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El Macizo de Anaga representa una comarca claramente diferenciada, 

geográficamente, cultural y paisajísticamente del resto de las comarcas de la isla 

de Tenerife. No es una comarca homogénea sino que en su interior alberga 

muchos paisajes, diferentes mundos, cada uno de ellos con sus propias 

singularidades, que obligan conocer al detalle cada rincón de estos pueblos 

montañosos, valles y barrancos. Para los geólogos es un lugar donde se pueden 

contemplar algunos momentos más antiguos de la formación de las islas; para un 

biólogo, un lugar, en algunos casos único en el mundo, con flora y fauna 

interesante. Para sus habitantes un territorio repleto de dificultades que hacen 

compleja la vida pero del que se sienten orgullosos. 

 

 

 Situación 
 

La comarca de Anaga, Nagua, Anagua, Anagas que con estos nombres se 

la ha conocido, está situada en el Norte de la isla de Tenerife. Tiene forma de 

península que se adentra en el mar con dirección Noreste. Está toda ella 

constituida por un macizo muy antiguo, de 13 millones de años, originario con el 

de Teno y de Adeje de la formación geológica de la isla de Tenerife y que a 

partir de ellos se formaron las dorsales centrales de la isla. 

 Su difícil orografía, con altitudes de 1.024 metros en la montaña de la 

Cruz de Taborno, fuertes desniveles y profundos valles que parten 

perpendiculares a  una línea de cumbres alineadas de Este a Oeste, ha 

conformado un territorio con características propias y singulares tanto en su 

paisaje, su biología, su cultura, su historia y costumbres de sus gentes que no se 

encuentran en otras comarcas de la isla. 

 En el extremo Sur de la comarca se encuentran los centros urbanos de 

Santa Cruz de Tenerife, en la costa del municipio al que pertenece gran parte de 

la comarca y capital de la isla y provincia de su nombre; en su parte central se 

encuentra la ciudad  de La Launa, antigua capital de la isla después de la 

conquista, ciudad universitaria. También limita en esta parte Sur con el 

municipio de Tegueste. 

 

 

 Anaga, Parque Rural 
 

En su mayor parte el Macizo de Anaga fue declarado Parque Natural en 

1987. En 1994 la Ley de Espacios Naturales de Canarias reclasifica esta área 

como Parque Rural, figura original y propia de la Comunidad Autónoma que se 

aplica a enclaves donde conviven comunidades rurales con un medio natural de 

alto valor ecológico y paisajístico. Esta clasificación pretende proteger los 

procesos ecológicos y la biodiversidad del Parque; mejorar la calidad dela vida 

de sus habitantes manteniendo las actividades tradicionales en equilibrio con las 

medidas de protección, conservación y restauración y el fomento de actividades 

científicas y educativas que fomenten el contacto con la naturaleza sin perjudicar 

el espacio preservado. 

 El Parque se rige por un Plan Rector de Uso y Gestión en el que se 

delimitan diferentes zonas y usos del espacio. La Oficina de Gestión del Parque 

Rural depende del Cabildo de Tenerife. 



 4 

 Recientemente en junio de este año 2015 la UNESCO en un reunión 

celebrada en París ha otorgado al Macizo de Anaga el título de Reserva de la 

Bioesfera por compaginar la convivencia del hombre con la naturaleza, perdurar 

en el tiempo en el interior del macizo variedades de productos agrícolas muy 

antiguos y por la diversidad genética que forma su valioso patrimonio. 

 

 

 Relieve 
 

 Formas estructurales 

 

La acción de la erosión desde 

finales del Pleistoceno hasta la 

actualidad después del cese del 

volcanismo hace millones de años, 

ha originado la desaparición de las 

formas volcánica originales 

dejando al descubierto formas 

derivadas. En este relieve destacan: 

            Diques (conducto de 

emisión de lava  que se enfría y 

solidifica sin llegar a la superficie), 

exhumados por un proceso de 

erosión diferencial, los largos y 

estrechos son de naturaleza 

basáltica y los más anchos y cortos 

de naturaleza fonolítica que se 

levantan por encima de los 30 

metros del relieve circundante. 

 

Neck (conductos de emisión lávica), de naturaleza sálica y que 

pertenecen a dos generaciones distintas. Algunos tienen dimensiones 

destacadas: Aderno, Las Ánimas, En Medio. 

 Planchas basálticas que aparecen coronando los interfluvios. Pueden ser 

consideradas como relieves de inversión volcánicos. 

 La forma del modelado  ha organizado el Macizo en estructura de 

“tejado” partiendo de una línea central. Los interfluvios son de corto recorrido y 

escarpados. Su perfil transversal depende del tipo de colada originarias, en 

coladas de piroclastos su perfil es ancho y ensanchados y en las lavas fonolíticas 

y basálticas es encajonado. 

 Los fondos de los barrancos en la desembocadura se sitúan por debajo del 

actual nivel marino encontrándose rellenos de aluviones, esto se explicaría por 

una regresión marina en el Cuaternario antiguo y medio y una fuerte incisión 

torrencial. 

 

 Las costas 

 

 En conjunto las costas de Anaga pueden considerarse altas y rocosas pero 

se diferencian según como la erosión marina ha actuado sobre los materiales que 

las componen. Sobre materiales volcánicos de la serie I , estas son grandes 

 
                           El Anambro 
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acantilados; sobre la serie volcánica III las costas son de menor acantilado 

(Bajamar). 

