluvia
Almagre. Tipo de tetreno antiguo
de color rojao

catuda. Camino empedrado.
Colmo. Cubterta de pa¡a de centeno de las casas antiguas del Hierro
Conchero Acumulación grande
de conchas de lapas de uempos de
tos blmbapes
Corso Trono en que

se

lleva a la

Vugen de los Reyes en la Ba¡acla
Apañada Feoa 1nsuJar de ganado
Arroyo Barranco pequei\o, que
todavla no tiene un cauce bien de·
fin ido

Costa las paries ba¡as de las ISias.
hasta los 300-400 m.s.n .m .. de d1·
ma seco, de temperaturas altas y
un1torrnes, en que se da la vege¡¡¡.
CIÓn halófila

Asta Palo del pastor.
Bajada Romería que se hace cada
cualtO aMs para llevar a la Vugen
de los Reyes desde La Dehesa has·
ta Valwrde.

Cumbre. las partes altas de las IS·
las, supenores a los 800 m s.n m.,
caracterizadas por la frecoente presencia de las brumas y la vegeta·
ción más frondosa de pinares,
fayal·bretal y monteverde.

Basa Pinocha, ho¡as de los ptnos
eres. Frvlllla del haya (el plural es
Bimbape Habitante prehispánico
de la isla del Hierro.
Bruma Niebla cerrada

creses).
Chácaras Tipo de castai\uelas
proptas del Hierro.

y húmeda

Bucian, gucian Chimenea volcá·
n1<a

Charca Pequeño depósito hecho

en terreno impermeable, cubierto
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Alberca DepOs1to descubierto de
medianas o grandes proporCJooes
que '"ve para recoger el agua de
lluvia. hecho en terrenos imper..
meables

o semicub1erto, para almacenar el
agua de lluvia
Charco Entrante de mar que forma una pequeña ensenada o mareta de aguas remansadas También, aguas estancadas naturalmente en hoyos y hondos de ba·
rrancos y otros cauces
Depósito coluvlal. Acumula<:16n
de materiales que se forman a los
pies de los riscos por desprendimientos de las partes altas.

teverde, compuesto principalmente

de hayas y brezos
Fuga Risco de grandes propcrc10nes de calda vertocal.
Guineo Repetición constante de
fa palab1a o de la müslca.
Gofio Hanna tostada de d1verros
granos.
Goran Clfculo de piedras con que
se protegen los árboles frutales.
especialmente las higueras.

antigua, que aflora y resall<I en determinados riscos a manera de ca-pas y paredes.
Dornajo. Artesa hecha del tronco
de un árbol
Serie antigua, intermedia y re·
ciente (tec.). Edades geológteas en

que se d1stJnguen las sucesivas
erupciones que formaron la lsi<I del
Hierro

Gorona Circulo de piedras que
suve de protección a los pastores y
de punto de Vigía
Guanil Ganado salvaje, que no
~ene dueño.
Guásamo, guársamo Pequena
concavidad hecha en algunos pinos para recoger el agua que des·
ttla de sus ramas

gar.

Guío Pastor que encabeza la Ba¡ada marcando el camino y abnen·
do el paso a los ba1lannes. Ade·
mas, abanderado que encabeu un
grupo de ba1lannes

Escaño. Banco con respaldo y c:a¡ones ba¡o el asiento.

Haya. Mym:a faya. Los botanicos
la denominan •laya., pero en El

Endemlsmo. Especie vegetal o
animal propia y exdUS1va de un lu-

Hierro siempre es «haya• .
Escarpe Pared de pendiente muy
p1onunciada llegando a fa verticalidad

Isla baja. Plataforma costera de
origen volcánico.

Estratovolcán Ed1fic10 vokán1co
de grandes dimensiones formado
por la superposicoón de emisiones

Jabte. Arena volGínica, picón, matenal piroplastico

sucesivas.

Jayal Tipo de monte en que predomina el haya, acompañada del
brezo. Los botanteos lo denominan
cfayal•.

Fayal-brezaf T1pc de monte que
supone una degradacióo del mon-
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Dique. Conducto !~VICO de rocas
ba~lt1c:as o ~llcas, de formación

Juaclo. Cueva natural para el ganado
Lajial. Temtono (pfinc1palmente en
la costa de la Resunga) cubierto
de lavas muy viscosas con una superf 1c1e más o menos plana, a
modo de la¡as. con innumerables
formas (topas. cordones, bolsas... ).
Laurisllva Tipo de bosque (monteverde) propio de los ardl1pt~gos
macaronésocos (Azores, Made<ra y
Cananas).
Letime Borde superior de un
acantilado o de un nsco.

daclón de otras comunidades ve-

getales.
Meda Canto imp1ov1satoflo pro·
pio del folklore herreño.

