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Como una ventana al pasado,

Echeyde, el infierno para los

guanches, seguirá siendo el

hogar de Guayota por muchos

millones de años.



Conos volcánicos nevados

de los altos de Icod, 

Garachico y el Tanque, 

con pinos canarios y el Teide

completamente nevado.



Incluso siglos después de la

conquista de Canarias, se creyó

que las islas eran las cumbres

más altas de la Atlántida, el gran

continente sumergido del cual

hablaba Platón en Timeo y Critias.
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El Teide también fue el axis
mundi para los aborígenes de

las islas vecinas.
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Nuestro trabajo de investi-
gación se ha centrado en
buscar los diferentes usos que a
lo largo de la historia.

El Parque Nacional del Teide

atesora a pocos metros de 

su superficie una serie de 

cavidades volcánicas que

despiertan un interés especial,

sobre todo por dos aspectos: 

el geológico y el zoológico. 

En muchas ocasiones, es 

necesario emplear técnicas de

escalada para acceder a estas 

sorprendentes cavidades, 

como la sima de Los Helechos. 



Como resultado del vulcanismo

reciente o subhistórico, en las

dorsales ha tenido lugar una serie

de erupciones menos importantes

que han configurado conos de

piroclastos y coladas basálticas

(volcán de Samara, Montaña

Cascajo, Montañas Negras...).
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Detalle de lava cordada que

procede de Pico Viejo y que

bordea los escarpes de los

Roques de García. Este tipo de

lava es más fluida que las que

crean los malpaíses y al

enfriarse tiene unas formas

caprichosas de lóbulos, ondas

como cuerdas enrolladas y

planchas como lajiales.

Presentación

Todas las especies que viven sobre el planeta Tierra modi-
fican, en la medida de lo posible, el medio en el que habitan
para adaptarlo a sus necesidades. Lo que caracteriza a la
especie humana es la cantidad de cambios que es capaz de
producir. Es un fenómeno que define lo que conocemos como
Historia de la humanidad: la constante transformación y
adaptación de su medio, en una estrecha relación que ha ido
conformando las distintas culturas. 

El municipio de La Orotava es un territorio cuyas peculia-
ridades patrimoniales constituyen, en su conjunto, un
entorno con un valor excepcional y el Parque Nacional del
Teide es, sin lugar a dudas, el exponente más valioso de esas
singularidades. Asimismo, los procesos geológicos que han
tenido lugar en la última fase de la evolución volcánica de
este singular espacio, han originado paisajes de excepcional
belleza natural y asombroso interés, dada la espectacula-
ridad de sus mecanismos de formación. Este legado paisajís-
tico, que goza de sublimes condiciones de observación, tiene
en sí mismo un valor mundial excepcional, ya que es un
ejemplo formidable de estructuras volcánicas en islas volcá-
nicas oceánicas, y ha sido declarado Patrimonio de la Huma-
nidad. Además, el Parque Nacional del Teide es una de las
mejores muestras del mundo de cómo las fuerzas evolutivas
han incidido sobre la flora y la fauna de la alta montaña oceá-
nica, por lo que resultan fácilmente comprensibles la alta
diversidad y la elevada tasa de endemicidad, difícilmente
superables por las de la alta montaña continental.

El entorno en el que nos encontramos inmersos no puede
interpretarse correctamente si se desconoce la esencia de su
funcionamiento. De forma simple, puede resumirse en tres
palabras íntimamente relacionadas entre sí: diversidad,
adaptación y cambio. Esta diversidad es asimismo territorial:
cada isla, cada bosque, cada pueblo, posee su propio
carácter; un alma que a menudo es motivo de orgullo para
sus habitantes. Como recurso al servicio del desarrollo soste-
nible, el patrimonio natural y cultural posee valor por sí
mismo; y representa, al mismo tiempo, la memoria colec-
tiva de la población.
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Al contrario de lo que ocurre en

la Luna, los procesos erosivos

ocurren con mayor celeridad en

la Tierra.

La importancia de esta diversidad patrimonial es objeto de un consenso social cada vez
más amplio, y el reto que se plantea hoy en día es integrar su protección y valoración dentro
de una perspectiva social basada un desarrollo razonable.

Cada día se pone más de manifiesto la demanda ciudadana para acceder a programas y
actividades relacionadas con la sensibilización ambiental, pero sobre todo a cualquier tipo de
información sobre nuestro entorno. La clara influencia de los medios de comunicación, las
campañas de concienciación ciudadana, las redes sociales y las cada vez más numerosas
publicaciones sobre temas ambientales, han ido creando una creciente sensibilidad social
que, sin duda, facilita el desarrollo de cualquier iniciativa en este campo.

Desde una perspectiva general, si atendemos a los principales indicadores de la sensibi-
lización de la población, veremos que los programas y campañas de educación han empe-
zado a dar sus frutos y que son muchos los sectores que, por unos u otros motivos, están
implicados en el proyecto general de introducir progresivamente la necesaria conciencia
ambiental en nuestra sociedad.

El Centro de Educación Ambiental Municipal presenta la tercera convocatoria consecutiva
del certamen de investigación Echeyde: Monumento de la Historia de la Tierra y de la Natura-
leza; en la presente edición, con la temática «Parque Nacional del Teide: un importante papel
jugado en la historia del conocimiento de los procesos geológicos y vulcanológicos». Esta
propuesta educativa y divulgativa pretende acercar a la comunidad escolar, de forma amena
y participativa, un enclave especial para el territorio insular. Esta amalgama de estructuras
geológicas, por su grado de conservación y excelente exposición, es única en el mundo y
constituye una referencia obligada tanto para los estudiosos como para todas aquellas
personas interesadas en este tipo de procesos naturales.

La presente iniciativa tiene como finalidad sensibilizar a la población escolar de secundaria
y bachillerato de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de una propuesta de investi-
gación y reflexión sobre los valores patrimoniales que atesora el Parque Nacional del Teide. A
su vez, pretende favorecer un mejor conocimiento de este emblemático espacio, facilitando
la relación y el contacto directo con unos recursos naturales de incuestionable importancia
para el presente y el futuro desarrollo socioeconómico del territorio donde conviven.

Para terminar, y a modo de separata, presentamos un avance de un estudio científico
en curso que pretende mejorar el conocimiento sobre uno de los hábitats más asombrosos
que existen en el Parque Nacional del Teide: las cavidades volcánicas.

Nicolás Martín
Centro de Educación Ambiental Municipal

Concejalía Delegada de Medio Ambiente
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Prólogo

Echeyde: Monumento de la Historia de la Tierra y de la
Naturaleza. Con este título presentamos por tercera convo-
catoria consecutiva la presente publicación, con los tres
mejores trabajos de investigación realizados por alumnos de
centros docentes canarios bajo la dirección de sus tutores. 

Es para mí un auténtico orgullo como responsable político
redactar un nuevo prólogo para una magnífica publicación
cuyos trabajos, realizados por estudiantes de secundaria,
tienen un amplio carácter divulgativo, con una edición e
información complementaria muy cuidadas y coordinadas
por el editor y gestor ambiental municipal, Nicolás Martín.

La temática que presentamos en este certamen de
investigación a los centros de educación de secundaria y
bachillerato de toda Canarias, lleva el título de «Parque
Nacional del Teide: un importante papel jugado en la
historia del conocimiento de los procesos geológicos y
vulcanológicos». Hemos recibido un total de treinta y tres
trabajos de diferentes centros educativos, a los que felicito
también por haber participado. En la presente edición, el
jurado ha valorado y decidido que quienes han desarrollado
mejor su trabajo, por su capacidad de análisis, de síntesis y
de rigurosidad, han sido los escolares del IES Güímar, del IES
Santa Úrsula y del CEO Manuel de Falla de La Orotava. Sus
trabajos tratan el estudio del Teide como mito geográfico,
la utilización de los recursos geológicos del Parque por el
ser humano, y el estudio sobre las extracciones del azufre
que genera el estratovolcán. Agradezco sinceramente su
esfuerzo y compromiso para desarrollar unos trabajos de
investigación de gran calidad.

En todas las culturas siempre ha existido el concepto y
la imagen de un Dios y un Demonio. En nuestra cultura
prehispánica, cómo no, también. En la isla de Achinech,
Tenerife, Dios era Achamán, el Sol era Magec y al Demonio
se le denominaba Guayota, que habitaba en Echeyde: el
Teide. Entiendo que los movimientos sísmicos del volcán

La acción erosiva sobre Las 

Piedras Amarillas, cerro formado

por capas de piroclastos sálicos

con alteraciones hidrotermales, ha

originado este relieve conocido

popularmente como El Capricho.
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La Montaña del Alto de Guajara,

con sus 2 715 metros, es el

punto más elevado de la pared

de la caldera de Las Cañadas.

En primer plano vemos 

diferentes especies endémicas

de la alta montaña canaria: el

tajinaste rojo, el alhelí del Teide,

la hierba pajonera y el rosalillo

de cumbre.

ayudaban, y mucho, a crear estas creencias y supersticiones. El punto más alto de las islas
oceánicas atlánticas servía, además, de faro para los navegantes que se acercaban a aguas
canarias. Pero a lo largo de la historia reciente, el Teide es, sobre todo, Ciencia. Desde el
naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt, junto con el botánico Bonpland
(1799), pasando por el geólogo Charles Lyell (1854), el considerado padre de la ecología Ernst
Haeckel (1870), o astrofísicos como Charles Piazzi Smyth (1858) y Jean Mascart (1910); fueron
muchos los aventureros e ilustres científicos y naturalistas que visitaron y estudiaron la gran
caldera de Las Cañadas y que incluso subieron, no sin complicaciones, al gigante volcán.
Tampoco quiero olvidarme del ya desaparecido canario universal Telesforo Bravo.

El pasado 22 de enero de este año 2014 se cumplieron sesenta años de la declaración de
este emblemático e insólito paraje natural como Parque Nacional. Aquella fecha supuso un
punto de inflexión, pues se trató a este territorio de una forma singular y especial por sus
características geológicas y de biodiversidad, por el gran número de especies endémicas, por
sus yacimientos arqueológicos, por la calidad de un cielo inmejorable para la práctica de la
astrofísica, y por su impresionante belleza paisajística. Con todos estos aspectos en sus manos,
la Dirección del Parque y el Patronato del Teide han impulsado aspectos tan importantes en
materia de conservación, protección y difusión, además de compaginar todo ello con el ince-
sante turismo que visita nuestro Parque Nacional. En 1989, el Consejo de Europa concedió a
este espacio protegido el Diploma Europeo en su máxima categoría y, en el 2007, la Unesco lo
incluyó en la Lista de Patrimonio Mundial, pues cumple con los criterios de representar fenó-
menos naturales superlativos o de belleza natural e importancia estética excepcionales.
Además de que constituye un magnífico ejemplo de las grandes fases de la historia de la Tierra,
de procesos geológicos en curso, que conllevan la evolución de las formas terrestres, o de
elementos geomórficos y fisiográficos de mucha significación.

Desde el Ayuntamiento de La Orotava, a través del Centro de Educación Ambiental Muni-
cipal, y con la financiación del Ministerio de Cultura, dentro de la línea de ayudas a municipios
con bienes naturales declarados Patrimonio Mundial, tenemos la firme convicción de seguir
apostando por el desarrollo de acciones y proyectos para mejorar el conocimiento de la ciuda-
danía sobre nuestros bienes patrimoniales, como herramienta eficaz para preservar este Patri-
monio de la Humanidad para las próximas generaciones de canarios y de visitantes.

Luis Perera González
Concejal Delegado de Medio Ambiente

Excmo. Ayuntamiento de La Villa de La Orotava
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Exposición del problema
Desde mucho tiempo atrás, el Teide se ha visto de muchas

maneras y nunca ha pasado desapercibido. Contiene en su
memoria diferentes aspectos y ha producido una bibliografía
tan amplia como amplio es el número de imágenes que de
él se han sacado. Es la estructura volcánica más elevada del
planeta después de los volcanes Mauna Loa y Mauna Kea,
ambos situados en la isla de Hawai.

Son pocos los documentos que se conservan de los dos
primeros siglos de la historia de Canarias. Después del siglo
XVIII se descubren diferentes miradas al Teide y muchas de
ellas se conservan escritas o dibujadas. Actuó primero como
faro para los navegantes de los siglos XIV y XV, y sería en el
XVIII cuando su simple ascensión se convirtió en toda una
aventura y apareció el problema que originó las mediciones
del Teide y su mítica altura.

CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN

Introducción
Desde las diferentes materias que conforman el currículo de la etapa de secundaria, con

las que llevamos trabajando estos últimos cuatro cursos, nos hemos percatado de que
somos unos privilegiados por vivir en estas islas pero, todavía más, por contar con cuatro
Parques Nacionales en nuestro territorio.

Siempre, por algún motivo u otro, nuestros profesores incluyen actividades con infor-
mación o datos sobre el Parque Nacional del Teide.