 Hay presencia de playas en las zonas resguardadas e los embates de las 

olas (Almaciga, Taganana, Antequera) y restos de terrazas marinas Cuaternarias 

elevadas de 1 a 8 metros sobre el nivel del mar. Como accidentes geográficos 

costeros se encuentran los neck sálicos aislados por el mar como los Roques de 

Anaga y adelantamiento de la zona costera por una colada volcánica (La Punta 

del Hidalgo) 

  

  

  El clima 
 

 Anaga participa de los caracteres generales del clima del Archipiélago. Su 

orientación, los fuertes desniveles existentes, la orientación y la moderada altitud 

originan unos matices climáticos propios de esta comarca. Respecto a la 

pluviometría se distinguen tres áreas: 

___La costa, desde los 0m. Hasta los 200m de altitud, con lluvias totales 

inferiores a 300 mm. En todo el año, con valores máximos mensuales que no 

superan los 70mm. Y meses con valores mínimos casi nulos. El número de meses 

secos puede llegar a 11 o 12. 

___Las medianías con totales inferiores a 700mm. Y 7 meses secos. 

___La cumbre con totales superiores a900mm. Y sólo 5 meses secos. 

En cuanto a las temperaturas el área del litoral tiene una temperatura media anual 

en torno a los 20ºC. y una media de 17ºC. Y una media máxima de 24,5ºC. Las 

medianías bajas a barlovento presentan una media anual de 18,7ºC. Una 

temperatura media de las mínimas de 15ºC. Y una media de las máximas de 

21,5ºC. Las medianías altas tienen una media de 16,2ºC. Con medias máximas de 

temperatura de 21ºC. y mínimas de 12,3ºC. 

 

 

Vegetación y fauna 
 

El paisaje vegetal esta condicionado por el relieve, el suelo, el clima la 

exposición y la antropización que en esta comarca han generado hasta nueve 

formaciones vegetales: 

En la franja litoral afectada por el “spray marino” aparecen restos de 

algunas formaciones de tarajal (Tamarix canariensis) y un matorral abierto en 

que destaca la especie (Astidamia latifolia) o lechuga de mar. Las escasas dunas 

están colonizadas por un matorral rastrero y abierto(Arrgyranthemun frutescens), 

la magarza y la (Euphorbia balsamífera). 

En algunos roques y acantilados costeros, Roque de Aderno, Roque de  

Tierra y Las Animas, perviven algunas poblaciones de dragos(Dracaena draco) 

que conviven con sabinas y acebuches(Olea europea). 

En las áreas bajas del macizo y en condiciones subáridas ocupando suelos 

pobres, aparecen arbustos adaptados a estas condiciones. Las plantas suelen 

contar con largas raíces para poder absorber la poca agua que cae y que 

almacenan en sus gruesos tallos. Sus hojas son pequeñas ose han transformado 

en espinas para no perder ni una gota por  evaporización. Los cardonales 

(Euphorbia canariensis) establecidos en las laderas rocosas, entre sus brazos se 

refugian otras plantas como los cornicales (Periploca laevigata), los tasaigos 
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(Rubia fructicosa), los guaidiles, las leñas buenas y las gomeretas. Otros arbustos 

son las tabaibas dulces (Euphorbia balsamíferas), tabaiba amarga (Euphorbia 

obtusifolia ssp regis jubae) en las laderas bajas y piso basal. 

En estos lugares tan inhóspitos viven una gran cantidad de animales: los 

gorgojos y cuernilargos son escarabajos que viven entre los restos muertos de las 

tabaibas y cardones, estas y otras especies son depredadores de las larvas de otros 

insectos que a su vez sirven de alimento a depredadores mayores de la zona: 

lagartos, perenquenes. También hay rapaces como los cernícalos que viven desde 

la costa hasta la cumbre. 

Por encima del cardonal encontramos un territorio donde las temperaturas 

se suavizan y las lluvias son mas frecuentes. Son los dominios del bosque 

termófilo (flora a la que le gusta la buena temperatura). Este bosque está formado 

por dragos, sabinas, palmeras (Phoenix canariensis), los peralillos (Maytenus 

canariensis), los acebuches (Olea europea cerasiformis) y almácigos. También 

crecen numerosos matorrales destacando los jazmines, espineros y granadillos. 

 Los animales que viven en estos lugares no son exclusivos de esta zona 

como el aguililla en las aves y en menor medida los cuervos; los lagartos y 

perenquenes en los reptiles. También hay gran  cantidad de insectos.   

 En las zonas altas del Macizo de Anaga se encuentra la formación del 

fayal-brezal, estas formaciones arbóreas se ven favorecidas por dos factores: uno 

natural, propiciado por las cresterías de las cumbres que azotadas por el viento 

crean un medio natural optimo; y de otro humano, la acción antrópica sobre el 

Monteverde y su degradación favorece la expansión del fayal-brezal. 

 Las especies arbóreas más importantes son: el brezo(Erica arbórea), el 

tejo (Erica scoparia), la faya (Myrica faya), el acebiño (Ilex canariensis)    

 

En las vaguadas, al abrigo del 

viento, estas especies se ven 

acompañadas por una serie de árboles 

de hojas verdes, lanceoladas y 

lustrosas entre las que destacan los 

laureles,viñátigos(Persindica), 

barbusanos(Apollonia barbuiana),hijas, 

adernos, tilos(Ocotea foeteus) y 

paloblancos (Picconia excelsa) que 

forman lo que se ha dado en llamar la 

laurisilva o Monteverde. Bajo sus 

copas crecen plantas de menor tamaño 

como cresta de gallo, los bicácaros, los 

algritofes, las malfuradas, y 

morgallanas. También hay helechos, 

lianas, líquenes y setas que dan al 

bosque un aspecto encantado. 

 Este Monteverde que necesita 

gran cantidad de humedad para  

subsistir, de la aporta los vientos 

Alisios que se recargan de humedad y 

pequeñas gotitas de agua a lo largo de 

su recorrido por el Océano Atlántico.  

 

 
                  El Monteverde 
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Al encontrarse con una barrera montañosa como la de Anaga, de 1000 m. 