Medianías. Partes intermechas de
las islas, entre 400 y 800 m.s.n.m.,
de clima menos conttastado, en
que se dan las me¡o<es berras de
cultivo.
Montaña Cada uno de los ed1fi·
c1os vokán1Cos de la isla.
Monte Bosque

Uuvia horizontal Efecto del choque del •mar de nubes• sobre una
superf1c1e frta como pueden ser las
hojas de los árboles
Malpais. Terreno de 1.!vas muy ás·
pero e informe. totalmente improductivo.
Mar de nubes. formación de
tratocumulos producidos por
vientos ahsoos al chocar contta
l.!deras de las vertientes norte
las 1sl.!s.

eslos
las
de

Muda o mudada Inmigraciones
periódicas que se h1t1eron en El
Hierro desde las partes altas de la
isla a las partes de costa, especialmente a El Golfo
Pajero. Construcción rustica que
se hacia eo el campo para 9uarda1
animales, pa¡a y utensdlos de labor
Paño tendido Mantel que se
uende en el weto y sobre él los ah·
mentos que se van a compartir en

una comida comun1tana.
Pastizal árido. Terreno cubierto
de hierbas destinado al pasto. en
zonas áridas.

Marcas del ganado Cortes que
se hadan en las ore¡as de cabras y
ove¡as que andaban sueltas para
dtStinguir su propiedad.

Pinar mi•to. Tipo de pinar que
llene en el sotobosque un fayalbrezal me<>os desartOllado.

Matorral En el lengua¡e popular
del Hierro se usa como Stnón1mo
de malpafs

Pirodastos Matenales volcán1eos
pequeflos y weltos, como et pocón
o et jable

Matorral de sutituclón Aquella
vegetociOn que resulta de la degra-

Piso basal Parte más baja de las
islas (la costa). hasta los 300-400
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Monteverde Bosque de launsilva
Loa Composición pOt!toca, generalmente 1mpr0V1sada. en honor a
la Virgen de los Reyes

m s.n.m., en que se desarrolla un
clima C.Jractenudo por las tempe-

raturas suaves y sin grandes osc1la-

Vegetación ruderal-nitrófila. Especies adaptadas a terrenos degradados y ricos en nitrógeno

c1ones anuales y una vegetación

halófila
Piso Intermedio. Parte intermedia

de las islas (las partes ba¡as de las
med1anlas), entre los 300/400-600/
700 m.s.n .m., en que se desarrolla
un bpo de vegetación 1ermófdo.

Vegetación rupicola EspecteS h·
gadas a las paredes de piedra y a
los sitios rocosos y escarpados
Vegetación xérica Especies propias de los lugares de mayor aridez

•

Pito Aaula 1ravesera, propia del
lolklon- herreno
Plataforma detritica Superficie
de suave 1ncl1na<oón de matenales
descompues1os procedentes de ro·
cas volcánicas.
Rambla. Tipo de terreno conslllUI·
do por ma1et1ales arrastrados por
el agua de barrancos y barranque-

ras.
Sotobosque. Tipo de V1!9etación
subarbust1va y herbácea que se desarrolla a la sombra de las especies
mayores de un bosque.
Tocinas Trozos de carne de C.Jbra
u oveja que se acoonaba.
Vegetación termófila. Tipo de
vegetación intermedia ent re la
basal (de cOSta) y la montana {de
cumbre), compueS1a en El Hierro
pnnopalmente de sabinas, almi\Ci·
gos y 01ros arbuslos.
Vegetación halófila.

EsP«ies que

crecen en zonas costeras
·262·
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Piso montano Parte alta de las i:slas ~as partes altas de las medianlas y la cumbre). en que se desa·
rrolla el pinar. el fayal-brezal y el
monteverde.