Si unimos esto a la convocatoria de este certamen de investigación, nos damos cuenta de
que nuestro Parque Nacional es objeto y soporte de muchas investigaciones científicas desde
diferentes campos del conocimiento, y descubrimos que en la última década se han efectuado
alrededor de unos doscientos cincuenta estudios de investigación relacionados con la
geología, la botánica, la zoología, la ecología...

Por eso nos enfrentamos con ilusión al reto de descubrir antiguos secretos sobre el Teide
y al de mejorar la comprensión de este espacio tan singular para disfrutar de la riqueza de
su geología, entre otros aspectos.

ECHEYDE: MONUMENTO DE LA HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA NATURALEZA

El mar de nubes hace de 

excelente pantalla para la 

proyección de la sombra 

piramidal del Teide.



Hipótesis
Desde el comienzo de nuestro trabajo nos planteamos

investigar las dimensiones del Teide como cuerpo geométrico
y las mediciones que se han realizado a lo largo de la historia.

La hipótesis de partida fue la suposición de que el Teide
pudo considerarse el edificio geográfico más alto del
mundo.

CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN

Resumen
En el presente trabajo realizamos una revisión teórica de la importante tarea que

desarrolló un buen número de científicos europeos en nuestro archipiélago en la medición
del Teide, sobre todo en el siglo XVIII. La labor realizada por estos visitantes contribuyó a que
Canarias favoreciera el progreso de la comunidad científica internacional.

Abstract
In this paper, we have performed a theoretical review of the invaluable work done by a
steady stream of European scientists in our archipelago –particularly in the eighteenth
century– in measuring the mountain Teide. Their efforts contributed to the presence of the
Canary Islands in the progress of the international scientific community. 
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Nivaria se llamaba por la nieve

que suele platear la cumbre 

altísima del sacro monte Teida,

excelso Atlante, y por la misma

causa el nombre digno de 

Tenerife entonces le pusieron,

que Téner en su lengua significa

blanca nieve, y quiere decir Ife

monte alto, y así por el gran 

Teida se llama Tenerife la Nivaria,

que es lo mismo que monte de 

la nieve.

Antonio de Viana (1604)
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Análisis de los datos y 
resultados obtenidos

Nuestra primera pregunta fue: ¿Cómo se habrá formado
este edificio volcánico y qué lo define?

El Teide, el estratovolcán que descansa sobre el suelo de
la caldera de Las Cañadas, es el resultado de un proceso que
comenzó a gestarse cuando, en la isla de Tenerife, un sistema
de dorsales que venían controlando el crecimiento de la isla,
ayudó a levantar el volcán Las Cañadas, que era un edificio
central de materiales cada vez más elevado e inestable.

Hace unos 200 000 años, el costado norte del inestable
volcán se desplomó y este material se deslizó hasta el fondo
del océano al norte de la isla. Así se creó la depresión

CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN

Objetivos generales y específicos
Para dar respuesta a la investigación se formulan los siguientes objetivos:

Objetivos generales
Fomentar los hábitos de trabajo cooperativo.
Promover el conocimiento de los valores culturales del Parque Nacional del Teide.

Objetivos específicos
Aportar una muestra de los procesos científicos realizados en este Parque Nacional. 
Descubrir al estratovolcán como un recurso científico.
Investigar cómo los científicos de la época demostraban sus planteamientos teóricos.
Despertar inquietudes por el conocimiento científico.

ECHEYDE: MONUMENTO DE LA HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA NATURALEZA

Las condiciones climáticas han

determinado la flora y la fauna que

puede albergar el Parque Nacional

del Teide. Las especies vegetales 

y animales existentes son las que
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El Teide culminó su etapa de desarrollo hace unos 30 000 años. La erupción de hace unos
1500 años solo añadió el cono sumital, o cono terminal, que observamos hoy y las coladas
conocidas como Lavas Negras. Valorando el largo periodo sin erupciones desde la formación
del estratovolcán, se ha estimado que esta última erupción fue un episodio residual, y que
podemos considerar al Teide como un volcán en fase de declive eruptivo.

Por último, nos sorprendió descubrir el concepto matemático de ángulo asociado a un
volcán. Así, averiguamos que se puede estudiar el ángulo máximo de pendiente de los flancos
de los conos volcánicos como aquel en que los materiales sueltos empiezan a rodar pendiente
abajo. Esto dependerá del tamaño de los piroclastos, que son fragmentos sólidos que expulsa
el volcán, generalmente con un ángulo de reposo de unos 25° a 32°.

Los conos de mayor pendiente se forman cuando los piroclastos no están sueltos, sino
más o menos cohesionados y hasta soldados por haberse depositado a gran temperatura, e
incluso se pueden encontrar pendientes mayores si se han emitido coladas a partir del propio
cráter. Este último tipo de mecanismo es el que se produjo en el Teide en su última erupción.

Los primeros navegantes: 
¿Utilizaron el Teide como punto de orientación?

Este interrogante nos llevó a investigar sobre los primeros seres humanos que arribaron
a las islas Canarias, y después de diferentes lecturas, que aparecen recogidas en la biblio-
grafía, hemos descubierto que fueron marinos procedentes del Mediterráneo y del estrecho
de Gibraltar (tartesios, fenicios, foceos, eubeos, etruscos...) sobre el siglo VIII a. de C.

Estos pueblos, en su exploración de las ricas pesquerías y de los recursos que ofrecían las
costas e islas africanas, dejaron en nuestras islas los vestigios arqueológicos más antiguos
que se conocen.

Durante el proceso de descubrimiento y colonización de las islas por estos navegantes
mediterráneos de la Antigüedad, el Teide debió de desempeñar un importante papel como
hito, al ser la montaña de mayor altitud situada en las proximidades de las costas medite-
rráneas y atlánticas, visible por ello a gran distancia (a 237 km, unos dos días de navegación).
Así, los navíos que navegasen próximos a las costas africanas debían guiarse por la visión de
los relieves de las islas y, en concreto, del Teide.

Por ello, el Teide se consideraba un punto geográfico de gran importancia: fue un faro
para los navegantes de finales de la Edad Media (siglos XIV y XV) y esto, unido a su entonces
carácter mítico, propició muchas referencias de erupciones de este volcán.

Eustaquio Villalba Moreno cita la teoría de Antonio Santana al respecto1:
…se debió utilizar [el Teide] para medir la distancia de La Palma y Gran

Canaria respecto a él y una vez establecidas la longitud y latitud de La Palma,
la longitud del resto de las islas se podría haber calculado estableciendo una
base topográfica de medición en La Palma, desde donde se puede calcular la
distancia a La Gomera, El Hierro y Tenerife. Desde La Palma no es posible esta-
blecer la longitud de Gran Canaria, que queda oculta por Tenerife, lo que hace
necesario establecer otra base topográfica en ella desde la que medir la
distancia a Tenerife y, si se desea, a Lanzarote y Fuerteventura.
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formada por la actual caldera de Las Cañadas y se crearon
las condiciones para que se levantara en su centro el
complejo volcánico llamado el Teide.

La evolución del estratovolcán Teide hace unos 30 000
años, época en que superaba los 3500 metros de altura, es
el factor decisivo en la reorganización del sistema volcá-
nico, y desde entonces las erupciones se localizaron en los
flancos o laterales del volcán.

La explicación es que el magma es un material fluido y
muy pesado que para ascender necesita un empuje corre-
lativo a la altura de la columna del conducto eruptivo. Si el
magma sube por el interior del estratovolcán, la presión
disminuye por la altura y por la forma cónica del propio
edificio volcánico, mientras que su peso aumenta progresi-
vamente. Así, llega un momento en que se produce una
migración, o salida lateral del magma, por la que se
escapan violentamente los gases que estaban encerrados.

Una vez aliviada la presión, comienza la emisión de
coladas que forman varias bocas alineadas. Este proceso
originó la formación del volcán Pico Viejo, justo cuando el
Teide alcanzó su límite crítico de crecimiento. Su altura es
engañosa, pues crece apoyado sobre un flanco del Teide a
una altura ya considerable.
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Thomisus onustus. Esta araña 

espera escondida en las flores a

que algún animal se acerque 

desprevenido.



Está situado en un entorno singular y atractivo, un
paisaje científicamente interesante desde el punto de
vista de diversas áreas de conocimiento.

Desde la Antigüedad clásica, su descripción ha
formado parte de la literatura de los viajeros que
pasaban por Canarias, como indican los múltiples testi-
monios conservados.

Ha formado parte de una larga tradición literaria.
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Por tanto, fueron varios los motivos por los que este volcán ha merecido tanta conside-
ración a lo largo de la historia:

Tiene la altura suficiente como para que, en días despejados, se divise desde el mar a
una distancia considerable, lo que permite usarlo como punto fundamental de referencia
para determinar las coordenadas geográficas de otros lugares de la isla.
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Durante miles de años, el ser primitivo tuvo que convivir con la creencia de que los fenó-
menos de la naturaleza estaban unidos a los caprichos de los dioses. Si se les molestaba
podían provocar tempestades, terremotos o erupciones volcánicas. El Teide fue para los
aborígenes de Tenerife y de otras islas un lugar de horror. Se han encontrado cerámicas y
otros instrumentos que, según los autores que lo han estudiado, están relacionados con
ofrendas para parar el fuego del volcán.2

Los europeos visitan Canarias
¿Qué querían encontrar las expediciones?

En el siglo XIII, Europa comienza a tener nuevas noticias de las islas. La entrada de Cana-
rias en la historia está estrechamente relacionada con los cambios que se producen en el
mundo antiguo durante la Edad Media.3

La famosa expedición de los hermanos Vivaldi es el inicio de la exploración medieval de
los archipiélagos atlánticos. A partir de 1291, se inician los contactos documentados con
naves europeas, sobre todo genovesas, mallorquinas, portuguesas, onubenses... De este
modo, se tiene constancia de viajes en 1341, 1342, 1352, 1366, 1370, 1386 y 1392, que culminan
con la expedición de conquista organizada por Juan de Bethencourt y Gadifer de la Salle a
principios del siglo XV.

En 1341, una expedición genovesa en la que colaboraron varios estados de la época,
organizada y financiada por Portugal, partió de Lisboa. La tripulación estaba formada por
florentinos, genoveses, catalanes y marineros procedentes de otros reinos peninsulares.
Las naves zarparon con la intención de explorar y conocer Canarias y, en este sentido, el
viaje fue un éxito.

Los integrantes de la expedición estuvieron el tiempo suficiente como para poder
elaborar la crónica medieval más detallada de las islas, aunque hasta el siglo XIX no se
conoció este relato4. Fueron ellos quienes nos hablaron del Teide en sus crónicas.

En 1455, el explorador, Alvise Cadamosto, nos dejó su descripción del Teide:
Debo hacer mención especial de Tenerife, que es la más poblada y una de

las islas más altas del mundo, pues con un tiempo claro se la divisa de una
enorme distancia; y marineros dignos de fe aseguran haberla visto, en su
opinión, desde sesenta y setenta millas españolas, pues en medio de ella hay
un pico, en forma de diamante, que es altísimo y que arde continuamente. Y
esto se sabe por los cristianos que han estado allí prisioneros, quienes afirman
que esta montaña tiene una altura, desde la base hasta la cima, de quince
leguas portuguesas que son sesenta millas italianas.

Destacamos dos cuestiones de importancia: la altura del Teide y la distancia a la que lo
pudieron ver los navegantes.
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Los aborígenes canarios y el Teide 
¿Cómo lo veían nuestros antepasados?

Los siglos de aislamiento de los pueblos aborígenes insu-
lares ayudaron a la evolución de sus mitos, leyendas y creen-
cias. Su única opción era adaptarse a su realidad espacial.

La regresión neolítica de estos pueblos debió implicar
cambios en su cosmovisión, pero desconocemos prácti-
camente todo sobre su devenir histórico y sus formas de
pensamiento.

Tradicionalmente se había mantenido que estas culturas
insulares no sabían escribir, lo que ha limitado hasta ahora
el conocimiento de su cultura y la interpretación de los
restos arqueológicos conservados. Aunque en los últimos
años se han descubierto inscripciones alfabetiformes en casi
todas las islas y ya se han traducido algunas inscripciones.

La arqueoastronomía ha aportado los datos que
demuestran la importancia que tenía el Teide para todos los
primitivos canarios:

Se ha determinado que los grabados rupestres
conocidos como podomorfos (huellas de pies)
esculpidos por los antiguos majos en la cumbre de
Montaña Tindaya (Fuerteventura) siguen un
patrón no aleatorio de orientación que podría
esconder una justificación arqueoastronómica
(orientación al solsticio de invierno y fenómenos
celestes asociados).

La sociedad que surge tras la conquista hereda estas
tradiciones y el Teide sigue siendo uno de los más impor-
tantes instrumentos para la predicción del tiempo y un hito
fundamental en la localización de los astros.