De altura, tienden a elevarse enfriándose y formándose una gran cantidad de 

nubes por condensación. Estas nubes encuentran a la altura de la cumbre otra capa 

de aire calido que diluye estas nubes. Esta es la explicación de que se forme un 

mar de nubes que se agolpa allí donde el aire cálido no los deja subir. 

 Cuando el mar de nubes se enreda con el bosque de la cumbre Norte, va 

dejando gotitas atrapadas en las hojas de los árboles que unidas formaran gotas 

mayores que caen y empapan el suelo. Este fenómeno se conoce como lluvia 

horizontal. 

  La variedad de animales que viven en este bosque es muy amplia. Entre 

las aves que no viven en ningún otro tipo de bosque como la paloma rabiche y la 

paloma turqué. Otras aves son la gallinuela, el gavilán y el pinzón vulgar. 

 Gran cantidad de invertebrados atacan a la materia orgánica muerta que 

es descompuesta y aprovechada de nuevo por el bosque. Invertebrados voladores 

son alimento de murciélagos como el nóctulo pequeño y murciélago montañero. 

 Este bosque ocupó gran parte de la cuenca mediterránea hace cuatro 

millones de años. Los cambios climáticos que se han sucedido a lo largo de la 

historia del planeta provocaron que se  extinguiese en el Sur de Europa y Norte 

de África. Hoy se ha refugiado en pocas partes del planeta y en la Islas Canarias, 

Madeira y Azores. En Anaga las zonas de Monteverde mejor conservadas son La 

Reserva Natural Integral de Pijaral, el Monte Aguirre y el Monte de las Vueltas 

de Taganana. 

 

Aspectos humanos 
   

 Uso del suelo 

  

 La falta de suelo agrícola por las fuertes pendientes, circunscribe la 

agricultura a algunos rellanos de la cumbre y a loa depósitos aluviales que 

presentan una capa edáfica susceptible  de ser puesta en cultivo. 

 Las fuertes pendientes han obligado a la  construcción   de bancales de 

cultivos con muros de piedra -las cadenas- que llegan hasta los lugares más 

inverosímiles lo que explicaría la adaptación al medio de los habitantes y la 

capacidad de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Cadenas en El Batán 
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Las parcelas son pequeñas y su disposición escalonada imposibilita la acción 

mecánica con el consiguiente sobre esfuerzo humano para practicar una 

agricultura de subsistencia. Estos hechos y la existencia de empleos en el sector 

terciario en las ciudades vecinas explican el retroceso de la agricultura y el 

abandono de los bancales que en algunos lugares aparecen colonizados por el 

fayal-brezal en las cumbres y el matorral xerófilo en las áreas litorales. 

 Los cultivos de la comarca han cambiado alo largo de su historia y en 

función de su rentabilidad económica. El primer cultivo de que se tienen o0ticias 

fue el azúcar. Desde la primera mitad del S.XVI existía un ingenio de azúcar en 

Taganana implantado con l colaboración de técnicos portugueses. El intercambio 

del comercio del azúcar con los mercados europeos propicio que los grandes 

comerciantes de la zona adquirieran objetos suntuarios y dieran esplendor a 

parroquias y monasterios. La caída del comercio del azúcar obligó a la 

sustitución de este cultivo por el de la viña. Surgen lagares por toda la comarca y 

pequeños puertos donde embarcar las barricas de vino. Otro cultivo que tuvo 

auge fue la orchilla, liquen del que se extraía el tinte púrpura y que decayó su 

cultivo. También ocurrió con otro cultivo en el S.XIX, la cochinilla, insecto 

cultivado en las hojas de las tuneras del que se extraía un tinte color carmín, la 

causa fue la aparición de los tintes artificiales. 

 Hoy los cultivos principales son: 

La viña en las zonas litorales más secas y soleadas. La producción se 

destina al consumo local distribuyéndose a granel. Algunos cosecheros 

embotellan sus caldos avalados por el Consejo Regulador de la Denominación de 

Origen Tacoronte-Acentejo. 

La papa, patata, es el cultivo que mayor superficie ocupa en la actualidad 

en Anaga. Continúa siendo la base de la dieta. Algunas clases son variedades 

propias de la Isla como las  borrallas  o meloneras, muy apreciadas por su sabor; 

las papas rústicas, las rosadas, cara, autodate. Gracias a la humedad y buena 

temperatura se pueden dar dos cosechas de papas al año: la invernera y la 

veranera. 

Los frutales, dispersos por los bancales, como los manzanos, perales, 

castaños, nispereros, cirueleros y naranjeros. 

En las áreas bajas con clima especial como en Igueste de San Andrés, se 

desarrollan cultivos tropicales tales como los mangos y mangas, mamey, 

papayas, guayabas, y plátanos, traídos por los emigrantes a su regreso a su tierra 

natal procedentes de América. 

 

 

 Ganadería 

 

 La ganadería ha sido y es otra forma de aprovechar los recursos por la 

población de Anaga. Las cabras han sido el principal ganado criado en estas 

montañas. El mismo relieve ha favorecido a os pastores a criar este ganado en 

semi-libertad pues algunos barrancos y riscos sirven de fronteras naturales al 

paso del ganado. El origen de esta práctica se remonta a los tiempos de los 

aborígenes y su efectividad ha hecho aún hoy que  los pastores sigan 

manteniendo esta forma de cría. 

 Los productos que se obtienen de este animal son: su carne, muy sabrosa, 

su cuero que se usa para hacer mochilas, sus excrementos como excelente abono 
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para los campos, y sobre todo la leche con la que se hace un queso de notable 

fama que se consume fresco con total garantía o ahumado.  

 

 Poblamiento 

 

 El poblamiento en la comarca 

tiene un gran interés geográfico. Las 

fuertes pendientes y la escasez de 

suelo cultivable explican el escaso 

poblamiento de ella, siendo los núcleos 

de población de pequeño tamaño. 