NOMBRES COMUNES V CIENTIFICOS

FLORA

---------------~ sp
Aaidas
AjiNjo manso - -- - - - ~------ Ect.um """Ed>um aculNtum
AjiNjo salva;.
Erysmum bico1ar
Alholl montul\o
~baal

Dmnma - Papa- 11)
8'dens p¡losa
Bupleurum sahc1fobum
Echium Simp/<><
A"'"" 11)
Apollorwas ~
~rh«num crystaotW>um
ErlCil atborN

Amapola
Amorse<o
Anls sllv.stre
Arrebol o palomino
Avena o balango

krt>usano
Barrilla o HCMCho<a
S..10

- - Alidtyaja IJWliJl•fida

8urbon O Ulomudeni - - C..koü
C..ila o cailawral
C..pllana
Cardillo
C..rdo
C..rdón

-·...,...,..
Arundo doni><

Phyl/IS nobld
Carlina sal10foha

Galactires romMr~
EIJ/)l!OtbiJ catW!MSd

11ex canat>MS1S
GJStarw s.Jfr.11

a riS<O
C:Ulano

~ menucS.
CefTaj6n

SonchJs 5onchu$ , _ _
Hyp;Jrmer.. hltU

Cerrillo

Oprts o cup...., popular •cedro•
Cinielero
Cochinilla
Col do risco

Corazoncillo
Cornical
Cosco
ChkNro
OonMllDa
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Cupressus ma<rocaq»
l'l1M1US domeStJC4
OiJval/ia Cdllllflmsi>
Crambe nrogos.>
Lotus ~Mo/M
Pmploca ~ra
M.~themum noóflowm
L.lrhyr\As sp
Cettnd> -.m
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Prunus Q,las

Almendro

_ __

0...--

Prunus PMK•

- - - - c.....,,.. frul!<OW
Ot.JmaecyrlSUS ¡Jd/mn
-- - -- - Aldllysot1 l.t•CM7l
----- ~ artJotN

Dutunllto
Escobón o ~ EJll'ela. de 0<0
Est,.ll•dero u ortlgón de monte

Eucalyprus qlobul<Ji

Eu<11llp10

G°""""'""vm C1J""""'1Se var

Faro

~·

- - - - - - lilbumwn C""1$ SSP ,;g.dum
Follao
Planrago /agop<Js
Gelllto o zaragatona _ _
Semele ~
Tl.'llr>e stenope!.11,t

Gl~t..ra

G11dana
Gl'M\lld1llo

Hyp«>rum ~

- '""°"'

~

~ I~

Hay• o laya
Hete<.h<tra

Aspleruum hemlon1t1S
_ _ Dryoprerrs oligodot1t•

Hele<ho
Helecho

M'¡osotJS dlscoJor
Ftcus Cdl'JCd
Foenleulum wlg.n

Hierba azul o nomeolvides

Hlgutfas
Hinojo

~SMCN

lrama
lar• o j -

ústus ~

Jazmln M I -

J.snw>um odor.lt_,,..,,
'""""' .-.<•

LAu..t o lof"O

Asl)damod l.Jt•fol.J

Ledl<J91 de ,,,..r o ..,rvilleu
Lengua de owja o 1uaja
Lengua de p6jaro

Ed>CM7l p/alltagi~
_

Limoneros

_

Globulall.J s;¡hQna
C1trus fimon

can.>""""'

AdJutus
Atgyr.>nthMlum lwr,..,.,,,.
M.JNa f»rv<tlor•
M.>rn.tOur1 .v/gdre

Madrollo

Magaru
Malva
Marruboo
M•to m«>

~ mu/tJfida ssp ~

IWícJis murr•ri
\.'lstlN l'ltOC1llnl1<•

Mayo

Moán

~ttMcuL1

Mol

Morus 1"!Jfd
Ranunculus cortusilOlivs
_ _ Anaga/'6 """"""
EnobotJ)<O ¡,aponica

Moral
Morgallana o morgallón
Mur1gt o yerba del cielo
Ml_.ro

No<>I

Ombligo de V.Ous o ><>mbttrillo
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Tamus t'dub
tknbokus horozoro~tl!s
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PrendHJm <)Q<Ml"""'1

- - - - - -- - - Ro<cc/1<1 rube1Culard
Orthnla _ _
Urtic:a monfol¡¡;
_
_ _
°'1lgón _
canonmsis
l'f>o¡yu
_
_ __ _ _ __
Palma o palmera canaria
- - - - -- - -- - -- - _ Picrot1'iJ .,,,~
Pilloblanco
- - - - -- M.lttetelld moqu.-. .
Palo de sangre
Lobul..>IJa c;.)r)c)ri1>ftStS
Paniqueso
¡;.rus """""""'
_
_
Pe.al
MI,..,.,.~