Una montaña tan singular en el archipiélago canario no
podía faltar en las creencias de los aborígenes canarios. Fue
fray Alonso de Espinosa, en su Historia de la Virgen de
Candelaria, quien nos ha trasmitido el lugar que ocupaba
en la mitología guanche:

Con todo esto conocían haber infierno, y
tenían para sí que estaba en el pico de Teide, y así
llamaban al infierno Echeyde, y al demonio
Guayota.
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La combinación de la situación

geográfica de Las Cañadas 

del Teide y sus peculiares 

condiciones climáticas brindan

las mejores condiciones para la 

investigación astronómica.



Tendrá 15 leguas de largo y cuatro o cinco de
ancho. En medio hay un pico, tan alto y agudo
como un pan de azúcar, que sobrepasa la primera
región del aire y al que nadie puede subir debido
a que siempre hay nieve en él y a que la tierra es
muy movediza y suelta; y dicen que es de piedra
pómez. En la cima lanza fuego.6

Alonso de Santa Cruz, un cronista y cartógrafo, relataba:
Tenerife es la que Plinio denomina Nivaria,

nombre tomado de las nieves que perpetuamente
coronan un alto monte llamado Teide, que algunos
dicen que tiene más de doce leguas de altura y se
ve desde más de sesenta leguas.7

43

CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN

Las estimaciones históricas de la altura del Teide: 
¿Sería el edificio geográfico más alto del mundo?

Primeras estimaciones
Por las aguas canarias pasaron la inmensa mayoría de los descubridores y conquistadores

de América, los comerciantes y los piratas; y, para todos ellos, el Teide era referencia obli-
gada y así Canarias se convirtió en el archipiélago atlántico más conocido de Europa. Como
escribió el historiador Francisco Morales Padrón, el Teide era faro y guía para los navegantes
del siglo XVI.5

Destacamos las siguientes informaciones que se recogieron en la época con los datos
estimados de sus medidas:

En los primeros años del siglo XVI (1504–1505), en el Manuscrito Valentim Fernandes,
este impresor y traductor recogió diferentes textos históricos portugueses, entre ellos, la
Relación de los viajes de Diogo Gomes da Cintra, en la que se dice:
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En el siglo XVI, Torriani, un ingeniero italiano, nos dice con respecto al Teide:
Este famosísimo Pico es célebre por su grandísima altura, que descubren

los marineros a 440 millas en el mar, que son 70 leguas en España; por lo cual
se cree que no cede ni al Ararat, ni al Líbano, al Atos y al Olimpo, sino que a
todos les rebasa.

Fray Alonso de Espinosa, en el siglo XVI, nos dejó escrito:
A la cual [Tenerife] los antiguos llamaron Nivaria, por un alto monte que

en medio de ella está, llamado Teide, que por su gran altura casi todo el año
tiene nieve. Vese este pico de Teide de más de sesenta leguas a la mar, y desde
él se divisan todas las demás islas.
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Hacia el 1541, Girolamo Benzoni escribió en su Historia
del Nuevo Mundo:

En Tenerife hay una montaña llamada Pico de
Teide, que está casi todo el año cubierta de nieve,
y que constituye la primera señal que los merca-
deres ven cuando van a estas islas.

El inglés Thomas Nichols describió:
Esta isla tiene 17 leguas de largo y la tierra es

alta, de igual forma que la cumbre de los terrenos
de cultivos en ciertas partes de Inglaterra; en
medio de esta región se halla una montaña
redonda llamada Pico de Teide, situada de este
modo: La cumbre del Pico hasta lo alto en línea
recta 15 leguas y más, que son 45 millas inglesas…
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oceánico del mundo.



La historia del meridiano de las Islas Afortunadas habría
quedado relegada a la Antigüedad si no hubiera sido por el
cardenal Richelieu. En 1634, por orden del rey de Francia,
reunió en París a eminentes matemáticos y astrónomos
europeos para establecer un primer meridiano que acep-
tasen todas las naciones. Se decidió respetar la tradición y
elegir el antiguo meridiano de Ptolomeo: el de las Islas Afor-
tunadas. En el decreto de Luis XIII se estableció el meridiano
de El Hierro como meridiano cero. Sin embargo, los inte-
reses de los diferentes países siguieron primando, y en 1884

finalizó la guerra de meridianos con un congreso celebrado
en Washington. Se acordó, por parte de la mayoría de los
países asistentes, establecer un único meridiano de refe-
rencia: el de Greenwich. Esta vez fueron razones prácticas
y técnicas, pues allí se hacían las mejores cartas astronó-
micas para predecir los cielos, y la mayoría de los marinos
llevaba tiempo utilizándolas para orientarse en sus viajes.
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El problema de la longitud
En el Siglo de las Luces (s. XVIII) se va a abordar uno de los mayores problemas que se

había planteado a la navegación y en el que va a desempeñar un papel destacado Canarias:
¿dónde se sitúa el meridiano cero?

La latitud de un lugar era relativamente fácil de resolver: solía tomarse como referencia
la Estrella Polar y esta indica cuánto subimos hacia el norte. En los años de la expansión
atlántica, el Teide era el punto de referencia de los europeos en su ruta hacia el sur. Sin
embargo, la longitud indica cuánto nos desplazamos hacia el este, ¿pero al este de qué, si
no había una línea divisoria clara? Era necesario acordar un primer meridiano de referencia.

La resolución de este problema, que se venía arrastrando del siglo anterior, era de suma
importancia para Francia.

Ptolomeo, el gran geógrafo griego de la Antigüedad (s. II), lo estableció en los confines del
mundo conocido, en las Islas Afortunadas. Esta tradición se mantuvo en Europa hasta la época
de los descubrimientos, cuando los intereses políticos y técnicos hicieron que cada país deci-
diera qué meridiano origen emplear en sus mapas. Comenzó así el baile de meridianos.
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que culminaron con la determinación de la altura del Teide y la confección del primer mapa
preciso de Canarias.

Todo se gestó en la Real Academia de Ciencias de París, donde se estaba desarrollando
un amplio programa científico. Uno de los fundadores, Jean Picard, matemático y astrónomo
que utilizó el telescopio para lograr medidas exactas de los pequeños ángulos, utilizó la
triangulación para cartografiar Francia en 1678, ya que un objetivo fundamental que se
había marcado la Academia era conseguir un mapa del país mucho más fiable de los exis-
tentes hasta entonces. Fue la primera cartografía del mundo.

La triangulación se utiliza para medir indirectamente la distancia a los objetos lejanos. Se
lleva a cabo tomando las orientaciones de un objeto a partir de dos puntos remotos. La altura
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Expediciones científicas del Siglo de Oro 
Durante el siglo XVIII, marinos y naturalistas realizaron

estudios en el pico del Teide. Llegaron atraídos por la natura-
leza, el clima y el interés en determinar las coordenadas
geográficas y la altitud del pico del Teide para los usos de
navegación marítima. Sin embargo, la curiosidad no bastaba
para organizar una costosa expedición que desvelara su
altura. Por motivos políticos y cartográficos, Francia, en el
siglo XVIII, organizó varias expediciones científicas a Canarias
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Louis Feuillée, 1724
Aprovechando las muy

buenas relaciones entre
España y Francia, la Aca-
demia envió a Canarias en
1724 al astrónomo Louis
Feuillée para que fijase el
primer meridiano en El
Hierro (noventa años des-
pués del decreto de Luis
XIII) y calculara la altitud
del Teide. Tal era su impor-
tancia, tanto para la
geografía como para la
cartografía de las islas, ya
que permitiría establecer
las coordenadas exactas
de Canarias.

Feuillée obtuvo las lon-
gitudes de La Laguna, de La
Orotava, del Teide y de El
Hierro.

La latitud de una ciudad
es fácil de calcular. Basta
observar el ángulo con el
que se eleva la Estrella
Polar sobre el horizonte:
desde Canarias, la vemos a
28°; desde Madrid, a unos
40°; y desde el Polo Norte,
a 90°. Sin embargo, las
longitudes siguen otro pro-
cedimiento. Expliquemos
el que siguió Feuillée. Lo
que hizo fue observar en el
cielo algún acontecimien-
to, como las ocultaciones y
apariciones de los satélites
de Júpiter que podemos ver
cada noche, y tomar buena

de un objeto se puede obtener mediante la medición del
ángulo entre la horizontal y la línea que une un punto a una
distancia conocida y a la parte superior del objeto. Para
determinar la altura de una montaña, se debe tomar como
referencia el nivel del mar, pero aquí las distancias pueden
ser demasiado grandes y puede que no se vea la montaña.
Así pues, en primer lugar se debe determinar la posición de
un punto; entonces vamos hasta ese punto y realizamos
una medición relativa, y así sucesivamente hasta que se
alcance la cima de montaña.

Las mediciones a vela se realizaban desde un barco con
un sextante, que es un instrumento que permite medir los
ángulos entre dos puntos. Con dicho instrumento se tomaba
desde el barco el ángulo con el que se veía la montaña y su
dirección, y a partir de ese momento se contaba el tiempo
que transcurría hasta hacer una nueva medición del ángulo
de la montaña. Este tiempo, junto con la velocidad del barco,
permitía obtener la distancia recorrida entre las dos medi-
ciones. La cual, añadida luego a los ángulos, permitía trian-
gular la montaña. El método era muy impreciso porque la
velocidad del barco era inestable y, además, porque era difícil
tomar buenos ángulos desde un barco en movimiento.

Las mediciones barométricas eran muy sencillas de
realizar. Ya hacía más de un siglo que era sabido que, a
medida que se sube una montaña, disminuye la presión
atmosférica y, por lo tanto, baja la columna de mercurio. Sin
embargo, este sencillo método también era impreciso, pues
la presión atmosférica, además, depende de la temperatura,
la humedad del aire y de la latitud del lugar.

Para medir con exactitud la elevada cima realizaron
cálculos trigonométricos según los ángulos de las visuales
trazadas desde el mar hacia el pico que, más tarde, ascen-
diendo a la cumbre del Teide, verificaban con un barómetro,
que es un instrumento que sirve para medir la presión atmos-
férica. La diferencia de presión marcada por un barómetro en
dos lugares diferentes nos proporciona la diferencia de altura
entre ambos lugares. Usaron el barómetro para medir la
presión atmosférica al nivel del mar y en lo alto del pico del
Teide. La altura es igual a la diferencia de presiones dividida
por la densidad del aire y la gravedad.
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procedimientos. Usó, en lugar de una base como había hecho
Feuillée, dos y tres bases. Utilizó el Teide como poste y
comenzó a medir su distancia desde San Sebastián de La
Gomera, Santa Cruz de La Palma y otros puntos de las islas.

Una vez determinó la altitud del Teide desde otras islas,
Borda realizó una triangulación a vela desde el barco.
Circunnavegó la isla de Tenerife y procedió a realizar siste-
máticamente medidas angulares con respecto al Teide.

La última medición de Borda, y la auténticamente
buena, la realizó en tierra. Hizo un reconocimiento de la
zona elegida por Feuillée (La Paz), pero comprobó otros
lugares susceptibles de utilizarse para la triangulación.
Entonces eligió tres bases. Primero La Paz, desde donde
midió la distancia al segundo emplazamiento que eligió,
situado en el actual Taoro y la Montaña de la Horza. El tercer
punto Borda lo situó en los jardines de Franchi, en la Villa
de La Orotava, conocidos por encontrarse allí la palmera de
la conquista y el legendario drago, razón por la cual gran
número de viajeros y naturalistas los visitaron. De modo
que, una vez terminada la cadena de triangulaciones, Jean
Charles Borda obtuvo como resultado una altitud de 1905
toesas (3712,8 m). Al final, Borda y sus acompañantes
subieron al Teide, donde hizo una medición barométrica y
obtuvo como resultado 1976 toesas (3851,8 m), muy lejos
del obtenido con la triangulación.

Las últimas mediciones efectuadas a finales del siglo XIX

han revelado que el Teide ha crecido unos pocos metros en
los últimos años. En los años setenta, se estimó que la
altitud real del Teide era de 3715 metros sobre el nivel del
mar. Sin embargo, según datos revelados más reciente-
mente por el Instituto Geográfico Nacional, el Teide tiene
actualmente una altitud de 3718 metros sobre el nivel del
mar y 7500 metros sobre el lecho oceánico. Por esta razón,
el Teide es no solo la máxima elevación del territorio
español y de cualquier territorio insular del océano Atlán-
tico, sino también el tercer volcán más alto del mundo si lo
medimos desde su base en las profundidades del lecho
oceánico. En esta categoría preceden al Teide, como ya
hemos nombrado al inicio de nuestro trabajo, los volcanes
hawaianos: el Mauna Kea (10 203 metros sobre el lecho
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nota de la hora a la que lo habían visto desde dos lugares
diferentes, por ejemplo en La Laguna y en París, dos personas
a la vez. Luego, semanas más tarde, cuando se encontrasen,
podrían comparar las horas a las que habían visto ese fenó-
meno y así saber que lo habían observado con un determi-
nado tiempo de diferencia. El problema de la longitud ya
estaría resuelto porque sabrían que la diferencia de longitud
entre París y La Laguna coincidiría con esa diferencia de
tiempo en la observación del fenómeno.