Éstos se adaptan a las duras 

condiciones del medio respetando el 

terrazgo. Es frecuente encontrar aldeas 

ocupando áreas rocosas en las 

cresterías batidas por los vientos__La 

Cumbrecilla, Las Casillas, Chinamada, 

Taborno__o en laderas rocosas de nula 

productividad como es el caso de 

Taganana situada en un espinazo muy 

cementado o improductivo mientras 

que las formaciones aluviales muy 

recientes se usan como cultivo. 

  

 

La vivienda ha evolucionado a lo largo de los siglos, usando el medio y sus 

recursos en su construcción. En tiempos anteriores a la conquista, los aborígenes 

utilizaban numerosas cuevas de sus montañas para habitar viviendas muy 

rústicas_taffoni_ que ofrecían abrigo en invierno y ambiente fresco en verano. 

Estas cualidades fueron apreciadas por los primeros europeos por lo que muchas 

cuevas se siguieron utilizando. En la actualidad algunas casa-cuevas siguen 

prestando sus servicios a familias de Afur, El Batan y Chinamada. 

 Con las casas-cuevas conviven otros tipos de vivienda levantadas 

basándose en muros de piedra unidos con barro, se techaban con paja de trigo y 

centeno. Posteriormente estas techumbres fueron sustituidas por tejas con una 

durabilidad mayor y menor riesgo de incendio. Hoy las casas  construyen  sus 

paredes de bloques de cemento y se cubren con techos de hormigón. 

 

 

Historia y cultura 
 

 Historia 

 

 Por sus condiciones geográficas, el destino habrá e reservar a Anaga la 

misión de convertirse en el lugar donde se iniciaría la conquista castellana de la 

Isla. Estas condiciones fueron aprovechadas mucho antes de la conquista por 

aventureros y marinos que recalaban en sus costas en busca de botín, ganado, y 

mano de obra esclava. En estos mismos parajes el señor del Archipiélago diego 

García de Herrera tomó posesión de la isla en 1469 y edificó un torreón que sería 

destruido por las huestes de Sederto. 

 
                    Taborno 
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 En vísperas de la conquista final de la isla, Beneharo II convino con el 

conquistador Alonso Fernández de Lugo un tratado de paz que resultó inútil por 

el atropello de los conquistadores y que al final de la conquista la suerte de los 

anagueses habría de variar según fuera el interés que moviera al Adelantado; así 

Beneharo convertido por el bautismo en Pedro de los Santos fue desterrado a 

Gran Canaria, muchos guanches de inferior condición fueron esclavizados y 

enviados lejos del Archipiélago. 

 Al finalizar la conquista en 1496, Anaga como el resto del territorio 

insular es objeto de reparto por el conquistador entre sus deudos y allegados. 

Entre las datas o documentos de cesión hay una colectiva de 1501 otorgando 

tierras en el valle de Taganana a vecinos llegados de Fuerteventura como 

Gregorio tabordo, Juan Perdomo, Pedro de Vera y otros, cuyos descendientes 

arraigaron y transmitieron su linaje hasta la actualidad. A partir de ese 

repartimiento se fundan los pueblos y enclaves de la comarca como Taganana en 

1501, Taborno, Afur, Almáciga, Benijos, Punta Anaga; las más de las veces 

agrupados en torno a las casas de labranza de los grandes propietarios. 

 El trabajo de estos primeros colonizadores debió de ser grande por la 

intrincada orografía. Como iniciales recursos naturales de subsistencia estarían la 

orchilla, sangre de drago etc. También los bosques una temprana fuente de 

beneficios para los vecinos. En la primera mitad del S.XVI sería el azúcar el 

cultivo principal de la comarca  principalmente en Taganana. Pronto se construyó 

un ingenio de azúcar asistido por aldeadores y cañaveros portugueses, de cuya 

existencia se conservan topónimos como Los Molinos y barrio de El Portugal en 

Taganana. El intercambio comercial de este producto con los mercados 

noreuropeos , propicio que los grandes propietarios azucareros adquirieran 

productos suntuarios y religiosos para sus viviendas y parroquias. Muestra de 

ello es el tríptico llamado de la Adoración de los Pastores en la iglesia parroquial 

de Las Nieves en Taganana. 

 La ruptura del tradicional aislamiento de Anaga se reveló como necesidad 

apremiante pues los senderos y cañadas ganaderas utilizadas por los aborígenes 

resultaban insuficientes.. En 1506 se inicia la construcción del Camino Real de 

las Vueltas de Taganana que fue durante muchos siglos la única vía de 

comunicación de la Comarca con el exterior. No obstante el aumento de la 

producción agraria y el comercio obligó a servirse del mar como vía de 

comunicación. Desde 1520 se conoce que el embarcadero de Tachero servía para 

exportar los  productos de Taganana. 

 Especial relevancia adquirió  entonces la nutrida red de atalayas en las 

costas con la misión de informar a las autoridades de un eventual ataque naval y 

también guiar la navegación marina. Este uso ya era hecho por los aborígenes 

que aprovechaban estos miradores sobre los acantilados para avisar de la llegada 

de visitantes. Tafada, El Sabinal, Igueste, Antequera eran los puntos desde los 

cuales los atalayeros, empleados del Cabildo de La Laguna, anunciaban con 

hogueras o banderas la llegada de navíos. La más reciente, El Semáforo, 

construida por una compañía inglesa, funcionó desde finales del S.XIX hasta 

1971  y se comunicaba con banderas de día y farolas de noche los barcos y con 

Santa Cruz indicando las intenciones de los que se acercaban. 

 En la historia reciente de la Comarca, la notoria influencia de Taganana 

como centro poblacional y económico, la convirtieron en centro administrativo 

de la parte oriental de la jurisdicción. Ostentó alcaldía y otros cargos como 

alguacil y alcaide dela cárcel. Se constituyó como Ayuntamiento constitucional a 
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principios del S.XIX. La precaria existencia de la institución plantea ya en 1848 

la disolución del Ayuntamiento y la polémica de su adscripción a Santa Cruz o 

La  Laguna se zanja en 1877 al registrarse la definitiva anexión a Santa Cruz. 