Peralillo

Pino canario _ _ _ - - -- - -- - - - - Anu5 can..,lftl1d
Anus 1adl4Jtd
Pino insigne
ha/l1pMslS
Anus
Pino medlten-•neo

~-

P,wra

liy>Ctopogo n canatl('t)S4

_

Polipodio
Reino del monte
Rtlinchón
Reuma
Rillabuey o conejera

Sabina
Sanjon
Sanjon
Sanjono
Siemprevi va
Slemprev iv• de la mar
TOl>Ko ..-o o bobo
Tab<olba man.., o duke
Tabaiba salvajo
~ron~lla o U.raguntla

Po/ypodlum ~um
1"1nthus _ , ,
Hw>c/lfelrN K1CM11
lfl.um. TM1.Jm
Sltene w'91ns

---"'"'IJN'U> rwtwi.lrdv..'"'longtthy<Wm

Cdllal'l<VU1>

~ palmM~

A - llt.#"n "1hc1 U& M

""°""'

d<~
G,.
l.Jmonium btas5JOfolfum
t.Nnotiun fJKlllldtum
~ gl>ucd
_ __ E""'1orl» billwn<ft<•
fup/lofOO obt.,,,,foM
llrdCUllCv/vs can.inM<ls

_

R.bl1us """""""'
/libo hur<OW
A!p,JlthJum l>ttmldlOSUm
Ocotea footMS

nr1ag0

T...,igo _

Ttdera
Til _ _ _

MlcromHia hyssopfob l
Jrnt!flla endfo6I
Tnfolium sp
~ den'1Cul.JIJ
Op;¡nti~ flCllS-batbilnc;,

Tomillo
Tomilo manno
TÑbol _

Trelntanudos
Tunera _

/(lefn¡¡; l>et'tto41

V.roct.

~~

Vinagrera
Yedra
Ytrbamoro
Zan:a _ _

Hedeta /lt'lox $sp cananetM
Sol.inum /urr'<Jm
llubus .flfm1IS
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Poleo de monte

FAUNA
Abeja de lo miel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Apts mellrfera
Bombus ca""""""s
Upupa •!>OIJS
Buteo buteo 1mu/arum
Burlvnus oed!Cnemus drstmctus

Abejón o abejorro
Abubma o tabobo
Aguililla o ratonero común
Al<arav~n

AailiS hypotevcos
txehmotum

Andamos chico
Andoriña o vencejo pálido
Araña mamona o viuda negra

Apus /)ll/1idus

Delichon utbica
Paravespula germanica
llegulus regulus tenenlfae
Anthus berthelorri
P/(!(15 rapae
Ft>nti.l dap/rdi(e
Asio OlUS Gl~S
Ostlinus arrarus
AniJx lmpetil(Of

Avispo
Banderita o reyezuelo sendllo
Bisbit.> caminero o caminero
Blanquita de la col
lllanquiverdosa
Búho chico o cotuja
Burgado o burgao

caballito del diablo o lib<!lula

Serinus canaria

Canario

capirote o curruca capirot.>da
caracol
cardillo
Cemfcalo vulgar

Cochinilla acanalada

Syl\<a atnc"f)tlld obscura
Cananella sp, y HemK)'Cla hlf!«Of!nSIS
CiJt/rna sa/1ofolia
Falco ttnnunculus canaricnsis
leerya purr:hasi

C01un11x cotumi:x
Colias crocru

Codorniz
Colias comün o azuftada

Conejo

Otycto/agus cuniculus
Lolus sessiR!olius
Per1pkxa laeWgata
ASIO otus canariensrs
ljlto alba alba

Coraz.onclllo

Comical
Coruja o búho chico
Coruja o lechuza común

Corvus corax tlng1t.anus

Cuervo

Curruca cabe<inegra u ojos de fuego _ Sytv,. melanocephala leurogasua
Curruca tomíllera o chirrero
S)IMa compiCJll.>ta orbira/is
Chamln común o garajao
Suma hlrvndo
Chinche de las calabazas
Syrcmastus lhombetJs
Chivito/a o mosquitero común _ _ Phylloscopus collybtra canariensrs
Chocha perdiz o gallinuel• - - - - - - - - - Seo/opa)( IUSlicoi.
Escarabajo negro
Plmel,. laevrgara cosrrpronls
Esfinge de las t.>baibas
Hyles euphcrbiae lflhyma/I
ESiizón dorado o lisa
Chal<Kies wrddnus
Falcón o gavilán
Accip;ter niM granti
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Lattodeclus uedeomqurtatus

