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Según Francisco Báez Hernández, que es quien da a conocer este documento, el
entonces teniente coronel Julio Ardanaz redactó un informe militar con el fin de
complementar la información gráfica que ofrecía el plano de esta isla editado en 1907 por el
Depósito de la Guerra y amplifica enormemente el contenido de la monografía del capitán
Juan López Soler sobre Tenerife, editada en 1906. El motivo de ello se debe a que, tras el
desastre del 98, las Islas Canarias evidenciaban aún más su condición de territorio de frontera
y la administración española entendió que para preservar su soberanía sobre ellas debía
invertir fondos en su defensa, destinando una parte de los mismos a la elaboración de un
exhaustivo levantamiento cartográfico del archipiélago. Este nuevo documento, titulado
“Descripción topográfica de la isla de Tenerife”, está fechado en La Laguna el 31 de agosto
de 1907, dos años antes de la erupción del Chinyero, y es de excepcional valor histórico,
desde la perspectiva de la descripción del paisaje preindustrial de Tenerife, al registrar de
manera pormenorizada las diferentes estribaciones, vertientes, costas, toponimia y la red de
caminos de las isla. Con anterioridad, en 1885 Ardanaz ya había publicado en Madrid una
excelente monografía titulada “La Isla de Tenerife desde el punto de vista topográfico
militar”, siendo aún capitán de Estado Mayor, en la que describía pormenorizadamente este
territorio.

Parte superior del Valle de Santiago.

En este nuevo informe el autor, tras pasar por el término municipal de Guía de Isora
(por entonces Guía de Tenerife), del que nos ocuparemos en otra ocasión, en una primera
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parte describe con bastante detalle la aldea de Arguayo, con los barrancos próximos; el Valle
de Santiago, con su barranco principal y la villa capital; la aldea de Tamaimo; el Puerto de
Santiago y las casas próximas de Lomo Morisco y Argel; y, de paso, los caseríos de El
Retamar, El Molledo y la Vera de Tamaimo. Luego estudia minuciosamente los barrancos que
confluyen en el barranco de Santiago, con todos sus afluentes. A continuación se detiene en la
descripción del valle de Masca, tan vinculado a Santiago del Teide, volviendo a ocuparse
sucintamente del Puerto de Santiago. Finalmente, se centra en los caminos de herradura que
comunicaban al Valle de Santiago con el resto de la isla, detallando sus recorridos y los ramales
que enlazaban con los distintos núcleos de población.

El importante núcleo de Arguayo.