 Por su parte, la mitad occidental de la Comarca más estrechamente ligada 

a La Laguna registrará una dinámica particular. La constitución del 

Ayuntamiento de Punta del Hidalgo durante el período constitucional y que trata 

de agregar a los vecinos de Los Batanes, Las Carboneras, Bejía y Chinamada, 

con la oposición de sus vecinos, La Montaña, que preferían integrarse en el 

Municipio de La Laguna, medida que se logra en 1847 al autodisolverse el 

Municipio de Punta del Hidalgo. Esta división política de la Comarca persiste 

hasta la actualidad. 

  

 

 Cultura 

 

 Anaga comarca con difícil orografía, altas crestas y profundos barrancos, 

ha sido, a través e los siglos un territorio que ha conservado su cultura, 

tradiciones y formas de vida peculiares hasta años recientes. En este territorio se 

refugiaron muchos aborígenes que siguieron conservando sus costumbres y 

hábitos pastoriles. Aún hoy se conservan topónimos de origen guanche en 

algunos lugares como Taganana “zona de los roques”, Afur, Chinamada, 

Chamorga, etc. El habitat en cuevas o taffoni es otra construcción de origen 

guanche que siguieron construyendo los castellanos. 

 Aislada del exterior, Anaga ha visto detenerse el tiempo hasta tiempos 

muy recientes, existiendo una estrecha relación entre el hombre y la naturaleza 

como único medio de supervivencia. Su economía ha sido pastoril y agrícola, aún 

hoy los cabreros siguen ejerciendo el pastoreo como sus antepasados junto a las 

cabras o jairas, verdaderas reliquias genéticas, la lanza y curando el ganado con 

remedios caseros obtenidos de la leche del cardón y la cebolla gamona. 

 El trabajo es una de las dimensiones en que se pone de manifiesto el 

carácter e los anagueses, es un trabajo duro tanto entre los riscos cuidando las 

jairas, como en las plantaciones de papas, en el huerto de viñas o haciendo 

carboneo. Se requiere gran esfuerzo para trasladar los frutos de la tierra hasta el 

comprador, el lagar, gangochero o bajar los materiales de construcción. Algunos 

de estos trabajos son comunes, de ayuda mutua entre los vecinos, como la 

vendimia, recogida de papas o echar un techo dirigidos por los artesanos 

analfabetos que han aprendido el oficio con la práctica. 

 El trabajo no ha sido ni es todo para los vecinos de Anaga, las fiestas son 

motivo de reunión de los vecinos y amigos venidos de otras localidades para 

divertirse y mantener largas conversaciones. Hoy día las festividades se han 

reducido a las celebraciones de los patrones de cada lugar que se financian con 

las aportaciones recogidas por los jóvenes y adultos que recorren la  Comarca 

con alcancías en la mano pidiendo la voluntad. 

En los últimos veinte años se han producido grandes cambios en esta 

Comarca. La Anaga rural y venerable se está transformando en una sociedad de 

vocación urbana. Ello tiene su traducción en la mentalidad, en Las costumbres y 

en las manifestaciones culturales pues los motivos y ocasiones que sustentaban 

las viejas tradiciones agrarias han desaparecido para ser sustituidas por otras de 

la ciudad. 
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Visitantes, cronista y noticias de Anaga en la Historia 
 

 Pocas comarcas de  la isla de Tenerife han suscitado tanto interés como 

Anaga entre los viajeros y científicos europeos que a partir del S. XVII visitan la 

Isla. Su orografía, riqueza botánica atractiva a los naturalistas, su aislamiento y 

ancestrales costumbres. Incrementaron la fascinación y encanto sobre los viajeros 

e investigadores que visitaban Tenerife. 

Su existencia se halla recogida, así como sus topónimos mas destacados, en la 

cartografía más antigua dedicada a las Islas. ( Testu, 1555, Torriani ,1588, 

Feuillé , 1725, etc.)Cronistas e Historiadores como Alonso de Espinosa o Viera y 

Clavijo la mencionan en numerosas ocasiones. En 1764, George Glass dice de la 

región: 

              ..hay muchos pequeños, agradables y románticos 

valles y hondonadas, con abundancia de agua y muchos y 

umbrosos bosquecillos... Los habitantes de estas montañas son 

más rubios que los demás de las islas, son probablemente los 

descendientes de aquellos hombres rubios que vivieron en el 

norte de esta isla, de los que se  hace mención en la Historia 

del Descubrimiento y Conquista. 

 

 Será Sabino Berthelot, cónsul francés en Canarias quien realice la 

primera descripción detallada de Anaga y sus habitantes en su relato A través de 

bosques y montañas durante su estancia en Tenerife entre 1820 y1830. A finales 

del S.XIX el Macizo de Anaga era uno de los principales atractivos de la Isla 

para los visitantes extranjeros, la Samler Brown´s Guide decía de Taganana lo 

siguiente: 

 

...está dividida en dos grupos de casas. Tiene posada con 

algunas camas; aproximadamente 5 Ptas. por día. Los 

alrededores son interesantes. Hay una iglesia que data de 1550 

con un retablo y una virgen, también hay un viejo drago con un 

jardín un poco más arriba 

 

 

 Pocos investigadores se entregaron con entusiasmo rigor científico al 

mejor conocimiento de Anaga como Manuel de Ossuna y Van den Heede (1845-

1921). Sobre la Comarca publicaría varias obras y opúsculos, entre ellas, Viaje a 

Anaga (1886), Geología de Anaga y la Atlántida (1891), El mapa de la región de 

Anaga (1897), Noticias sobre la flora y fauna de Anaga (1897). Su compromiso 

con la comarca y sus habitantes queda patente en un artículo publicado en 1908 

por el  periódico el Tiempo: 

 

      La situación de los vecinos y moradores de esta parte de 

Tenerife, no puede ser más insoportable, desatendida 

completamente la administración de la comarca por las 

autoridades  municipales y privados  como se hallan sus 

habitantes de toda comunicación con el resto del mundo, y sin 
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centro alguno de enseñanza, ni caminos, ni carreteras, ni 

telégrafos, ni teléfonos... 