Avjón común

Gallon.,.la o chocha perdiz - - - - - - - - - ~ rust>eoll
_ Egmra gotmt.t
G - <omún
~ orwrN
Garu rül
F8s QIUS
GalO clmomln
_ _ l.dlus cachmnans arunr,.
Gaviou potlamarilla o gavioto
H•rundo rvsrica
Golondrina tomun
• Peuon., p<!ltama
Gorrión d11116n o pájaro pollo
P.isser /uspanlok>nStS
Gorrión moruno
Gtyllus btm.Kukltus
Grillo tomun
PMJS aeruleus ombno5u>
H.,,_nllo <omun o mosquero
_ _ _ Sdll2'0gyl'l<' sene...
lrorna

modei"""''

Gollobo> ~ ~
G.1fo(;o ga/lol1

Turdu$ merula catnfilt

Darau< ~

MonMU

Mosa M"rdé1a9o de Ma<Mira o
Mun:~

swnoney

Ooooist.lcl'l.IS m.iro«.lnuS
F\)/el.J sp_
MillllCJla ¡urona fonunar.i
AtgytanlMmvm .sventM•
M.lnris teligioso
l,.:.>ena plll.lros
LhMldul• multJlodit ssp GJtWJMStS

""''°"'90

/.JJc1'a sene.oto
Apsrmr...s ~

Hyp<ugo"""
Todanda tet!IOCI>

montar-o _ _

Murt"lago rabudo

Roa:elfd gr ~·
l'tec<Xus tMMffil<'
Orejudo <0nario
Pájaro linero o pardillo tomún _ _ CM<iuNts c..,,nabna rnead<waldol
FMf/'lkl Coelebs ombnos.I
Pijaro pintor o pinzón vulga< _ _
Ptttroma prl10NI madt!lrMSrS
Pójaro pollo o goffión chillón

OrchHIH

Mil<at>a - ·
ColrlnbiJ fo.u

Pijaro pollo o tfi9uero _ _
Paloma b<•vl• o ..,,,. _ _

EnthacuJ ndl«IM
P.Pto o petmojo
bofNiis
__ C.wn.ctns P.rdela tenki.nta o patdelo
Pulfmus .ma1Vlis bait>I
Pardel1 thka o tahoce _ _
(drc/ul>~s <•""""'"'1 rnt>itdl!wiJldot
Pardillo <omún o pájaro linero
Lepas an.¡tofera
Pat.tabra
All'croos barbara koen'91
Perdiz ,,_.,na
lllroolold boem;¡m lv«remis
Perenqu~n de Boettger o perenq*
Bulwf!na bu/_,;
Penito o petrel de Bolwer _ _
Bulwf!na lx"-i
Pellel de llulwer o petrito _ _ _
R<IU negr• o campestre _ __ _ _ _ _ _ _ __ Rattus r.trM
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la!lartojo o lagarto tizon
~rto glj¡onte de s.i..- _ _
Lango<ta monoqul
Lapa
Loba
Magan:a
Mands rellglosa o Santa Teresa
Manto bltolOt
Mato nsco
Mirlo <omun

Rat6n casero - - - - - - - - - - - - - - M<JS l7NJSCU/us
Hippardtia wyssli bacchus

Sátiro de canarias o sátiro moreno
Tórtola común o tórtola

Stn?ptope/ta turtur

Caretta caretta
Mí/iMa ralandra
VMesst.J vukanld

Tortug:n boba

Triguero o pájaro pollo

Vanesa
Vanesa de los cardos ___

Cynthia GJrdu1
Porcc///O sp.
A¡xl> pallldus lxehmorum
Apus unlC.olot
Atenaria "'teqyes
Numenius phaeopus

Vaqurta
Vencejo pálido o andoriila

Vencejo unicolor o andoriña

Vuelvepledras
Zarapito o zarapito

lrinador

NOMBRES VERNÁCULOS EN OTROS IDIOMAS

Se recogen aqUi algun<>$ de los nomb<"' c0<respoochent3 a los animales
pnncopalmente aves ~ característicos de la fauna del Hierro. En los encabezados en espal\ol figuran en pnmer lugat los nombres patrones aceptados a nivel naciooal seguidos de los nombres verndc\Jlos propoos de la ISia
del Hierro o. en su defecto. del archipoélago canano en su con¡unto. escogiéndose sólo los mas usados Los extran¡eros se refieren a los siguientes
idiomas europeos lng.= tngk!$. Al.= a/emdn, fr.= !raras, lt.• rtahano. Todo
ello según el trabajo de SANDBERG 1992
Abubilla, tabobo
1119•• W~ Al. ~(- f<, U - lt.