DESCRIPCIÓN

DEL MUNICIPIO DE
NÚCLEOS DE POBLACIÓN

SANTIAGO DEL TEIDE, CON SUS BARRANCOS, CAMINOS Y

En el informe que nos ocupa, el teniente coronel don Julio Ardanaz dedica una amplia
descripción al término de Santiago de Tenerife (como se conocía por entonces), tras
abandonar el lugar de Chío por el camino real, señalando los principales núcleos de
población. En todos ellos detalla sus características demográficas, paisajísticas y económicas:
población, situación geográfica, producción agrícola y ganadera, suministro de agua, caminos de
acceso y posible alojamiento para militares.
Arguayo, aldea de 315 habitantes situada en las inmediaciones del Risco de su
nombre y próxima al pinar, recoge en sus inmediaciones algún trigo, centeno, almendras y
fruta para el consumo de su población; también se dedica a la cochinilla, la que exporta
por cantidad por la depresión que ha sufrido. No tiene recursos, ni condiciones para
alojamiento. No cuenta con agua, teniendo que acudir a Chío la mayor parte del año, pues
solo en cortas temporadas manan algunas insignificantes fuentes que existen en la ladera
del Roque de Arguayo.
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El barranco de Aponte o de los Charcos se forma en el Morro de la Cerca, pasa
entre Acevedo y Las Olas desembocando próximo y al N. del anterior.
El barranco de la Chorcha tiene su origen en el Lomo de la Sabina, cruza el
camino de Aponte y desemboca entre Punta Blanca y el Costado.
En el valle de Santiago solo se encuentra el barranco de este nombre, también
llamado Tamaimo, con sus afluentes que luego describiremos; otro de menor importancia
que empieza a formarse en las cercanías de Arguayo, desciende rápidamente al valle de
Santiago entre el Roque de Arguayo y la montaña de los Herreros, se le une por su
izquierda otro que procede de esta montaña y baja por la Hoya de Los Cardos, marcha casi
unido al camino de Aponte hasta el sitio conocido por Huerta del Barranco donde toma la
dirección O., hace luego un recodo al S., pasa cerca de las Casas Lagial y desemboca en la
Playa de la Arena al pie de las casas de Barbero; un tercero que se forma al pie de la
montaña Jinfa o Chifa, corre paralelo al de Santiago y dejando a su derecha las casas del
Lomo Morisco desemboca al N. del Puerto de Santiago; y por último, otro pequeño que
nace en el Lomo de las Crucitas y termina en Argel.
El barranco de Santiago se forma en la ladera de Tomaseche y sitio conocido por
el Pelado, recoge por su derecha otro pequeño que viene por la cumbre de Herjos,
próximo a las casas de La Hoya, cruza el camino real que sigue por su orilla izquierda,
pasa entre la montaña de la Cruz Hijada que deja a su derecha, y la villa de Santiago y
caserío El Molledo; más agua abajo y dejando a su izquierda el caserío Retamar cruza
entre la montaña de Guama y la aldea de Tamaimo cuyo nombre toma, continúa al S. por
el pie de la montaña Jinfa o Ñifa con el nombre de barranco de Santiago, pasa próximo a
las casas del Frontón y tomando dirección S.O. desemboca en el Puerto de Santiago al pie
del caserío de este nombre.
La villa de Santiago situada en el valle de su nombre es población agrupada de
218 habitantes. En la llanura sobre la que se encuentra edificada se cultivan almendreros y
otros árboles frutales; se cría la cochinilla, elaboran bastante vino y fabrican quesos con la
leche de los ganados que pastorea en los inmediatos montes. No abundando el agua tiene
que surtirse de ella en Herjos, cuando es insuficiente la de las fuentes de Tenerguera, la
más importante, Tierno, La Guancha y la de Santiago, situadas las tres primeras en las
faldas de la montaña de la Cruz de Hijada y la última en el barranco de Vargas. Es la
población que limita por el O. la llanura de banda S. y está unida a la del N. por el camino
real de la Isla, que remonta las laderas de la Cumbre de Erjos para salvarla en la Cruz del
mismo nombre; a Buenavista la une otro camino ya descrito, y a las casas del Puerto de
Santiago otro que se separa del real al S. de la Villa, pasa por los caseríos de El Molledo y
El Retamar, cruza la aldea de Tamaimo, atraviesa después el barranco de este nombre,
sigue por la estrecha zona comprendida entre el borde derecho del citado barranco y al pie
de la montaña de Guama y de la ladera oriental de la montaña de Jinfa, pasa por las casas
del Frontón y entra en el pequeño poblado del Puerto de Santiago. Por el N. de la villa de
Santiago, pasa por el caserío del Valle de Arriba y remontando a oriente, sigue por el sitio
conocido por los Baldíos y el Gamonal a unirse en la Laja de la Burra, al de Icod a Chío;
del Valle de Arriba sale una vereda que por entre las montañas de Tomaseche y del Bazo,
va a las casas de Los Partidos. Por la ladera de la montaña de la Cruz Hijada marcha otro
camino procedente de Santiago, que próximo a las casas de Arasa, desciende por la falda
de los Morros de Tarucho y de la Jara al Lomo de Masca; en las cercanías de Arasa
arranca una vereda que conduce por el pie de la fortaleza de Guergue a la casa de este
mismo nombre. También sale de la villa de Santiago otro camino muy malo que por la
ladera de la Cruz Hijada y fuente de Tenerguera va a las casas de Los Quemados,
continuando por el pie de Roque Blanco hasta el Lomo Atravesado, que sirve para
conducir el ganado al pastoreo.
La aldea de Tamaimo con 427 habitantes, es la principal población del
ayuntamiento de Santiago, y aunque el terreno volcánico reduce mucho la zona cultivable,