Además, Feuillée midió la altura del Teide y utilizó para
ello el método de la triangulación. Fijó la posición de un
punto del terreno sirviéndose de otros dos puntos (cuya situa-
ción es ya conocida) con los cuales se forma un triángulo. Si
se conoce el valor de una parte de los elementos del trián-
gulo, se pueden calcular los demás sin necesidad de me-
dirlos. Luego, eligió dos puntos en los llanos de Martiánez,
cuya playa está situada a los pies de La Paz, en el Puerto de
la Cruz. Utilizó para los cálculos el semicírculo, de un pie de
diámetro; dos anteojos, uno fijo sobre su diámetro y otro
móvil, que además tenía brújula; un cuarto de círculo, cono-
cido como el cuadrante de Picard; dos termómetros; un baró-
metro; y un reloj de péndulo. Midió la distancia entre esos
dos puntos y proyectó los lados hacia la punta del Teide,
formando así el triángulo. Con esos dos puntos y los
ángulos formados, determinó la altura del Teide. Según sus
cálculos, la montaña de Tenerife midió 2213 toesas (antigua
medida francesa de longitud) que serían 4313 metros. Proba-
blemente, la base del triángulo no estuviera bien nivelada,
además de ser demasiado pequeña, de ahí el error.

Jean Charles de Borda, 1776
Medio siglo después del viaje de Feuillée, París volvió a

enviar a otro científico, Jean Charles de Borda, quien, después
de un primer intento fallido en 1771, consiguió realizar, por
fin en 1776, la primera triangulación precisa y fiable del Teide:
3713 metros de altura.

Borda utilizó para las medidas angulares un instrumento
mucho más preciso que los empleados hasta ese momento:
el círculo repetidor que, precisamente, lleva su nombre por
ser su inventor. Para realizar su cometido, llevó a cabo nuevos
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Phthiria simonyi. Es una mosca de

la familia de los bombílidos, cuyos

adultos se alimentan de néctar.

Aquí la vemos visitando una

malpica Carlina xeranthemoides.

Aculepeira annulipes. Esta 

araña endémica de Tenerife 

llena con sus telas los paisajes

primaverales del Parque 

Nacional del Teide.

Eucera gracilipes. Este bonito

himenóptero es muy frecuente en

primavera, volando ajetreado de

flor en flor. En esta ocasión visita

una tonátida Nepeta teydea.



oceánico) y el Mauna Loa (más de 9000 metros de altura sobre el fondo marino). Tenerife es
una de las islas más altas del mundo, concretamente, la décima.

Y volvemos a nuestra pregunta inicial: ¿se consideró el Teide el edificio geográfico
más alto del mundo?

Algunos científicos de la época todavía seguían considerando el Teide como la
montaña más alta del mundo. Thomas Astley en 1744 consideraba cierta esta afirmación;
otros, como M. Adansin en 1749, F. Perón en 1783, o J. M. J. Figaro en 1789, la consideraban
«una de las más altas» y «no la más alta»; y, por último, estaban los que hablaban de «la
montaña más célebre» en lugar de «la más alta», como James Cook en 1776.

El propio Feuillée escribió en su libro Viaje a las islas Canarias o diario de las observaciones
físicas, matemáticas, botánicas e históricas en 1745:

El Pico de Tenerife había pasado hasta nuestros días por ser la montaña
más alta del mundo, pero desde que nuestros navíos tomaron la ruta de las
Indias Occidentales nos hemos desengañado de ese error. Lo que digo lo hago
después de haberlo comprobado yo mismo. He visto las montañas de Santa
Marta a más de sesenta leguas de distancia, mientras que la del Pico del Teide
no he podido divisarla sino a cuarenta leguas y eso por la mañana con el sol
de levante y cuando el tiempo está claro.

El correcto conocimiento de la altitud del Mont Blanc, el acercamiento a la naturaleza
de las montañas en la segunda mitad del siglo XVIII y en las primeras décadas del siglo XIX,
y las exploraciones al interior de África y Asia, acabaron con la imagen mítica de la montaña
de Tenerife: el Teide dejó de ser el punto más alto de la Tierra.

Conclusiones
A lo largo del presente trabajo de investigación se ha visto cómo el Teide se consideró

un punto geográfico de gran importancia, que funcionó de faro para los navegantes durante
varios siglos y cuya altura lo dotó de un carácter mítico entre los que lo conocieron.

Se observó que en el siglo XVIII diferentes países dotaron económicamente a científicos
para calcular su altura, por las consecuencias positivas que este dato traería para mejorar
la cartografía.

Analizamos las técnicas que se utilizaron para la medición del Teide y descubrimos que
no todas fueron buenas, pero nos asombró cómo los científicos de la época eran capaces
de buscar, crear recursos e incluso construir sus propios instrumentos para poder resolver
los problemas con los que se encontraban.

La hipótesis que nos planteamos analizar en un principio y que se centraba en afirmar
que el Teide fue considerado el edificio geográfico más alto del mundo, ha logrado compro-
barse. Ahora bien, en la actualidad se sabe que ha perdido esta distinción, pero no su
carácter mágico.
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Giovanni Bocaccio 1341 30 millas

Alvise Cadamosto 1455 15 leguas portuguesas
60 italianas

André Thevet 1555 18 leguas

Thomas Nichols No menos de 15 leguas

Beeckman 1560 2 millas y media

Willebrord van Roijen Snell 8245 m

Thomas Herbert 1624 15 millas

Bernhardus Varenius 1650 4 millas y 5 furlong

Edward Barlow 1668 27 millas

Allain Manesson Mallet 1683 15 leguas

Robert Challe 1690 2730 toesas 5320,77 m

Louis Feuillée 1724 2193–2213 toesas 4274,8–4313,8 m

Ignace Chomé 1730 2 leguas y media

Manuel Hernández 1742 2658 toesas 5180,4 m

John Cross y Thomas Heberden 1742 2408 toesas 4693 m

Thomas Astley 1744 15 leguas portuguesas
60 italianas

Cadamosto

Thomas Astley 1744 2 millas y cuarto 4162,5 m

Michel Adanson 1749 2052 toesas 3999,3 m

Jean Charles Borda 1771 1742 toesas en tierra
1701 toesas a vela

3395,7–3315,7 m

Jean Charles Borda 1776 Triangulación: 1905 toesas
Barómetro: 1976 toesas

3713,4–3851,8 m

Alexander von Humboldt 1799 3736,23 m

François Perón 1783
1800

2000 toesas 3898,6 m

Robert de Lamanon 1785 1902 toesas 3707,6 m

John Barrow 1792 13 000–14 000 pies 3967,4–4268,2 m

Pierre Louis-Antoine Cordier 1803 1100 toesas 2144,44 m

René Primavére Lesson 1823 11 130 pies 3393,2 m

Charles Phillipe de Kerhallet 1851 3715 m

Charles Piazzi Smith 1856 3717 m

Salvador Clavijo 1863 3761 m

Hans Meyer 1895 3722 m

Bouquet de la Grye 1895 3709 m

Fuente: El Teide: de mito geográfico a Parque Nacional, p. 45 

Diferentes altitudes del Teide a lo largo de la historia



Por último, se nos ocurren nuevas hipótesis que podrí-
amos plantearnos, como la de estudiar si las expediciones
científicas estuvieron formadas solo por hombres o, por el
contrario, existieron mujeres que aportaron su granito de
arena a la historia. Pero esto ya formaría parte de otro trabajo.
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Los valores naturales 

tradicionalmente resaltados en el

Parque han sido los geológicos, 

los paisajísticos y los botánicos, 

y pocas veces se reconoce la 

riqueza de su entomofauna.
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Introducción
A lo largo de los años, los habitantes de la isla de Tenerife siempre han visto en Las Cañadas

un espacio del que poder extraer recursos; un lugar del que se podían obtener materiales de
diferente naturaleza y, además, usarlo en su propio beneficio, con escasa conciencia del débil
equilibrio de este ecosistema tan peculiar.

Desde la época aborigen, los tinerfeños hemos acudido a este lugar para hacer un uso más
o menos racional de los diferentes recursos que encontramos en él. Pero el paso del tiempo y
la presión humana sobre este espacio han obligado a legislar para ordenar, y muchas veces
prohibir, esta esquilmación sistemática de los múltiples recursos existentes en Las Cañadas,
sobre todo en los últimos siglos.

Dentro del temario de la ESO, en el área de Ciencias de la Naturaleza, uno de los contenidos
curriculares que se trabaja es la importancia del equilibrio de los ecosistemas y cómo la inter-
vención del ser humano afecta de manera negativa en muchos casos, sobre todo en los últimos
tiempos, a su conservación. Al conocer la convocatoria de este certamen, los profesores del
departamento valoramos que estaba íntimamente relacionado con lo que se trabajaba en
nuestras aulas y que le podíamos sacar gran rendimiento académico a la realización de
trabajos relacionados con este tema.

Este trabajo pretende hacer un pequeño estudio del uso de los recursos de índole geoló-
gica del Parque Nacional del Teide a lo largo del tiempo, desde que el ser humano habita en
las islas hasta nuestros días. Y, asimismo, hacer una reflexión sobre la necesidad de proteger
unos espacios naturales únicos, como el que nos ocupa, ante la acción del ser humano, a la
que hay que poner límites si queremos preservar nuestro patrimonio natural para las futuras
generaciones.

Naturaleza de la investigación
Nuestro trabajo de investigación se ha centrado en buscar los diferentes usos que a lo

largo de la historia los tinerfeños hemos dado a los recursos naturales geológicos del Parque
Nacional del Teide. Conocer cómo ha sido su explotación, si era sostenible o no, si el recurso
permanece en el Parque…

De igual forma, en conocer si hoy existe alguna forma de aprovechamiento de dichos
recursos e investigar cómo se realiza y cómo está recogida en las diferentes normativas
vigentes sobre el uso y gestión de este espacio natural protegido.

60

ECHEYDE: MONUMENTO DE LA HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA NATURALEZA

Desde antiguo se ha consta-

tado la presencia regular de

nieve en el pico del Teide. El

nombre de «Tenerife» fue dado

por los moradores nativos de la

isla de La Palma, porque

«tener», en el lenguaje de tales

nativos palmeros, significaba

«blanco», «brillante» o, más

concretamente «nieve», e «ife»,

una montaña.  

Antonio Tejera (1991) 
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Resumen
Nuestro trabajo ha consistido, primero, en la búsqueda

de información sobre los diferentes usos que ha hecho el
ser humano a lo largo de la historia de los recursos geoló-
gicos de Las Cañadas. Y, segundo, en conocer si se mantiene
alguno en la actualidad y la normativa que lo permite.

En una primera fase del trabajo nos centramos en la
búsqueda bibliográfica de la información. Luego la anali-
zamos y buscamos la forma de ordenarla.

En la segunda fase recurrimos a fuentes orales y reali-
zamos varias entrevistas a personas mayores que vivieron
la época en que se explotaban algunos de los recursos, y
también a personas relacionadas con las explotaciones
actuales. Algunas de las peticiones de información se
hicieron por vía telemática.

En la tercera fase realizamos las salidas de campo para
visitar los lugares que se citan en el trabajo y para realizar
las entrevistas.

Y en la cuarta y última fase abordamos el trabajo de
darle forma a esta investigación, reflexionando y redac-
tando lo que hoy exponemos aquí.

Abstract
Firstly, our work primarily consisted of seeking informa-

tion on the different uses of the geological resources in Las
Cañadas by humans throughout history. Secondly, of
getting to know if any of those uses continues today and, if
so, what are the regulations for such uses. Our working
method comes in four stages:

On the first stage, we targeted a literature search for
information to later review and organise it.

On a second stage, we went for oral sources and so inter-
viewed the elder who recall the time when some resources
were still exploited and the people related to the current
exploitations. Some requests for information were online.

On the third stage, we went on field trips in order to
visit the places that appear in this paper and to carry out
the interviews.

Finally, on the fourth stage we met the task of giving
some shape to this research, elaborating in writing our
thoughts on it with the piece of work we put forward.

Justificación de la investigación y
relevancia del tema elegido

Cuando tuvimos que elegir un tema para nuestra
pequeña investigación, nos pareció muy enriquecedor
conocer los usos tradicionales de los recursos geológicos
del Parque a lo largo de la historia. Pensamos que todos se
tuvieron que prohibir por la amenaza que suponía para la
conservación del lugar, pero no éramos conscientes de que
hoy aún se mantiene uno de ellos.

Nos sorprendió mucho descubrir que en la actualidad la
normativa regula, como algo excepcional, la extracción de
las arenas del Teide para la realización de las alfombras de
La Orotava.