-

Alcaravan
St~ QJrf('w

lng .• Tne/ Al...

~ u,.,d

Fr., OCChtof,e tt.

Bi.sbita caminero, caminero

Borrhelol s Pipd ln9. K.....,.,,_ Al•. Aplr do 11<"1htlol Fr, "1landro di ~helor IL
Búho thico, coruja
~ Owl

lng., WIJkJohmJ/r: Al.. Hbou moyen-<f<K Fr., Gvlo comune lt.

canario
Gtn.l7 lng.,

K8~

Al, $enn CMVl1 Fr., Gmanno IL

Cernícalo vulgar, cernícalo
~re/

lng.• TIHmlolk• AL. Cree- dos cJocherJ Fr., G ' - lt.
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ANEXO

Codorni2:
<Jw¡I 1"9·· "'4<hr.I Al,

CM de blés F•.,

Cuervo:
¡¡.,..., lng.. Ko/Udbe AL, GtMtd

c..-

~

lt.

F•. Cono ,,,_..¡,. 11.

Curru<a c:abe<lnegra. ojos de luego.
s..-, Warl>kv 1"9. Samtl«>pf-GrMmiJ<k• AL,
~tte m&no<.,,M,. Fr., OccitJ<xo<ro lt.

Curruca capirotada, capirote, cantor
~~~~~~~~~~

8iMkc.ap lng.,. M6nehSg<wni'Jd.~ AJ•. ff)IJW!ttt

atftt- ~

F1"._Qrpfn«a lt.

Choch.:!__perdiz. gollinuela
~

lng.

Yl~Mepft

B«~ des bois

Al.,

k ., 8eiroJcw tt.

~

tng.. Spftbe( Al., fpM-w><d'flNOfX' Fr..~ lt.

Gaviota patlarNrilta. gaviota. gavloto
Hf'fnng Güll tng. ~ Al.

~-----------

Gól!IMWJ ~r~ Fr., Gabb.tMo '81e lt.

Notnbtn df. la OoW'OU ll'~Ni, ~ aqul il f-.. dt le& CCl(ff'$(JOtld~-- "' f\olJf"ótr PloP"(.lf

Herrerillo comün, mosquero
Bluf! T1t lng.., B~ AJ •. ~ ~ f 1"., CincWf;>ll,a lt.

lagarto

tizón~

lagartijo

C8t>wy UziJlrJ 109•.
Ltuld de

~

~,_,,

Al..

Fr. Lu<MOI• lMte Gwf>e lt.

Lechuza comUn, coruja

'---Sam o,,.A lng.. Sch~ AJ.., Elfr~ deS dOClws Fr., &rblgi.J:t'w lt.

Murciélago de Madeira. murclólago
Madelfan Ptp"'re/fe 1"9.. Api<rte/1" dt> Mldt>ta Fr.. Ptptsutllo di_,, lt.

Mun:iélago rabudo, murciélago·
f - '-r.J•l«I b.ll lng.. f~ 81Jkloggllr.<!«ma<4 Al.,
Mafo5st" dll C~ Fr., Mo/Os'SO di CE'SIQ'W lt.

Paloma bravía. paloma
Rod Dcwe lng•.

salvaje, _.~
pa
_
lo_ITHl
__
roq
~u_e_
m
_ _ _ _ _ _ _ __

Ft!/s.tr1r~

Al•• Ptgtotl /Jlset Fr•. A«ione sfflarlCO lt.

Pardela ceniclenta. pardelo, parclelo
Ce>ys Shrorworer lng•. Gelbsd>nab•/.Swrmraucher Al..
PIJffin andtó Fr.. SMo tn>9filCt'e

tt.
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Gavilán, falc6n:

Perdiz moruna, perdiz·
-~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ l'Mf<t/go

log., F"""'1>ui>n Al, -

g.>mbra ff., P<erna wda lt.

Perenquén de Boettger. pe.-enquen

lloffl9<r~ -

lng., ~~º AL.
tnnte de Boettger Fr., TIV.»ntoL.J (J. B«frger tt..

Petirrojo, papito, pechugulta, pajaro de San Antonio

"°""'

lng. RolMhlchen AJ .,~ Fr, ~ 11.

- Pinzón- vulgar. pájaro pintor
Chdffindi lng., Buchl#'lk AJ., ,.,_, do< -.S F<., Fflf>9IJ"l'O lt..

Ratonero comün, aguililla