3

cosecha cereales y frutos, recoge alguna cantidad de cochinilla para exportarla, y en otra
época se dedicaban algunos habitantes a la recogida de orchilla y guano de ave que
vendían en muy buenas condiciones, sin duda por lo arriesgado que era su adquisición. No
teniendo agua para su vecindario se la proporciona de las inmediatas fuentes de
Tenerguera y Guama, y en algunos casos del barranco Seco.
Está unida al Puerto de Santiago por el camino antes descrito, y además cuenta
con otro que por las casas de Malpaís se remonta al collado que se forma entre Roque de
Arguayo y la montaña de Los Herreros para continuar después, bien a Arguayo, o
empalmando con el camino real en la Cruz de Argel, seguir para Chío.
En el Puerto de Santiago se encuentran las casas del mismo nombre, y próximas
las de Lomo Morisco y Argel que no cuentan con recursos.
Los caseríos del Retamar, El Molledo y la Vera de Tamaimo cuentan con recursos
semejantes a los de Tamaimo y Santiago, pero en menor escala; faltos de agua se surten de
la fuente de Tenerguera.1

Tamaimo, el mayor núcleo de población del municipio.

LOS BARRANCOS QUE CONVERGEN EN EL VALLE DE SANTIAGO
A continuación, el teniente coronel Ardanaz continúa describiendo con gran detalle los
distintos barrancos con confluían en el Valle de Santiago, enumerando sus afluentes, con todo
su recorrido:
El barranco de Santiago recibe por su izquierda: El barranco los Ovejeros que nace
en la Montaña de los Riegos, cruza el camino de Guía al pie de la montaña Bazo, y por el
S. de la misma donde forma el llamado Salto de La Negra, sigue el Valle de Arriba en
cuya inmediación se une al principal. De la montaña de Bilma sale otro poco definido que
por el sitio llamado Cabeza de Toro y al S. de la villa de Santiago se une al principal,
frente a la fuente de Tierno, junto al camino real. El barranco de los Escobones que se
forma entre las montañas de Los Poleos, de la Cruz y de la Corredera, sigue por el pie de
la montaña Aguda, cruza el camino que de la Laja de la Burra conduce a Chío y Guía,
1

Francisco BÁEZ HERNÁNDEZ (2016). “Descripción topográfica de la isla de Tenerife (1907)”. Fuentes
canarias en red III (2016). Págs. 98-99. Instituto de Estudios Canarios.
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deja a su izquierda el caserío Las Manchas, atraviesa el camino real, pasa por el Retamar,
sigue por Lomo Pelado y caserío de Tamaimo y se une al principal en las inmediaciones
de la aldea de Tamaimo.
Finalmente otro afluente que se forma en montaña Petón próxima a Las Manchas,
recoge todos los procedentes de montaña Rabelo y Roque Arguayo, cruza entre Malpaís y
Tamaimo, atraviesa el camino que conduce al Puerto de Santiago, y ya próximo al
barranco de Tamaimo corre paralelo al mismo hasta un kilómetro al N. del Frontón donde
se une al principal.
Por la derecha afluyen al de Santiago: el barranco de Vargas, que nace en el
collado que forman las montañas Cruz de Gala y de Gala, recoge una porción de pequeños
afluentes que vienen de ésta última y de la cumbre de Herjos, y por estrecho cauce de
rápida pendiente desciende al valle, uniéndose al de Santiago al pie de las casas del
Calvario. El barranco del Valle, que se forma entre las montañas de Gala y el Topo de la
Mesa, recibe los que nacen en las laderas de ambas, desciende al valle junto con el camino
que viene de Buenavista uniéndose al principal cerca y al N. de Santiago, en el mismo
sitio que se junta el citado camino con el real del S.
El barranco Seco nace en la ladera de la montaña Cruz Hijada y casas de Los
Quemados, pasa por el pie de Roque Blanco recoge a los que se forman en ésta y en la
montaña de Guama, corre por un profundo lecho de escarpadas laderas, y desemboca entre
El Toscal y Lomo Atravesado, al N. de la Punta de Tamaimo.
El barranco del Natero desciende de la montaña de la Cruz Hijada con el nombre
de barranco de los Sauces, se le une por su izquierda el barranco Hondo que también se
forma en la misma montaña, y por la derecha otros procedentes de las casas de Arasa,
forma la llamada Hoya de los Ancones entre el Morral y Roque Blanco, pasa luego entre
Morro Atravesado y Los Picachos, y desemboca al S. de los Roque de Chamoco y muy
próximo al barranco Seco.2