 

 

 La tradicional modelo agrario y su peculiar escala de valores de los 

habitantes de la comarca fueron cambiando con los años al compás de los 

tiempos y el desarrollo de la Isla. Hacia 1966 Antonio Martí decía de Anaga 

<<la región  secreta de la isla>>: 

Los hombres de esta región que vienen a trabajar a Santa 

Cruz lo hacen partiendo el lunes, apenas  amanecido, para 

tomar en Igueste o en San Andrés los camiones o guaguas 

que los conducen a Santa Cruz o sus contornos. Pasada la 

semana de trabajo hacen el recorrido a la inversa, 

regresando al mundo perdido de Anaga durante las treinta y 

seis horas del sábado o el domingo. Horas que tampoco 

pueden dedicar enteramente al descanso, pues siempre hay 

una huertita que cavar, unas papas que sembrar o recoger, 

un poco de queso que hacer... 

 

 

Señales del tiempo, remedios y curas  
 

 Señales del tiempo. 

 

Dicen los mayores de Anaga que ahora el tiempo está revuelto, que es 

cambiante y que ya las señas no sirven como antaño. Pero en el pasado los 

vecinos y vecinas de Anaga se guiaban por estos indicios para saber cuando 

venía la lluvia. 

 Algunas señas tenían con formas de las nubes o en los “caminitos” del 

mar. Las más curiosas eran las que se basaban en la observación del 

comportamiento de los animales. Por ejemplo, se decía que si las cabras no 

querían bajar del monte, es que se avecinaba tiempo seco. Sin embargo, cuando 

los bancos de peces subían a flote; los gallos cantaban al anochecer o las 

aguilillas parecían que “cacareaban”surcando el cielo, entonces, todos se 

alegraban porque iba a llover. 

 Pero si de  Taganana se oían las olas estallando contra la Cueva del 

Sabinal, en la Punta de Anaga, Eso significaba tiempo fuerte de levante, tanta 

lluvia que hasta las piedras corrían por los barrancos. “Cuando el Este llueve, 

hasta las piedras mueve”. 

 

 El látex 

  

La savia de las tabaibas y cardones, con su aspecto lechoso y  pegajoso se 

denomina latex, aunque aquí es conocida simplemente como “leche”. Las 

utilidades de esta sustancia se conocen desde tiempos inmemoriales. 

 Sobre los troncos de las tabaibas dulces se practicaban una serie de cortes 

profundos de los que manaba el preciado líquido. Con el se aliviaban las 

inflamaciones y se fortalecían las encías. También se utilizó como “tapón” de los 

pezones de las cabras, obligando a los cabritos a destetarse. 
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 La leche del cardón, por el contrario, es tóxica, por lo que los aborígenes 

la utilizaron en una técnica de pesca conocida cono “embarbascar”. Consiste en 

diluir un poco de ella en los charcos, con lo que los peces se aletargan y son 

fácilmente capturados a mano. Esta práctica se siguió realizando en Anaga hasta 

hace pocas décadas. 

 

 

 Un botiquín en el bosque. 

 

 Ya apenas es posible contemplar alguna “yerbera” caminando de puerta 

en puerta con un cesto en la cabeza repleto de hierbas que curaban el resfriado o 

aliviaban el dolor de muelas. Entre las plantas que vendían se encontraban 

muchas que recogían en el Monteverde. De la diversidad de plantas de este 

bosque se conocen muchas que contienen sustancias químicas con propiedades 

medicinales: 

 Las hojas machacadas del brezo alivian las picaduras de los insectos. 

 La infusión de algaritofe tiene efectos fortificantes del cuero cabelludo 

tal como anuncia el refrán. “Con algaritofe, romero y tomillo crece el pelo 

hasta los tobillos”. 

 La cresta de gallo aumenta el ritmo cardiaco y se ha empleado contra la 

diabetes. 

 La infusión de pata de gallo o geranio canario alivia la irritación de 

garganta. 

 

 

 Palabras de la tierra 

 El vocabulario que se emplea en Anaga contiene términos de diversa 

procedencia 

 

Aljibe: Pequeña Construcción destinada al almacenamiento de agua. 

  

Alpispa: Lavandera, ave ligada a cursos de agua. 

 

Arrebol/palomino: Tajinaste endémico de Anaga. 

 

Baifo: Cría de la cabra. 

 

Bejeque/verol: Planta con forma de roseta, de hojas gruesas, que vive en paredes 

rocosas. 

 

Belgo: Apero de labranza formado por un palo largo acabado en tridente 

metálico. 

 

Berraza: Planta parecida al berro, que crece junto a cursos de agua. 

 

Bicacarera: Enredadera del monteverde, de flores acampanadas de color 

naranja. 
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Bubango: Verdura que se usa en la gastronomía local. 

 

Burgado: Molusco comestible. 

 

Cabezo: Roque redondeado. 

 

Cadena/ bancal: Terreno pequeño para el cultivo, contenido por un muro de 

piedra 

 

Cairano/cariano: Mochila confeccionada con la piel de una cabra. 

 

Calima: tiempo caluroso, con arena en suspensión en el aire, procedente del 

Sáhara. 

 

Callado: Piedra de pequeño tamaño, redondeada por la acción del oleaje. 

 

Cancela: Puerta que regula el paso del ganado. 