&Jlldld lng, Mdu!elxmNd Al., 8tM -

Fr., -

IL

GOl<kmt 1ng, Wlllr«goldh.ihnc/len AJ., Ronl'ler t.W ff, Regolo IL
Tórtola común, tórtola
1UtrJti ~ tng.• Ttxl'Macá AL, T~ des boe

Triguero, pajaro pollo

Fr~

Tortora lt.

-----

Com &tn11ng lng., Gravammer Al.. Brwnt fJ10ff!f Fr., Srnllozzo tt.

Vencejo unicolor. andoriña
lbn S"'h lng.. fitlf""""""" Al, M.o<0t>et -

Fr., ROt><looo

"""°"""

Zarapito tñnador, zarapi<~
~

rng..

~

AJ.. Couris cotf"!U Fr., ~urlo píCcolo ft.
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Reyezuelo seocillo, banderita

ASREU GAUNOO. J Hirtorla dft fa
C0t1qui$ta de ''" Siete /si., dft ca.
naria Gaya w.:.one. Sdnt.l Cruz de

BETl<fNCOURI MASSIEU. A HotrHtnaj• • Alfonso Tru/Fllo. Hínori1.
lengua y Uteratura. Geografla y

lt!nenfe 1977

Fi/osofia 2. 14-28 1982

ALVAREZ DELGADO, J Etlmologla
de • Hierro» Revrsta de Historia (Unto
""'1lddd de La t.aguna). VII, 210.2 12
1940-41

CAIRASCO DE AGUEROA. 8. Antologla Po4tlu. Vt<econsejerla de Cultura v ()('portes del Gobt('(OO de Cana·
nas 1989

ARCO. M.J.; PEREZ DE PAZ, P.l,
WlLDPllET W LUCIA. V V SALAS.
M Atlas autográfico IH los pina·
rH canarios: La Gom«a y El HI~~

CENTRO MtTEREOl.C)GICO ZONAi. DE
SANTA CRUZ DE TENERff O...tru dim.tricof (ptK/pitadones y , _

"º· 01r~caón
Ar

ben<• y

Gtner1J d• Medio
Cons""'"'
d. ,. Na·

°'

ratuns) dft las . . - de la Isla

.,...,.,oo!Ogoco

dft El Híem> Cenrro
Zonal el<' S..nta Cruz de Te~role

luraileza Santa Cruz dt Ttnerife
1990

1994

ARF!BAS Y SANCHE2. C A través de
las Islas canarias Aul.l dt Cultura
el<· Cabtldo IMul.lr Sani.t Cl\ll de

CANARIAS ((EDOC) CMSOs th! Po-

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE

Tenonfe 1993

b1Mión cana,,. 1991. Pobl«ión de
dered>o ugcin srxo y grupos th!
«Üd. Islas <H TMMlh y El Hierro
Santa Cruz do> TMHrl•. 1994

BACAUADO. U et al Fauna (marl·
na y te«estre) del atá>lpfélago
narlo. Edlrca Las Palmas de Gran Ca-

<•·

n.lrla

1984

CIORANESCU. A Thomas Nlchols
mercader d11 azúcar, hispanista y
ltt>ll/e lnsltMo de Estudios Cananas
La l.ag\lna 1963

BAAAEllA ÁLAMO. F L Nueva gula
de l.l ~ del Híem>. C.t.ldo lnSuiat

cou:cnvo RAIZ.

del Hll'm> y Centro de Cultura Popu·
IM Canana La Laguna 1985

El Hierro paso •
paso Edltonal el Globo La Laguna
1988

BERlHElOT. S An~ c.aMrias GOjl3 Edioones Sonu Cruz de
-.fe 1980

DARJAS Y PAORON. O Norklas e;..
n•r•l•s Hltt6ric.a.s sobre 111 isl•
d•I Hierro Goya Edt(l()t1eS. Sant.l

en.a de Tenenle

19e0

Bf"H{NCOURT AlfONSO, 1 Hisforia
del pueblo g~ l"""" Ed<tar
La Laguna 1991

DE GUINEA. F Aoonóldomlmiento