El Valle de Arriba, con los barrancos que descienden al mismo desde la cumbre cercana.
2

Ibidem. Págs. 99-100.
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EL VALLE DE MASCA Y PUERTO DE SANTIAGO
Luego, Ardanaz describe el valle y el caserío de Masca, con su espectacular orografía,
que, aunque perteneciente al municipio de Buenavista del Norte, también lo incluimos aquí
dada su fuerte vinculación con Santiago del Teide, de cuya parroquia ha dependido:
El barranco de Masca o del Agua, formado por dos barrancos llamados de la
Madre del Agua y de Molledo, que descienden de la montaña de Gala y Los Topos de la
Mesa respectivamente, y que se unen al pie del Lomo Molledo formando el barranco del
Agua, cruza la aldea de Masca y pasa entre los Roques de Jeje y Catena, se le une el del
Majuelo que pasa bordeando el camino del Lomo de Masca, en el sitio conocido por Dos
Barrancos al pie del Morro del Bucio, y después de una porción de recodos que forma en
todo su trayecto, desemboca en la Playa de Masca donde se encuentra la Cueva del Inglés.
En todo su curso, le sigue una vereda que generalmente es el fondo del barranco, único
medio de comunicación con la playa por la que exporta hortalizas y fruta. Las laderas de
este barranco son inaccesibles y los afluentes que recibe de uno y otro lado de rapidísima
pendiente.
La aldea de Masca formada por las agrupaciones conocidas por La Piedra y La
Atalaya, situadas a la izquierda del barranco del Agua, y El Turrón y Luchadero a la
derecha, reúnen un total de 102 habitantes, y está colocada al pie de la mole que sirve de
base a los Topos de la Mesa, conocido por Morro de Tarucho y de La Jara; inmediato a
ella y también al pie de los expresados morros se encuentra el caserío Lomo de Masca.
Enclavados estos poblados en el pintoresco y profundo valle que forma la cumbre de
Bolico con las estribaciones de las fortalezas de Guergue y Masca, cuyas laderas casi
inaccesibles motiva el que no existe más terreno cultivable que el inmediato a las casas,
puestas en tales condiciones a fuerza de increíbles trabajos. El barranco del Agua tiene la
suficiente para sus riegos perdiéndose el sobrante, que pudiera aprovecharse en
Buenavista sin que fuera difícil su conducción. Cultivan los habitantes de Masca los
cereales necesarios para su consumo, algunos árboles frutales y sobre todo hortalizas que
exportan para el resto de la Isla; también tiene fama sus quesos que son muy apreciados en
la vecina isla de Gran Canaria a donde se exportan gran cantidad, juntamente con los que
elaboran en Teno y la jurisdicción del Valle de Santiago. También recoge bastante
cantidad de ñames en el barranco de Masca. Esta aldea está unida al valle de Santiago por
el camino ya descrito; a la costa por una vereda que sale del Lomo de Masca cruza el
barranco del Majuelo, y por el borde y fondo del de Masca llega al pie del Lomo del
Inglés, donde está la cueva del mismo nombre que sirve de almacén o depósito a las
hortalizas que embarca en la pequeña playa formada en la desembocadura del barranco.
Otro camino sale de Masca por la Cruz del Luchadero, pasa cerca de las casas de Juan
López por el collado que hay entre el Roque de Jife y la cumbre de Bolico, descendiendo
al Carrizal Alto para remontar luego a la antes citada cumbre, donde se une a otro que
desde la Cruz del Luchadero sube la ladera a salir al pie del Pico Chico y continúa a la
casa Romero; también está unida a la casa de Bolico por una vereda que sale del Turrón
en numerosas vueltas para salvar el rápido desnivel.
El barranco de Juan López procede de la cumbre de Bolico, pasa entre el Roque de
Jife y Morro Col dejando en su borde derecho las casas de Juan López, atraviesa entre los
Catorce Reales y los Roques de Guarche, recibe por su izquierda el barranco del Retamar
de Col, y desemboca entre Morro Bermejo y Andén Elmo, dejando a su derecha los
Roques de Abache y a su izquierda la Fortaleza de Masca; la última parte de su curso es
inaccesible.3