 

Cochinilla: Insecto que se cultivó sobre las tuneras para obtener un tinte carmín. 

 

Coruja: Lechuza. 

 

Cruz: Cruce de caminos en el que se colocaba una cruz como protección para los 

caminantes. 

 

Cuajo: Estómago seco de cabrito con el que se corta la leche para hacer queso. 

 

Cuchillete: Dique volcánico puesto al descubierto por la erosión. 

 

Cueva: Tanto una oquedad natural del terreno como tallada. 

 

Degollada: Punto más bajo entre dos elevaciones en el que suele encontrarse un 

lugar de paso. 

 

Dornajo: Recipiente alargado, confeccionado en madera o piedra donde se da de 

comer al ganado. 

 

Embarbascar: Verter alguna sustancia tóxica en un charco para atontar a los 

peces y capturarlos. 

 

Escaldón: Gofio amasado con caldo de carne o pescado. 

 

Galería: Túnel excavado horizontalmente en el terreno para extraer agua. 

 

Gofio: Harina de cereales y/o legumbres tostados. 

 

Guagua: Autobús. 

 

Guanchera: Cueva de enterramiento aborigen. 
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Leche: Savia de ciertas plantas, blanca y pegajosa. 

 

Maresía: Atmósfera cargada de agua y sal que se percibe cerca del mar. 

 

Mesa: Montaña llana en su cima. 

 

Millo: Maíz. 

 

Playa: En Anaga, no sólo hace referencia a las playas de arena, sino también a 

las de callados o al lugar donde desemboca un barranco. 

 

Potaje: Plato preparado a base de hervir papas con verduras, migo... 

 

Quesera: Superficie de madera donde se coloca la leche cuajada para exprimirla 

y hacer queso. 

 

Roque: Elevación abrupta, formada por la lava que quedó atrapada en un 

conducto de emisión o chimenea y que ahora está al descubierto por la erosión de 

los materiales circundantes. 

 

Tagoror: Reunión de los notables o consejo guanche, señalizado por la 

existencia de un círculo de piedras. 

 

Tambor: Trampa elaborada con juncos para atrapar morenas. 

 

Monte: Término que se usa para referirse a zonas no habitadas ni cultivadas, ya 

estén ocupadas por bosque o por matorral. 

 

Morena: Pez con forma de serpiente, muy apreciado por su sabor. 

 

Ñame: Tubérculo rico en azúcares que se cultiva en lugares con mucha humedad. 

 

Orchilla: Liquen del que se extrae tinte púrpura. 

 

Pajar/pajero: Vivienda de piedra con techumbre de paja. 

 

Palo morao: Tipo de vino. 

 

Papa: Patata. 

 

Tomadero/azud: Pequeña construcción destinada a recoger y desviar el agua de 

un cauce o naciente. 

 

Tosca: Material volcánico de color blanco o rojizo, fácilmente tallable. 

 

Valle: Barranco de relieve suave y abierto, no demasiado encajonado. 

 

Vereda: Sendero, camino estrecho. 

 

Vieja: Pez de color gris o rojizo y carne blanca, muy apreciado en gastronomía 
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tradicional. 

 

Viña: Vid. 

 

Yerbera: Mujer que vende hierbas para usar como condimento o remedio 

medicinal. 

 

Parranda: Grupo de música informal, con guitarras y timples. 

 

Zurrón: Cuero de cabrito entero, donde se amasa el gofio. 

 

  

Un recorrido a pie por la Comarca.  
 

 La Comarca de Anaga por su diversidad, diferencia geográfica, 

paisajística y cultural alberga en su interior muchos paisajes, diferentes mundos 

cada uno de ellos con particularidades propias que obligan a conocer con detalle 

cada rincón de estos pueblos para tener una idea de lo que Anaga realmente 

significa. 

 Para visitar los valles del Sur, el Barranco de San Andrés, el de Igueste, 

la aislada Punta de Anaga etc., el caminante ha de tener el ánimo dispuesto, un 

buen calzado y ropa apropiada para los frecuentes cambios de clima, y siguiendo 

los senderos que recorren la Comarca, con los oídos abiertos y el respeto a sus 

habitantes, Anaga nos descubrirá sus secretos y nos abrirá su corazón. 

 Con muestra de un recorrido a pie de los muchos que hay en Anaga 

escogemos el recorrido siguiente: 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración aproximada del recorrido: 4 horas. 

Longitud aproximada: 7.000 metros. 

Desnivel máximo: 600m. 

Clima: Variable, según altura. 
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EXCURSIÓN AL PARQUE RURAL DE  ANAGA 

 
 Día: Miércoles, 4 de Junio de 2003 

 Salida: 9:45 a.m. Universidad de La Laguna. 

 Itinerario: Carretera General Santa Cruz –La Laguna. Vía de Ronda. 

Carretera de Las Mercedes. Cruz del Carmen. Centro de Visitantes. 

 Descendemos de la Universidad, cogemos la Vía de Ronda, atravesamos 

la parte urbana de la ciudad de La Laguna a una altitud de 650 m. La Laguna 

recibe su nombre de una primitiva laguna endorreica que existió en este lugar 

cuando llegaron los europeos, recibía las aguas de los montes circundantes y del 

Macizo de Anaga con dos aliviaderos, uno hacia la zona de  Santa Cruz y otro 

hacia el norte. 

 Por la Vía de Ronda atravesamos la  Vega, llegamos a Las Canteras y 

tomamos el desvío de la carretera de Las Mercedes. Iniciamos el ascenso por el 

paraje de Jardina y nos adentramos en el monte. Empiezan a aparecer los 

primeros árboles de hojas anchas. En los borde claros  de las cunetas hay plantas 

heliófilas en busca del sol, también hay plantas  gramíneas de origen foráneo que 

fueron introducidas en sacos de grano procedentes de Chile. 