Nos pareció algo único, curioso y digno de estudiar, ya
que sí conocíamos algo del tema, pero no cómo estaba regu-
lado, cómo se extraía la arena, quiénes y dónde se hacía…

El género Attalus presenta en 

Canarias 52 especies, de las 

que 50 son endémicas. Es

frecuente ver este género de 

escarabajos sobre las flores 

de las que se alimenta.
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La Zapatilla de la Reina recuerda a

un zapato de tacón de señora,

y es que en muchos lugares de

Tenerife se les llama de esa

manera. Se trata de un resto de

capas de materiales volcánicos que

han resistido la fuerte erosión.

Los objetivos específicos de nuestro trabajo son:
Diseñar y realizar un proyecto de trabajo colaborativo de todos los miembros del equipo.
Recoger la información necesaria para poder llevar a cabo el proyecto.
Realizar las entrevistas, salidas de campo…, necesarias para la investigación.
Averiguar cómo se recoge este aspecto en la normativa vigente.
Dar a conocer al profesorado y alumnado de nuestro centro tanto el proceso de trabajo
que hemos llevado como el contenido del trabajo en sí.

ECHEYDE: MONUMENTO DE LA HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA NATURALEZA

Objetivos generales y específicos
Los objetivos generales que nos marcamos en el trabajo

fueron:
Conocer cómo, a lo largo de la historia, el ser humano
ha extraído los recursos geológicos que brinda Las
Cañadas del Teide o les ha encontrado utilidad.
Investigar qué usos se mantienen en la actualidad.
Conocer cómo la normativa vigente recoge este
aspecto.
Ser conscientes de la necesidad de protección de los
espacios naturales ante las actividades humanas.
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Análisis de los datos

Los recursos geológicos en el Parque
Nacional del Teide a lo largo del tiempo
Vivir en las altas cumbres de la isla nunca ha sido fácil

debido a su clima y su geología, pero se sabe que desde la
época prehistórica el ser humano ha habitado y frecuentado
esta zona de la isla. Se han encontrado indicios del pobla-
miento de este territorio desde el primer milenio antes de
Cristo por tribus venidas del norte de África. Este periodo
comprendido entre la llegada de los aborígenes a las islas

ECHEYDE: MONUMENTO DE LA HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA NATURALEZA

Metodología

Primera fase 
Los tres alumnos y la profesora formamos un equipo

de trabajo colaborativo. Partimos de la idea de que todos
los miembros del equipo podíamos aportar nuestros cono-
cimientos y herramientas de trabajo de igual forma, sin
hacer distinción entre profesor y alumno. Las tecnologías
de la información nos fueron de gran ayuda en determi-
nados momentos del trabajo, ya que nos permitieron
trabajar de forma coordinada sin la necesidad de estar
todos los miembros del equipo en un mismo sitio. Estable-
cimos los recreos y las clases de Ciencias Naturales como
los momentos de coordinación del proyecto.

El primer paso que dimos tras la selección del tema de
trabajo fue la búsqueda de la información. Para esta fase
recurrimos a la búsqueda de bibliografía sobre el tema. Visi-
tamos las bibliotecas del instituto y de los municipios
próximos. Luego hicimos búsquedas en Internet. También
enviamos al Parque Nacional del Teide una serie de pre-
guntas sobre el tema que nos ocupa, que nos contestaron
muy amablemente.

Segunda fase 
Recurrimos a fuentes orales y entrevistamos a personas

que conocieron las explotaciones de recursos en Las Ca-
ñadas, como las minas de San José. Acudimos a entrevistar
a la persona que confecciona en la actualidad las alfombras
de arena de La Orotava.

Tercera fase 
Visitamos los lugares que se citan en el trabajo para

conocerlos de primera mano y fotografiarlos.

Cuarta fase 
Con todos los datos obtenidos, comenzó la reflexión y la

redacción de este proyecto.

La erupción del Chahorra o

Narices del Teide, ocurrida en

1798 en el flaco suroeste de 

Pico Viejo, constituye una 

erupción fisural típica con varios

conos alineados. Su boca 

superior emitió gases, la boca

intermedia, piroclastos, y las

bocas inferiores, coladas de lava

durante tres meses con escaso

riesgo para la población ya que

estuvo circunscrita al circo de 

Las Cañadas.
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muro de piedra seca. En el suelo de la cueva colocaban lajas de piedra o restos vegetales y
luego colocaban el cadáver o cadáveres, que podían estar momificados o no.

En la actualidad se está estudiando la posibilidad de que los guanches, al seleccionar
las cuevas en las que hacían los enterramientos, tuvieran los conocimientos suficientes
como para seleccionar aquellas en las que la presencia de una sal, llamada comúnmente
salitre (natrón), contribuía favorablemente al proceso de momificación.

La industria lítica
Los guanches aprovechaban principalmente la obsidiana para fabricar herramientas, pues

carecían de metales para tal menester. En Las Cañadas existen afloramientos de este vidrio
volcánico y se han encontrado lugares utilizados por los aborígenes como canteras-taller. De
aquí sacaban la materia prima, que se llevaba después a otras partes de la isla para elaborar
herramientas, principalmente con bordes cortantes. Se han descrito buriles, perforadores,
raspadores y puntas. Los guanches denominaban a la obsidiana tabona y, aún hoy, lugares
como el Tabonal Negro mantienen este topónimo.
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y la incorporación de estas al reino de Castilla se llama
prehistoria en Canarias.

Hoy sabemos que la actividad de los guanches en esta
zona de la isla estaba íntimamente ligada al pastoreo.

A continuación, se expone un breve resumen de los
recursos geológicos usados en la prehistoria por los anti-
guos pobladores: los guanches.

Recursos geológicos en la prehistoria

Las rocas en la construcción 
de cabañas y refugios

Han aparecido multitud de restos de construcciones
destinadas a vivienda o para el ganado. Suelen estar
próximas a fuentes, en lugares de fácil acceso, pero que a
la vez dispongan de visibilidad. Estas cabañas se construían
con las rocas que encontraban en el lugar y aprovechaban
masas rocosas para construirlas adosadas a estas. La
mayoría presenta una planta oval o circular y muros de
piedra seca que soportarían una cubierta vegetal o de piel.

Cuevas, grietas y tubos volcánicos
Los guanches utilizaron también estas oquedades natu-

rales como habitación temporal y como lugares de descanso
en sus desplazamientos. No olvidemos que el grado de inso-
lación en este territorio es muy alto y cualquier sombra se
aprovecha para descansar de los rayos solares.

Estas oquedades también se utilizaron como escondrijos
donde los guanches depositaban sus objetos, generalmente
cerámica, para usarlos la próxima vez que visitaran esos
lugares de pastoreo, pues Las Cañadas era un lugar de
pastoreo estacional. Escondían en ellos hasta cuatro objetos
cerámicos, muelas de molino de mano, herramientas líticas
o bastones de madera. Una vez depositados los objetos,
tapaban la oquedad de forma que quedara mimetizada.

Los enterramientos en cuevas naturales son frecuentes
en Las Cañadas. Los cuerpos se depositaban en el interior
de una cueva y el acceso se cerraba parcialmente con un

La Corona Forestal que rodea 

el Parque Nacional del Teide

presenta un riesgo elevado de

incendio frente al peligro 

volcánico más común en el 

vulcanismo histórico de Canarias:

las coladas de lava.

La obsidiana es muy negra,

brillante, de tipo vidrioso y con

reflejos metálicos. En Tenerife es

donde más se utilizaron los 

instrumentos de este material

volcánico, que los guanches 

denominaban tabona.
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El Parque Nacional del Teide

muestra a las personas que lo

visitan una serie de estructuras

geológicas de diversas formas y

colores, resultado de una

compleja historia geológica.
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(normalmente uno o dos), que hacían de mangos para facilitar la rotación de la muela supe-
rior. La muela superior del molino tiene un orificio central para introducir el grano y algunos
tienen labrado un saliente circular que hace de embudo para depositar el grano que va descen-
diendo a medida que se va moliendo.

Recursos geológicos extractivos de Las Cañadas tras la conquista 

El azufre
El aprovechamiento de los depósitos de azufre que hay en el Teide está documentado

desde el siglo XVI en los acuerdos y datas del Cabildo sobre explotaciones mineras. Los campe-
sinos pobres de los Altos de La Orotava (los azufreros) extraían este material y lo vendían en
tiendas locales y también se exportaba a la península. La cantidad de azufre en el Teide era
grande, así lo describen todas las fuentes consultadas, y esta riqueza llegó al conocimiento
de la sociedad europea por boca de mercaderes y viajeros que visitaban nuestra isla.
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Los guanches también confeccionaban molinos para
moler el grano o las raíces de diferentes plantas, como los
helechos. El molino giratorio se compone de dos piezas de
piedra, generalmente de lava porosa. De ellas, una va en el
suelo, de forma circular y un poco cónica; y la otra, en la
parte superior, es la que gira. Esta, en su cara externa, tiene
excavados algunos hoyuelos donde, en los modelos más
primitivos, se colocaban los dedos para imprimir el movi-
miento y, en los más avanzados, se metían unos palos



La manifestación de gases

volcánicos en superficie se

produce de forma visible a

través de penachos, fumarolas

y hervideros en los cráteres, o

de forma no visible o difusa en

todos los flancos del volcán.

Los gases volcánicos son el

mejor telegrama que nos

informa de lo que sucede en el

interior de la Tierra y son la

fuerza motriz de las erupciones:

sin ellos no habría erupciones.
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Viera y Clavijo describe los diferentes azufres «teideanos»:
azufre blanquecino, azul, verde, violado, rubicundo y de un
amarillo muy brillante, virgen cristalizado, transparente…
Este producto se utilizaba en medicina, en la física experi-
mental, en la química, en la guerra y en las mechas para la
conservación e higiene de las barricas.

En el siglo XIX se utilizó en las viñas contra las plagas,
pero en su mayoría ya no era azufre del Teide y de traía de
otros lugares como Italia y Francia. En 1887, se concedió a la
empresa Nuestra Señora de la Salud del Teide permiso para
la extracción de azufre del Teide. La extracción solo se podía
hacer desde finales de primavera a finales de verano, pero
esta actividad solo duró hasta 1893, ya que el acceso al pico
era difícil y la rentabilidad, escasa. En 1898 continuó esta
actividad extractiva Miguel Díaz Llanos con la empresa La
Tinguaro, que permaneció hasta 1918 cuando la escasa renta-
bilidad la hizo desaparecer.

La actividad de los azufreros era muy dura debido a las
condiciones climáticas que se dan en el cráter del Teide y a
las dificultades respiratorias que tenemos con la altura. Los

De la Cueva del Hielo, 

conocida desde hace siglos 

por los moradores de Tenerife, 

se extraía el hielo en los primeros

años del siglo pasado para 

abastecer a las personas

pudientes de la época.

Las lluvias torrenciales erosionan

fácilmente los depósitos de 

piroclastos poco soldados. Las

partes más soldadas y los cantos

gruesos o bloques que conforman

el depósito actúan como paraguas

o sombrero, protegiendo los 

piroclastos inferiores, originando

unos pináculos con sombrero

comúnmente denominados

chimeneas de hadas.
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accesos al pico no eran fáciles y, aunque se acometieron varias mejoras en el sendero y se
construyeron varias casetas para refugio de los obreros, algunos fallecieron mientras reali-
zaban su trabajo.

El hielo
Otra actividad extractiva en Las Cañadas fue la del hielo. Los neveros iban a buscar hielo

y nieve a Las Cañadas bajo la demanda de la burguesía de La Orotava y de la actividad turística
que se iniciaba en el Puerto de la Cruz. Desde el Teide y la zona de Izaña se bajaba el hielo en
mulas hasta el Puerto.

Sobre los animales, en unos cestos llamados barcas, se introducía la mercancía, que se
cubría con sal y helechos para retardar la descongelación.

Se excavaban a veces pozos de hielo en lugares que se llenaban de nieve durante el
invierno para que se conservara hasta la llegada del verano que, por supuesto, era cuando
había más demanda.

La Cueva del Hielo, a 3200 metros de altitud, fue uno de los lugares extractivos más cono-
cidos, pero también están los pozos de hielo de la zona de Izaña o las Grietas, situadas en la
falda del Teide. Solo se subía a la Cueva del Hielo cuando no quedaba hielo en los sitios más
bajos. Con el hielo se elaboraban sorbetes y helados para la incipiente burguesía de la isla.
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Extracción de piedra pómez
El primer intento de extraer piedra pómez de Las

Cañadas fue en 1884, con la petición de autorización del
señor don Abel Aguilar y Aguilar al Ayuntamiento de La
Orotava. Cuando la institución la desestimó, pues chocaba
con los intereses de la extracción de agua, reiteró su soli-
citud al Gobierno Civil, que sí se la concedió.

En 1893 comenzó la explotación minera en Los Llanos de
Ucanca y en Estancia de las Retamas, que no son espacios
comunales. Los trabajadores eran de La Orotava y pernoc-
taban en unas casetas de madera.