Continúa el autor describiendo los caseríos de los Carrizales y el resto del territorio de
la zona alta del municipio de Buenavista del Norte hasta la Punta de Teno. Más adelante
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Ibidem. Págs. 100-101.
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volvió a ocuparse del puerto de Santiago, tras mencionar el de Alcalá y continúa por el
acantilado de Los Gigantes:
Pasado este puerto, sigue la costa conservando el mismo aspecto hasta el Puerto de
Santiago, último fondeadero de la vertiente S.O. de la Isla, que es de muy escasa
importancia y sólo en muy raros casos visitado por los barcos de cabotaje.
Pasado este puerto se eleva la costa rápidamente formando grandes acantilados
hasta llegar a las inmediaciones de la Punta de Teno, aunque menos pronunciada que en el
trayecto anterior, también conserva la dirección N.O. y no presenta ningún punto
abordable más que pequeñas playas que se forman en la desembocadura de los barrancos
pero sin comunicación con el interior, excepto en la playa del barranco de Masca que
comunica con el caserío Lomo de Masca por una mala vereda por donde hacen el tráfico
de las hortalizas y frutos del valle de Masca, presentando los salientes conocidos por
Punta de Tamaimo, de Masca y de Abache.4

El valle de Masca y la carretera de acceso a Santiago del Teide.

LOS CAMINOS DE ACCESO AL VALLE DE SANTIAGO
Finalmente, al tratar de las distintas vías de comunicación que existían en la isla, se
ocupó del camino de herradura que pasaba por el Valle de Santiago, por lo que a continuación
recogemos la descripción de su recorrido por este municipio:
[…] continúa a media ladera por los poblados de Tijoco de Abajo, Tejina, Guía, Chío y
Arguayo, donde deja la dirección de la costa para continuar por la ladera de Arguayo en
rápido descenso hacia el valle de Santiago, que después remonta para subir a la divisoria
4

Ibidem. Págs. 104-105.
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que atraviesa entre el Pico de Bolico y la Montaña de Gala, entrando en la vertiente norte
de la Isla y dirigiéndose por el valle del Palmar a Buenavista. […]
De Guía en adelante cambia completamente el terreno, formado de lava en el que
no se encuentra barranco o quebrada que merezca citarse, estando el camino bien
conservado y sin pendientes de importancia. Saliendo de Guía sigue el camino la
dirección de Chío hasta cuya inmediación llega, y dejando esta aldea a su derecha
continúa por el Lomo de la Sabina y Las Calzadas conocida por el Paso de las Chozas, los
Pasitos y la Cruz del Ángel a la aldea de Arguayo.
A la salida de Arguayo pasa el camino dando la vuelta al roque de este nombre por
la llamada ladera de Arguayo, osea, la falda del macizo que constituye el roque citado y la
montaña de Rabelo, para bajar al valle de Santiago por el que sigue, dejando a su derecha
el caserío de las Manchas, y a su izquierda los del Retamar y el Molledo, y pasa luego por
la villa de Santiago convirtiéndose en carretero, y sigue el borde izquierdo del barranco de
Santiago hasta la confluencia del barranco del Valle, donde vuelve a convertirse en
camino de herradura, y se separa por la derecha el que cruzando la cumbre de Herjos por
el sitio conocido por la Cruz del mismo nombre conduce al lugar del Tanque y a la villa
de Icod […].
Muy conocido en la vertiente S.O. es el llamado camino de Aponte, que desde
Adeje conduce al valle de Santiago; […] sigue por […] pie de la montaña de los Herreros
a las casas de Malpaís y aldea de Tamaimo, para seguir, bien sea por los caseríos de El
Retamar y El Molledo a la villa de Santiago, bien por el pie de las faldas de Roque
Arguayo y montaña Ravelo uniéndose al real frente a Las Manchas.5

Desde el punto de vista militar, el autor proponía el establecimiento de un
destacamento menor de observación en el Valle de Santiago, así como otro destacamento en
el Puerto de Santiago para la vigilancia de la costa.6
[5 de agosto de 2021]
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Ibidem. Págs. 109, 111 y 113.
Ibidem. Págs. 123-124.
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