 

 

Cruz del Carmen y Centro de Visitantes 

 

10:08. Llegada. Visita al Centro de Visitantes del Parque  donde se muestran 

útiles, utensilios y paneles fotográficos que nos explican la fauna: vertebrados e 

invertebrados, la vegetación propia del Parque, las costumbres, creencias y 

modos de vida de sus moradores. 

 Café en el restaurant. 

 La visita a pie se inicia en  la Cruz del Carmen. Tomamos el sendero que 

inicia su  descenso en este lugar. La temperatura es fresca, el día  nublado. E l 

Monteverde con abundante vegetación en el que la niebla, que se forma  por el 

viento alisio que sube la vertiente de barlovento y se condensa, queda atrapada en 

las hojas y ramas de los árboles  y cae en forma de gotas conocidas como lluvia 

horizontal  manteniendo al monte húmedo y siempre verde. 

 

 El sendero es estrecho y 

descendente. Encontramos  la primera 

especie arbórea: La Hija o Jija(Prunus 

Lusitánica, ssp Hixa). Sus hojas son 

lanceoladas, más largas que anchas, con 

bordes aserrados y estrechas en la punta. 

                                La Hija o Jija 
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Al borde del camino hay una planta: Morgallana o botón de oro 

(Ranumculus cortusi folius).Planta no muy alta, con hojas redondeadas y flor 

amarilla en un tallito. 

 Descendiendo por el sendero acompañados por una ligera lluvia 

horizontal que nos moja encontramos el árbol Loro (Laurus novo canariensi). 

Árbol muy conocido, abundante en el monteverde. Puede confundirse con el 

barbusano y  el tilo. Sus hojas son más planas y brillantes que las del tilo Se le ha 

dado diversos usos: sus hojas usan como condimento en las comidas, su madera 

para útiles de labranza. Se encuentra en las islas Azores, Madeira y Canarias. 

 El Tejo ( Erica  Scopari ssp. Platycodon ). Es un árbol que llega a 

adquirir una gran dimensión. Tiene un pariente que es el brezo (Erica 

arbórea).Se distinguen sus diferencias en que la corteza del tejo se puede rasgar 

mientras que la del brezo no. La floración también es distinta, el tejo tiene una 

floración roja y el brezo blanca. La madera del brezo se utiliza para hacer carbón 

vegetal de excelente calidad, para hacer varas, horquetas y horquetones; también 

se usa en la cama del ganado. 

 En el sendero encontramos un liquen que vive en la base de los troncos. 

Los líquenes están formados por la simbiosis de un hongo y un alga, el hongo 

proporciona el agua al alga y el alga la comida. Son indicadores de la calidad del 

aire. Los líquenes terrestres no se reproducen en la luz. En medicina se emplea 

como infusión expectorante de las vías respiratorias. 

 Naranjero salvaje ( Ilex  Perado ssp. Platyfhilla) . Árbol abundante en 

este monte, de  tronco recto y blanquecino que destaca entre el verdor dominante; 

sus ramas están en disposición horizontal, espaciadas y algo caídas. Tiene hojas 

grandes brillantes y ovaladas con bordes de  espinas punzantes que facilitan su 

diferenciación de otros árboles. Vive en Tenerife y La  Gomera exclusivamente. 

 Llegamos a la pista de las Hiedras. Altura 700 m..Mediodía. Monte con 

mucho suelo y los árboles más altos y robustos. 

Encontramos una hierba alta, viscosa que en algunos casos llega a 

alcanzar 80 cm. Reina del monte (Ixantus Viscosus ) con hoja lanceolada, si se 

mastica tiene un sabor amargo. 

 Algaritofe ( Cedronella Canariensi) Planta perfumada, de tallos hasta 1.5 

m., de no mucha altura, hojillas lanceoladas lisas en el haz y  el envés velloso. 

Canarias y Madera. 

 Follao, follado, afollado (Viburnum tinus ssp. Rigidum ). Arbusto. Hojas 

opuestas de tamaño mediano 8 o10 cm. , lanceoladas y ovaladas con nerviaciones  

y cierta vellosidad. Zonas húmedas y con sombra cerca a de los barrancos. 

Canarias, Azores y zonas de Europa. Usa en la construcción de cestería. 

 Junto a un curso de agua descendente 

encontramos un sauce (Salís canariensis), 

árbol pequeño de 6 m. Su historia médica es 

que de su corteza la casa farmacéutica Bayer 

después de varios procesos químicos obtuvo 

el ácido acetilsalicílico componente de la 

popular aspirina. 

 Cresta de  Gallo (Isoplexis 

Canariensis). Arbusto pequeño de 

hasta 2 metros, hojas lanceoladas y 

gran florescencia. Uso medicinal como 

diurético y cardiotónico.  
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 Fin de la pista y llegada a la carretera. Tomamos el  autobús para subir a la Cruz 

del  Carmen. Regreso a la Universidad de La Laguna. 

 

      Conclusiones                                                   
  

El Macizo de Anaga es una comarca con peculiaridades propias. Su 

accidentada geografía y condiciones climáticas particulares le han permitido ser 

un territorio que conserva reliquias vegetales endémicas del pasado, como el 

monteverde, así como una fauna diversa junto a antiguas costumbres de sus 

moradores. 

 Su declaración como Parque Rural por sus valores biológicos, geológicos, 

etnográficos, culturales y paisajísticos han de ser motivo en una futura 

planificación que, a mi modo de ver, ha de tener como objetivos: 

 Restaurar la vegetación  autóctona tratando de volver a su estado primitivo. 

 Evitar el deterioro medioambiental. 

 Favorecer las visitas educativas que den a conocer lo frágil que es la Naturaleza 

cuando no la cuidamos 

 Conservar la cultura y costumbres de los habitantes del Parque unidas a la 

modernidad. 
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