de Senderos Turlstlco.s: Caminos
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NOTAS

"'~
21

"
IOó

<:ni

FE De ERRA T,\S

Die< "qo< J"f"<t.l •nnJd c>ntid><ks Je sol. ~U)'l.S dp<Clcs•.".1
IXbc Je..-.1: ··'l"< J<l!""U \lfl!lJ<> '~' J< ni fum ya de la
1nllucni:u Je! <¡ny m.inno hlll.umo !> vcgcuaón tipia de
i:.itdon.al.11b.u!Ml .:U\1S<S"""'d.-'
1 DK:c. "J. s.;...,.- Debe d<cr. "Je F.l Hiaro", (b1 la<.Ulo d<
S.lmor es OCIO >Ube;p:c1c dd l~JJIO g1~oie, que Yl'1Ó en d Ro¡i¡e
Ouco de: S.lmor v hov" h.iU• ••Un•al.
Aur.¡ue e.u cspoac se dcnomtt< u.>no G.gantc de El lli<rro. oo
es la nuy« dd muo.lo. ~o"' con«>: qu• hub1m doo subespeaes
de Lag11to Gi~•ntc en kll Roques Je S.Umor. ,;no una sola
(Ca/1"110
ca dR<>,"'UC Ouco de Sa!mor, <;t>< es el
quc poJria lllln.vsc Ugvto de Salmor. b otn 1\lbes¡lea< que
h-1>111 en didlo.t roques oo es <I Laur10 G1~an1J: ""°el l.aganijo o 1
l.at1!10 Tiión 1Gai/0110 ~a/1011 cauons) La~ llib:spo..1'
de La~o G1~an1t lcl 1uftnuco 1C1UJI l.1Rtt10 Gigante dt El
Hierro. <iall<'I•• wnO'ly1 marhodo1) hobill de loon.& oawnl <D la
f\i.:1 de Gom:u y. bl.sic.tmeni.. lo que dt ella"' hobla •• b. po1t1na
106. oolumna Jcte.:ha. el axrcao.
o Dice "~be--..•. O.be d<1.'1t: "•..,...,es"
o Dtct: "y .ihcwa Usnbién, en a R.i;cas de GcrrCI&. .. la \'tfda.
deramc:ctc <!18•111<. l.1 fActtla """"'"
ceo mis dt UD
metro de longrwd ...·: Debe deCll'" • y wnb1cn ahola con otn .sub<SJ'<Cl<'. •• loo IWcos o Fup dt Gen.u. <> I> ve~a&t 1
grgto•c (Go/10110 11mony1 macniJJ01) con m.u de un me11<> de
lonl!.l•ud..."
•
l
'Se CSllDll que las üf\Jnw Cf'U!'OOll<S oo.mcroa tn la ui. '
hice ) milloocs de ailoo" , O.be d<Cr: -SC
que lu pnmm« 1
erupaoad ocumerQft en 11 tsl• haa: }.nullonc.s de alias y que lo.s 1
tilum.u han .N<tdido •• ~ r<aellk, pero
1t.1t1maruo
hntcln.:o"
o El pie dt ÍOIO dia!: "Ermita dt Ttrtr" O.b.: dtru "Emuu dt
Tiñor"
1 Otee: •_Jos vallts de El Golío Jt 11 Oroun. ...·, Debe decir. ·-1
las valles ik la Orcuva. ... •
¡.o hyaJ.BmaLEs una fcrmi.:ióe nmnl. •rrllli&meotc colorul.adcn
Cft 10> WC:W dt ~ad.ací6D Jd mortlt>ctdt.
o J1 ble. O.ce: "0troaliruoo•• O.be dttu: '"lllrocil>lioo".
o \lonltvud• Rncm..<dc '11XU1ln v fu.i brtl.Jl
'
o Pl<o basal C~ct.or: 11 defUta6a ooo: ".o bien m¡tomJe.s como j
<I Q/don.t~ &.i..il>al".
•
Supnnv l.>.<Jt~~e.1p<Cc:s, pues noie l1IQ ole 1D1nule$
dt
,.~...le1: Canhllo. Cl.OlOCiallo. Conuc.J. !111111. M•g.arn. \uto
JW..-o Y Orclu!llS.
Swtitulf La'""° Sl!lnk de S.lrnor Go/Jo11a t<Jllotr J""""º· ¡u
l.a~Mlo Gt••ntc dt El lhmo Gal/OllO lln"1n>1 ,,.,,hado;
1
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