Durante los primeros años del siglo XX, las explotaciones
se multiplicaron y significaron una fuente de ingresos para
el Ayuntamiento. Unos cien hombres trabajaban en las
minas y pernoctaban en Las Cañadas. Pero, a partir de los
años cuarenta, ya no era necesario pernoctar arriba, gracias
a que mejoraron los medios de transporte. Tras la declara-
ción de Parque Nacional en 1954, las minas continuaron,
en un área más reducida, aunque el número de compañías

La dorsal Norte-Sur que se

extiende hasta la Montaña de

Guajara es la única que no

presenta erupciones históricas. 

La caldera de Las Cañadas, 

como testigo de los intensos

procesos geológicos, se

encuentra justamente donde

confluyen las dorsales que

conforman la isla de Tenerife.
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era elevado. En 1965, algunas de estas compañías se agruparon en Hersian Minas del Teide,
S. A., y en 1970 solicitaron renovar la concesión por noventa años. Pero lo hicieron fuera de
plazo y comenzaron a oírse las voces en contra de esta renovación por el daño que ocasio-
naban al ecosistema.

Tras la llegada de la democracia y del primer alcalde electo, Francisco Sánchez García,
en 1979, se ordenó a la compañía Hersian Minas del Teide, S. A. que parara la extracción de
piedra pómez en Las Cañadas. Los movimientos ecologistas comenzaron su andadura y en
La Orotava se formó el Movimiento Ecologista del Valle de La Orotava (MEVO).

Aquí podemos leer la noticia recogida en el periódico El País:

Presiones para paralizar las actividades mineras 
que deterioran el Parque Nacional del Teide

La extracción de piedra pómez en la Montaña Blanca, calificada 
de “expolio ecológico”

Un grupo de personas, en defensa de la naturaleza, ocupó ayer la vía de
acceso a una montaña de piedra pómez en el Parque Nacional de Las Cañadas
del Teide, en Tenerife, para protestar por la extracción de dicho mineral a cargo
de una empresa local. Los manifestantes pertenecen al Movimiento Ecolo-
gista del Valle de La Orotava (MEVO) y estuvieron acompañados por el dipu-
tado socialista tinerfeño Néstor Padrón. La acción de los ecologistas consistió
en impedir el acceso a Montaña Blanca, lugar de la explotación minera, a los
camiones de la empresa Hersian Minas del Teide, que disfruta de las conce-
siones oficiales para ello. Estas extracciones fueron autorizadas antes de que
las cañadas se convirtieran en Parque Nacional y son consideradas como un
flagrante atentado a la naturaleza singular del Teide.

Y cinco días después se publicaba lo siguiente:

Oposición a que se extraiga piedra pómez en El Teide
El patronato del Parque Nacional del Teide acordó ayer, en una reunión

convocada con carácter urgente, mostrar su oposición a las obras de extracción
de piedra pómez en Montaña Blanca, en las Cañadas del Teide (Tenerife). Dicha
explotación minera fue interrumpida por la empresa que la lleva a cabo -Hersian,
Minas del Teide-, el viernes pasado, tras un encadenamiento de ecologistas en
señal de protesta, realizado en el lugar de acceso a las minas. El Ayuntamiento
de La Orotava, término municipal al que pertenece el citado Parque Nacional,
presentó ese mismo día, ante dicha empresa, un requerimiento de suspensión
de las obras de extracción, al no gozar de licencia municipal. El propio ayunta-
miento había aprobado la misma anulación en julio del año pasado, pero la
empresa afectada recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo,
que aún no se ha pronunciado sobre el acuerdo municipal. Si las actividades se
reanudasen en las próximas horas, el alcalde, según ha señalado, denunciaría
el caso al juez de instrucción del partido judicial de La Orotava, por desacato a
la autoridad.
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En la citada reunión, el patronato del Parque
Nacional del Teide se valoró positivamente la acción
emprendida por el ayuntamiento, y fue apoyado el
expediente iniciado por la Dirección General del
Icona, en el que se propone la cancelación de estas
concesiones mineras, al haber sido consolidadas por
el Ministerio de Industria fuera del plazo fijado por
la vigente ley de Minas. El gobernador civil de la
provincia, Jesús Javier Rebollo, visitará en breve al
ministro de Industria, para darle cuenta de la
inquietud existente en la isla.

En el mismo sentido se dirigirá, como presi-
dente del citado patronato, al director general del
Icona y al subsecretario del Ministerio de Agricul-
tura, para que ambos reclamen del director
general de Minas y del subsecretario del Ministerio
de Industria la anulación de las extracciones, «ya
que, en realidad, se trata de una discordancia de
criterios entre dos ministerios, el de Agricultura y
el de Industria, pues mientras uno aboga por la
cancelación de las minas, el otro ya las había
consolidado», declaró Isidoro Sánchez, primer
teniente de alcalde de La Orotava.

Como hecho curioso, varios vecinos de La Orotava nos
narraron que, a mediados del siglo XX, en la zona de la Cruz
del Martillo, existía lo que ellos llamaban la fábrica de piedra
pómez. En este lugar se elaboraban los polvos Vim, que eran
muy abrasivos y servían para limpiar y abrillantar los
calderos, ya que solían ennegrecerse con el fuego.

La fauna de invertebrados del

Parque Nacional del Teide es

sorprendentemente rica en 

especies y endemismos. 

Lo que, sin duda, ofrece un 

considerable interés desde el

punto de vista de la conservación

de la biodiversidad y de los

ecosistemas.

Es el mayor y más antiguo de los

Parques Nacionales canarios. Su

extraordinario paisaje es un

monumento geológico de los más

espectaculares del mundo, en el

que los conos volcánicos y las

coladas de lava forman un

extraordinario conjunto de 

colores y formas.
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Nos contaron que eran muy efectivos, pero que solían tupir los desagües. Estos polvos se
elaboraban moliendo la piedra pómez que extraían de Las Cañadas.

También nos llamó la atención la actitud de rebeldía de varias personas: Néstor Padrón
(PSOE), Francisco Rodríguez Barreda (MEVO) y Juan Pedro Hernández (asociaciones ecolo-
gistas), que se encadenaron para evitar el paso de camiones de la compañía Hersian,
hasta que se les entregó el decreto de la alcaldía y la orden judicial que paraba la actividad
extractiva.

Extracción de arenas para las Alfombras de La Orotava

Origen
Con el interés por recuperar el antiguo esplendor que había tenido la festividad del

Corpus Christi en La Orotava, una señora nacida en Las Palmas de Gran Canaria, doña Leonor
del Castillo, quien había contraído matrimonio con el villero Antonio Monteverde, tuvo la
genial idea de reproducir frente a su casa de la calle Colegio una alfombra de flores a imagen
y semejanza de las que hacían desde años sus familiares grancanarios de la estirpe del conde
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de la Vega Grande. Esta primera alfombra fue realizada en
el año 1847 trazando un dibujo geométrico de estilo barroco
en el suelo adoquinado de la vía. Sobre el trazado se depo-
sitaron los pétalos deshojados por algunos miembros de la
familia Monteverde.

La iniciativa de esta familia sorprendió al resto de la
sociedad orotavense, y pronto encontraron a muchos conti-
nuadores entre los miembros de la aristocracia local.

En el año 1882 tuvo su origen una nueva versión de las
Alfombras de Flores: un obrero agrícola, que respondía al
apellido de Valladares y era trabajador de la familia Monte-
verde, quiso aportar su grano de arena a la festividad del
Corpus Christi. Conocedor de sus propias limitaciones artís-
ticas, Valladares optó por ayudarse de un aro de tonel como
molde que luego rellenó con pétalos de flores, dando así
origen al corrido. La Alfombra no tiene otra razón de ser
que su disposición para ser pisada por el paso procesional
que porta el Corpus Christi.1

La Alfombra de arena volcánica
Desde el año 1912 se hace en la plaza del Ayuntamiento

una alfombra confeccionada exclusivamente con arenas
provenientes de Las Cañadas del Teide. Y quizá sea hoy el
tapiz más alabado en la festividad del Corpus Christi.

La edificación de las Casas Consistoriales de La Orotava
motivó que, en 1912, las autoridades religiosas y civiles
llegaran a un acuerdo para modificar el recorrido original
de la procesión para hacer un alto y cumplimentar el acto
litúrgico con una parada sobre el nuevo tapiz que allí se
confeccionaría.

El espacio se cedió de por vida al alfombrista más pres-
tigioso del momento, Felipe Machado, quien aceptó.
Comenzó su tarea confeccionando la alfombra con flores,
como era tradición, pero luego comenzó a utilizar tierras
volcánicas y otros materiales como troncos vegetales,
conchas marinas y hojas.
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El Corpus Christi es una de las

celebraciones de la que más 

orgullosos se sienten los villeros.

Con las tradicionales alfombras de

flores y tierra de colores, obras de

arte efímeras elaboradas por los

vecinos, que solo se pueden ver

durante unas horas, hasta el paso

de la procesión.

Las fiestas en honor al Corpus

Christi, San Isidro Labrador y

Santa María de la Cabeza se

han convertido en todo un 

testimonio de un pueblo 

histórico. El 31 de enero de

1980 se declararon Fiesta de

Interés Turístico Nacional.
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La riqueza cromática, en cambio, llegó de la mano de
Pedro Hernández Méndez, un maestro de maestros alfom-
bristas que incorporó las transparencias, los sfumatos, la
mezcla óptica y el trompe-l’oeil. Esto no fue posible hasta el
hallazgo de un filón de tierras blancas que empezó a explotar
este alfombrista. Nubes, nieblas y vapores de todo tipo se
presentan cada año en las composiciones.3

Continuador de la obra de Pedro Hernández Méndez fue
José González Alonso, a quién le siguió Ezequiel de León
Domínguez y, en la actualidad, Domingo González Expósito,
director de la academia de dibujo de La Orotava.

Visitamos la academia y nos entrevistamos con don
Domingo, pues nuestro objetivo era saber más sobre la
alfombra de arena volcánica.

Nos contó los orígenes y cómo ha sido la evolución a lo
largo de los años. Luego le preguntamos por la procedencia
de las arenas y nos confirmó que todas proceden del Parque
Nacional del Teide y que se cuenta con un permiso especial
para esta extracción, ya que se trata de un hecho singular.
Se extraen aproximadamente 1300 kg de tierra para rellenar
una superficie de 950 m2. En la confección de la alfombra
se utilizan unos veinte colores: dos rojos, dos amarillos, dos
negros, tres verdes, dos violetas, dos grises, un oro viejo,
tres blancos y un marrón.

Estos colores se mezclan para sacar otros y todos son
colores naturales. No se usa ningún tipo de pigmento. La
arena extraída se muele y se cierne, y se obtienen así tres
tipos de grano. El grano más fino es para los tapices, las
figuras...; el mediano es para los detalles sencillos; y el más
grueso, para los fondos. Lo sobrante se recoge y se tira en
otro lugar.

Cuando los operarios del Ayuntamiento van al Parque
a buscar las arenas nos contó que siempre los acompaña
el personal del Parque, que les indica los lugares y las
formas de extracción, y que siempre procuran buscar en
las zonas del exterior del Parque o utilizar los derrubios
para no deteriorar el medio.

Don Domingo nos enseñó cómo se hace la alfombra.
Allí, en la academia, pudimos probarlo con nuestras propias
manos, pues hay un espacio donde se muestra el proceso.

CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN
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Hacer una alfombra sobre las baldosas de la plaza del Ayuntamiento no solo afectó a los
materiales: las flores fueron desapareciendo en favor de las arenas volcánicas, y también se
trastocaron la técnica y los tiempos de ejecución. La superficie que había que cubrir era mucho
mayor y ya no se podía hacer en un solo día.

La variedad de tierras volcánicas que encontramos en Las Cañadas del Teide permite una
capacidad artística que los pétalos no alcanzan. Existen arenas de todo tipo que ponen a dispo-
sición del alfombrista una gama incalculable de colores que se utilizan en estado puro o
mezclados entre sí.2

A partir de 1947, Tomás Machado, arquitecto de profesión, introdujo las ventajas de la
perspectiva con la aplicación de la corrección óptica. Para la celebración del centenario del
nacimiento de las Alfombras de La Villa de La Orotava, decidió expandir la alfombra a lo
largo de toda la plaza y utilizar la perspectiva para dotar a la manifestación de un mayor
realismo. Lo que todo el mundo expresa erróneamente como perspectiva no es otra cosa
que el recurso que ya los griegos aplicaran al Partenón y que la Historia del Arte conoce
como corrección óptica. El recurso está dispuesto, desde entonces, para que el mayor campo
visual posible lo tenga un hipotético espectador situado en el balcón central de las Casas
Consistoriales. El arquitecto Machado, con la ayuda de otros alfombristas y aprovechando
el damero de la plaza, cuadriculó el espacio que se alfombraría con unas figuras que «crecen
proporcionalmente a medida que se alejan del punto de observación». El resultado final es
un tapiz cuyas líneas de fuga convergen y presentan por medio de ilusionismo un cuadro
muy efectista que adquiere un especial relieve.

La Asociación de Alfombristas 

se fundó en 1991 y se constituyó

con el fin de organizar, conservar

y difundir las Alfombras de La

Orotava, tanto la vertiente de

flores como la de tierras 

naturales, que se confeccionan 

en honor del Corpus Christi.

Los recursos vegetales existentes

en Las Cañadas del Teide fueron

explotados intensamente por los

guanches, sobre todo los 

relacionados con su cultura 

ganadera trashumante, dado 

el gran valor forrajero de la 

retama del Teide Spartocytisus
supranubius.
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Y nos contó lo larga que es la fase de diseño y la de dibujo posterior en las baldosas de la
plaza. Luego nos explicó el trabajo con la arena: se coge un pequeño puño y se va abriendo
poco a poco el pulgar para que salga como el artista quiere. Nosotros lo hicimos y fue una
experiencia muy bonita, que nos despertó las ganas de participar en su confección algún
día, ¿quién sabe? Todo es posible.

Por la información que recabamos de los técnicos del Parque Nacional, confirmamos
toda la información que nos daba D. Domingo. Las arenas se extraen de los bordes de carre-
teras y pistas aprovechando los desprendimientos. Además, se hace de forma manual, sin
usar ninguna maquinaria para así minimizar el impacto.

Esto es lo que nos respondió el personal del Parque a nuestro correo electrónico:
Algunos de los lugares en los que se extrae son Montaña Limón, Izaña y Los

Azulejos, aunque no en todos cada año, y en cantidades que podrían calificarse
como poco significativas, sobre todo si las comparamos con las que salen del
Parque Nacional de forma natural (viento, lluvia…) o trasladamos fuera de forma
inconsciente, por no citar las conscientes, las personas y nuestros vehículos.

Consta que el material que sobra, o el que se puede reutilizar, se guarda
para otros años; de hecho, no todos los años se realiza extracción en los puntos
habituales dentro del Parque Nacional, que se eligen en función del color o
colores bases buscados, y de hecho es mucho más el material que se extrae
fuera que dentro de él.
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Cómo se recoge en la normativa 
Las alfombras del Corpus de La Orotava fueron declaradas Bien de Interés Cultural con

el Decreto 100/2007, de 15 de mayo, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de ámbito insular “Las Alfombras del Corpus de La Orotava”, en la isla de Tenerife.

Como vemos, en la actualidad el único recurso de carácter geológico (no entramos en
los recursos hídricos) que se permite extraer del Parque Nacional son las arenas de colores
destinadas a la confección de la alfombra. Esta excepción está recogida en el Plan Rector
de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide Decreto 153/2002, de 24 de octubre, BOC
N.o 164, de 11 de diciembre de 2002, de la siguiente forma:

En la base de la pared de Las

Cañadas se localizan muchos

tramos con fuerte alteración 

hidrotermal, que provocan en

muchos casos que el terreno

tenga una intensa coloración

verde-rojiza, como ocurre en la

zona denominada Los Azulejos.

Se trata de zonas próximas a 

fracturas, conductos, diques…,

por los que circularían con 

facilidad gases volcánicos o

aguas termales.
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una legislación que los protege, pero los ciudadanos debemos velar por que esto se cumpla
y no se cambien leyes al antojo de los políticos o de los poderes económicos que hay tras
ellos. Por esto, desde la educación tenemos el deber de continuar promoviendo y partici-
pando en todas las actividades de educación ambiental que se diseñen y, desde nuestras
aulas, continuar potenciando los valores medioambientales y formando ciudadanos críticos
con las actuaciones que se realizan en este ámbito.
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11.1.4.- Extracción de tierras de colores y recogida de flores.
Tradicionalmente se han venido utilizando tierras de diferentes tonalidades

y flores de distintas especies procedentes del Parque Nacional para la confec-
ción de alfombras artísticas en la plaza del Ayuntamiento de La Orotava y en
las calles de La Orotava con motivo de la festividad de la Octava del Corpus
Christi, constituyendo dicha actividad una importante manifestación cultural
única de la Villa.

Dado que el objetivo de esta actividad es la confección de dichas alfom-
bras, por su carácter tradicional, su arraigo popular y la ausencia de finalidad
comercial alguna, se considera como un aprovechamiento tradicional, por lo
que se admite su recogida en las cantidades tradicionales, previa autorización
de la Administración del Parque que establecerá los lugares, cantidades y
condiciones del aprovechamiento, así como los sistemas de control y super-
visión del mismo.

No obstante, en la medida de lo posible y para preservar al máximo los
recursos naturales, se procurará localizar las extracciones de tierras en la peri-
feria del Parque y en los bordes de las carreteras, aprovechando los derrubios
que se producen de forma natural.

Queda prohibida las extracciones de tierras y la recogida de flores de espe-
cies vegetales en Zonas de reserva y en Zonas de uso restringido.

Conclusión
Como hemos ido comprobando a medida que consultábamos las diferentes fuentes a lo

largo del trabajo, la extracción de recursos geológicos del Parque Nacional del Teide ha sido
una constante hasta 1980, cuando se finaliza la extracción de áridos en el Parque. Como
hemos comprobado, la extracción de arena para la confección de las alfombras de La Orotava
es algo puntual y está muy controlado, con una normativa que la avala y regula, y unos
medios de extracción que minimizan el impacto.

Nos gustaría hacer una reflexión sobre la forma en que se detuvo la extracción de áridos
en el Parque. La oposición ciudadana a esta actividad fue quizás el primer indicio de que la
conciencia medioambiental ya no era tan minoritaria como en otras épocas. La población
estaba tomando conciencia del valor natural que tenían Las Cañadas y de la necesidad de
preservar estos espacios para las futuras generaciones. Episodios de rebeldía para proteger
los valores naturales no hay muchos anteriores a este en nuestra isla, y creemos que la lucha
del MEVO y la rebeldía de las personas que se encadenaron ante los camiones de la empresa
extractiva fueron acciones valientes que no deben caer en el olvido. Desgraciadamente,
somos testigos de que aún hoy la protesta, la lucha, la rebeldía, es lo único que nos queda
ante los poderes que son poco respetuosos con el medioambiente. Esperemos que esto
cambie y pasen a ser simplemente anécdotas del pasado. Hoy los espacios naturales tienen



El medio hipogeo en

Canarias está constituido

por un sistema de tubos

volcánicos conectados

entre sí y con el exterior

a través de una amplia

red de grietas y fisuras.

Este medio constituye un

hábitat peculiar, que

suele estar ocupado por

una fauna adaptada a

unas condiciones espe-

ciales de falta de luz, alta

humedad, temperatura

constante y, sobre todo,

escasez de recursos

alimenticios por la

ausencia de productores

primarios. La fauna

especializada en vivir en

este duro ambiente se

denomina fauna subte-

rránea o troglobionte.

Las especies que la

componen han desarro-

llado evolutivamente una

serie de adaptaciones

morfológicas y fisioló-

gicas tan extremas que

les impiden vivir en otro

ambiente que no sea el

subterráneo o hipogeo.

Algunos ejemplos de

estas adaptaciones son:

la reducción o la

ausencia de ojos y colo-

raciones más tenues que

En el Parque Nacional del Teide, a varios
metros bajo la tierra, donde la oscuridad
es completa y reina el silencio, la vida
también se manifiesta en multitud de
formas endémicas. A las especies subte-
rráneas se las denomina troglobios, pues
todo su ciclo biológico se desarrolla bajo
tierra. La principal fuente energética en
este lugar son las escasas partículas de
materia orgánica que se filtran desde la
superficie y, entre ellas, las raíces de 
la vegetación exterior.

Moradores en el reino del silencio

EL MEDIO 
SUBTERRÁNEO
en el Parque Nacional del Teide
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sus parientes del exterior, ya que en el medio subte-

rráneo no hay luz solar que permita ver ni de la que 

haya que protegerse; la reducción de los tegumentos 

(la piel o exoesqueleto de los insectos), pues en el medio

subterráneo no es necesaria una piel que evite la

deshidratación ya que se trata de un medio con

humedades relativas muy altas próximas a la saturación

(100 %); la reducción de la tasa metabólica comparada

con parientes epigeos (del exterior), lo que permite a

dichos animales vivir más con menos alimento. Todas

estas adaptaciones tienen como objetivo principal el

ahorro energético.

Estas adaptaciones han permitido a la fauna troglobionte

colonizar el medio hipogeo, uno de los hábitats más

inhóspitos conocidos, pero también les ha condenado a

vivir exclusivamente en este medio. Así pues, su fra-

gilidad es notable frente a cualquier alteración ambiental,

por lo que es de extrema importancia conservar las

cuevas y el conjunto del medio hipogeo.

El estudio de la biología subterránea (bioespeleología)

en Canarias ha tenido su origen y base principal en la

Universidad de La Laguna. Desde la década de 1980, se

han realizado innumerables estudios en todas las islas, y

el Parque Nacional del Teide no ha sido una excepción:

Martín y Oromí: 1986; Martín: 1992; Oromí y otros: 1996;

Arechavaleta y otros: 1998; Oromí y otros: 2001; Oromí y

otros: 2002; de entre los que cabe destacar los

proyectos subvencionados por el programa europeo

LIFE+ «Naturaleza y Biodiversidad» Conservación de la
fauna invertebrada cavernícola de las islas de Tenerife,
La Palma y El Hierro y el Inventario de la fauna de inver-
tebrados del Parque Nacional del Teide: Estudio de las
comunidades de invertebrados. No obstante, en todos

estos estudios las únicas cavidades estudiadas han sido

las cuevas de Los Roques, Cuevas Negras, Chavao. El

Parque Nacional del Teide presenta 63 cavidades inven-

tariadas, de las que solo el 6 % se ha estudiado desde el

punto de vista biológico. Pese a los pocos estudios, se

han citado 23 especies de troglobiotes (de las más de

150 descritas en Canarias), de las cuales tres son exclu-

sivas del Parque Nacional del Teide: Walckenaeria
cavernicola, Dysdera gollumi y Pholcus roquensis.

Venezillo tenerifensis. 
Esta pequeña vaquita de la 

humedad presenta las 

principales adaptaciones al

medio subterráneo como son 

la despigmentación y la

ausencia de ojos.

Los tubos de lava son consecuencia del
enfriamiento de las zonas de la colada
lávica en contacto con el aire, formán-
dose una costra más o menos endurecida
bajo la cual continúa discurriendo la lava
todavía caliente y fluida. Posteriormente,
debido a una disminución de las
emisiones de la boca eruptiva, baja el
nivel de lava en el interior del tubo y se
forma un vacío bajo la costra superficial
ya solidificada. Cuando la erupción
volcánica termina, queda formada la
gruta o tubo lávico, pudiendo más tarde
producirse derrumbamientos del techo,
que denominamos jameos, que nos
permiten acceder al interior de estas
estructuras volcánicas.
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Dysdera gollumi. Este

género representa un claro

ejemplo de radiación 

adaptativa. Presenta en

Canarias 48 especies,

todas endémicas menos

una. Estas arañas han colo-

nizado todos los hábitats, y

el medio hipogeo no es una

excepción, pues presenta

más de 10 especies adap-

tadas a este medio.

Dolichoiulus ypsilon. 

Este género presenta en

Canarias más de 50

especies, todas endémicas

menos una. Lo podemos

encontrar en todos los

hábitats, con varias

especies en el medio

subterráneo.

Las simas volcánicas son, en su mayoría,
antiguos conductos o chimeneas
volcánicas, más o menos verticales, que
se vaciaron por la aparición de una nueva
boca eruptiva a un nivel inferior o por la
disminución de las emisiones desde
niveles profundos, originando un drenaje
lateral o en profundidad del magma y un
vaciado parcial de los conductos de
alimentación del volcán. Al final de la
erupción, con el enfriamiento y la solidifi-
cación de los conductos, las paredes de la
sima pueden colapsarse, con lo que
aumentan sus dimensiones y se forman
depósitos de gravedad (derrumbes) en el
fondo de la cavidad. Resulta frecuente
que las plantas recolonicen la abertura 
de la sima y de las coladas lávicas
recientes asociadas.

Actualmente, el Grupo de Investigaciones Entomoló-

gicas de Tenerife (GIET), con la financiación y colabo-

ración del Parque Nacional del Teide y del Excmo.

Ayuntamiento de La Orotava, a través del Centro de

Educación Ambiental Municipal, está realizando un

estudio para aumentar el conocimiento de la fauna que

ocupa las distintas cuevas en el Parque Nacional y,

además, caracterizar cuáles son los requerimientos

ambientales que determinan la distribución de la fauna

troglobionte. Con los resultados de este estudio se

editarán dos publicaciones en un futuro próximo, una

técnica y otra divulgativa.

92

Foto: Pedro Oromí



CEO Manuel de Falla
(La Orotava)

Autores

Andrea Izaguirre Luis
Brian Luis Alonso
Marina Morales Hernández

Tutor

Pablo Reyes Núñez

AZUFRE
DESDE LOS REPARTIMIENTOS HASTA
NUESTROS DÍAS

EL



Introducción

La historia de la ocupación humana de Las Cañadas no
terminó con los aborígenes, sino que, por el contrario, tras
la conquista se consolidaron antiguos usos como el
pastoreo y se añadieron otros. Entre estos nuevos usos
estaban las actividades extractivas relacionadas con el
azufre pero, con el tiempo y las transformaciones sociales,
se perdió.

En nuestro trabajo hacemos una descripción de esta
actividad, la vida de los azufreros es un duro trabajo así
como los itinerarios que seguían y los lugares de recolección
del azufre.

Naturaleza de la investigación
Tratamos de investigar y luego difundir todas las carac-

terísticas del oficio del azufrero: motivación, razón de ser
del oficio…

Entrevistamos a personas que se dedicaron a estas
labores y comprobamos lo duro que era el oficio.

Resumen
El trabajo recoge algunas de las claves históricas de la

actividad humana y su relación con la extracción de azufre
del Teide. Se examina también el ya desaparecido oficio del
azufrero: su razón de ser, la dureza de la faena, los itinerarios
que seguían los antiguos azufreros, las zonas de extracción
del mineral y sus usos.
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La Dorsal de Abeque o

Noroeste es un eje estructural

activo en los últimos 100 000

años por el cual han surgido

numerosos conos volcánicos

predominantemente 

estrombolianos, cuyas coladas 

basálticas han alcanzado en

numerosas ocasiones la costa.



Cuestiones planteadas
Las cuestiones que nos hemos planteado para este

trabajo han sido: la razón del oficio de azufrero, de dónde
se extraía el azufre y cuáles eran los usos que se le daban.

CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN

Abstract
This piece of work gathers some of the historical keys of human activity and our relation

with sulphur extraction from Teide Peak. As well, we find out about the now disappeared
trade of sulphur extraction azufreros: its purpose, the hard journey, the routes they
followed, their mining areas and sulphur uses.

ECHEYDE: MONUMENTO DE LA HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA NATURALEZA

Los rayos de sol atraviesan 

el mar de nubes que cubre 

parcialmente el pinar, muy 

cerca de Montaña Samara.



Objetivos generales

Describir las actividades humanas que se realizaban
en Las Cañadas antiguamente, especialmente la de
los recolectores de azufre.
Valorar el papel que jugaron los usos tradicionales
en Las Cañadas.
Conocer las zonas que se usaban para recoger el
azufre, el proceso para extraerlo y el uso que se le
daba.

Metodología
Una vez decidido el tema de estudio por parte del grupo,

pasamos a recoger todos los datos que, de forma directa, ya
conocíamos.

Posteriormente, nos planteamos las cuestiones que
queríamos saber. Esta parte trata de recoger todas las curio-
sidades que tiene cada una de las personas del grupo.

A raíz de esta parte elaboramos el primer guion del
trabajo. La siguiente fase fue planificar el trabajo: repartir
tareas, secuenciar el tiempo, organizar los espacios y mate-
riales necesarios. Y entonces pasamos a una de las fases más
interesantes: buscar la información en diferentes fuentes
sobre el tema que investigamos.

Por un lado, las fuentes orales. Entrevistamos a varias
personas entendidas y protagonistas del tema: fuimos a su
casa y a su trabajo, recogimos los datos con fotos, graba-
dora… Además de las fuentes escritas, que han sido funda-
mentales. La búsqueda de información en libros importantes,
artículos de prensa, Internet..., nos ha aportado muchísimo.

Por otro lado, las fuentes iconográficas las hemos
centrado en fotos antiguas, dibujos…

Y, por último, la información de las fuentes materiales
también ha sido básica. Visitamos el entorno físico de la
investigación.
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Detalle de la ladera norte de

Guajara con sus enormes capas

de rocas volcánicas, en unos

casos lavas basálticas, alguna

capa de pumitas blancas y

grandes depósitos de lavas 

fonolíticas, y en su cumbre una

plancha de ignimbritas, que 

son depósitos de oleadas 

piroclásticas soldadas.



Desarrollo del tema

El azufre desde los repartimientos hasta nuestros días
Concluida la conquista de Tenerife por el adelantado don Alonso Fernández de Lugo,

se asentó como unos de los primeros pobladores de La Orotava el caballero jerezano don
Diego de Mesa.

El primer adelantado repartió las mejores tierras y manantiales entre sus más cercanos
colaboradores, sobre todo las fértiles tierras de Taoro, donde él mismo se reservó una buena
parte en Los Realejos. Pero a don Diego de Mesa lo distinguió con la potestad en exclusiva

CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN

Con todo lo recogido, pasamos a redactar el proyecto y
a resolver las cuestiones planteadas.

El trabajo en grupo, centrado en una cooperación entre
todos sus miembros, ha sido la base del proyecto y ha dado
como resultado lo que a continuación exponemos.
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Uno de los Huevos del Teide,

situados en Montaña Blanca, se

ha partido en dos. Estas grandes

rocas, normalmente de formas

redondeadas, son bolas de 

acreción, que se desprendieron

de los brazos de lavas negras 

que bajaon por la ladera del Teide 

y rodaron hasta detenerse en 

esta zona.
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Diego de Mesa, regidor. Poder para q. saquéis
e cojáis de la montaña e sierra de Theyda toda la
piedra «çufre» q. quisieredes para vos mismo y
para llevar e sacar fuera de la Isla a la vender, la
cual quiero q. vos solo la hayáis e no otra persona
alguna.

Esta data está fechada el 17 de febrero de 1511 y, como
vemos, las facultades sobre las propiedades son tales que
incluyen la exportación del azufre del Teide. Este es uno de
los primeros documentos oficiales, si no el primero, en que
se hace alusión a nuestro pico, designándolo con la primi-
tiva denominación de Theyda, femenina por concordancia
con los nombres montaña y sierra.

La familia Mesa, asentada en Taoro y una de las que dio
origen a las Doce casas de La Orotava, fue muy influyente.
Desde el primer momento, el juez reformador Ortiz de
Zárate le dio poder, en nombre de sus altezas, al regidor
Diego de Mesa, para que trazase las calles y diese solares a
los vecinos de La Orotava.

CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN

del azufre del Teide. Hay que tener en cuenta que este preciado mineral fue estratégico en
el siglo XVI, pues es uno de los elementos básicos e indispensables para la fabricación de la
pólvora negra, único explosivo durante más de medio milenio, no solo para usos bélicos,
sino también con otras aplicaciones.

En los Libros de cédulas originales de repartimientos de la isla de Tenerife, expedidas,
desde 1497, por don Alonso Fernández de Lugo, con poder de Sus Altezas, encontramos un
precioso documento, que transcribimos literalmente:
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La vista desde la Montaña de

Guajara permite observar el

relleno de la caldera de Las

Cañadas por las diferentes

coladas fonolíticas (viscosas) 

de los domos-colada de 

Montaña Blanca, Montaña Majúa

y Montaña de La Cruz.



La composición química de 

los gases volcánicos depende 

del tipo de magma y de la 

interacción con el medio 

desde que se desprenden de 

los magmas hasta que llegan 

a la superficie. Su composición es

variable pero, principalmente, son

vapor de agua, dióxido de

carbono y las especies azufradas,

con su característico olor a

huevos podridos.



El hecho de que la familia Mesa poseyera las minas de azufre del Teide desde la época
de poblamiento de Tenerife y estuviera afincada en La Orotava, nos hace suponer que la
causa por la que el Teide, Las Cañadas y gran parte de las cumbres del valle de Taoro perte-
necen desde el tiempo inmemorable al municipio de la Villa de La Orotava es histórica y así
sus vecinos se beneficiaban de los aprovechamientos forestales.

Posteriormente, a finales del siglo XVI, la familia Mesa vendió los derechos sobre el
azufre del Teide.

El azufre en la literatura de las viejas crónicas
Hay diferentes autores que mencionan el azufre, como Antonio de Viana, uno de los

primeros poetas canarios.
Asimismo, nos da noticias del aprovechamiento del azufre del Teide la Descripción de

las Islas Canarias hecha en virtud de mandato de S. M. por un tío del Licenciado Valcárcel,
que data del siglo XVI y que dice:

…es teide vna montaña muy alta casi rredonda y que arriba […] esta todo lo
mas del año cubierta de nieve y así no se sube a ella sino es en el mes de julio y
agosto que suben algunos ombres a sacar piedra açufre de lo mas alto della.

El inglés Thomas Nichols fue el primer extranjero que subió al pico. El segundo, inglés
también, fue el caballero sir Edmond Scory, en cuyas Observaciones acerca de la Isla de
Tenerife y del Pico de Teide, publicadas en Londres en 1626, leemos al respecto:

Por la parte sur salen venas de azufre que bajan sobre la superficie siempre
nevada, y entre las nieves se le ve por diversas partes.

En la Relación del Pico de Tenerife, transmitida por unos estimables mercaderes y
hombres dignos de crédito que subieron a la cima, publicada por la Royal Society de Londres
en 1667, leemos:

La cresta en la que nos hallamos, de alrededor de una yarda de ancho, es
el borde de un hoyo llamado «La Caldera», que juzgamos era de un tiro de
mosquete, y con una profundidad de cuatro yardas, en forma de cono, honda
como una caldera, y toda cubierta con piedritas mezcladas con sulfuro y arena,
de las cuales surgían diversas espirales de humo y fuego, que al ser revueltas
soplaban y producían ruido, y tan dañino, que quedamos casi sofocados por
la rápida emanación de vapores que se desprendió al remover una de aquellas
piedras, que por estar tan calientes son difícilmente manejables. Sólo descen-
dimos unas cuatro o cinco yardas dentro de «La Caldera», por resbalarnos los
pies y los obstáculos. Pero hubo quien se aventuró a descender hasta el fondo.
No apreciamos ningún otro material notable, con excepción de una especie
de sulfuro que se asemeja a la sal sobre las piedras.

108

ECHEYDE: MONUMENTO DE LA HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA NATURALEZA

La mayoría de las fumarolas

volcánicas producen depósitos

de azufre que han sido 

explotados desde épocas

remotas. Los azufres del cráter

del Pico del Teide también se

explotaron durante varios

siglos en tiempos antiguos.



Pérez del Cristo en su obra Excelencias y antigüedades
de las Siete Islas Canarias, publicada en 1679, cuando nos
habla del Teide nos transcribe la descripción que hizo el
franciscano fray Martín Ignacio de Loyola que creemos inte-
resante por ser la única noticia que tenemos de exportación
de azufre:

…es el más alto del mundo, y se ve muy clara-
mente sesenta leguas antes de llegar a él […]. No
se puede subir à él, sino es en los meses de Julio y
Agosto […]. Los dos meses arriba dichos, se coge
en la cumbre de este cerro toda la piedra azufre,
que de aquella Isla viene à España, que es en
mucha cantidad.

El padre agustino Juan González de Mendoza, en su
Relato del reino de la China, publicado en Roma en 1586,
recoge también las palabras de fray Martín Ignacio de
Loyola, que terminan:

Es esta Sierra [el Teide] del Duque de
Maqueda, por particular merced del Rey [Carlos I].

No creemos que los depósitos de azufre nativo del Teide
fueran tan abundantes como para abastecer las necesi-
dades de Tenerife y del archipiélago y que, además, sobrase
mucha cantidad para exportar a la península.

Tanto fray José de Sosa como Marín de Cubas, al
mencionar el pico, hacen una breve referencia. El primero
dijo:

Aunque hay partes en él donde se halla mucha
piedra azufre

Y el otro:
…en sus cuevas se halla azufre.

El factor inglés George Glas, que subió al Teide en 1761,
censuraba que: 

…nadie hace este viaje sino los extranjeros y
algunas pobres gentes de la isla, que se ganan la
vida recogiendo azufre.

Esta descripción del cráter del pico es bastante realista, al pormenorizar la composición
de sus materiales, las fumarolas y sus gases, así como la cristalización del azufre sobre las
rocas porfídicas, ya que los azufres cristalizan en las solfataras a partir de los gases sulfurosos
que salen a temperaturas de unos 80°C. Pero sí encontramos exagerado la emanación
directa de fuego de las fumarolas o solfataras, ya que este sí se produce por contacto con
materiales combustibles, si no, que se lo pregunten a aquellos excursionistas cuyos panta-
lones se han quemado por permanecer sentados cerca de las fumarolas.

A finales del XIX, recorrió las siete islas Canarias el matrimonio inglés formado por Harris
Stone y su esposa Olivia quien, después de visitar con detalle las islas, quedó enamorada
del Teide y de Las Cañadas, y en su monumental libro de viajes Tenerife y sus seis satélites
hizo una descripción muy real del cráter:

El muro entero del cráter se forma de rocas de lava porfídicas, rotas y
melladas, y mide unas 100 yardas de largo por unas 40 yardas de ancho. Es elíp-
tico y no tiene una gran profundidad, solamente 60 pies. El color de todo es
blanco, el amarillo y el claro y el verde pálido de azufre, y es blanda para pisar.
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La principal fuente de recarga de

los acuíferos de la isla son las

precipitaciones, ya sea en forma

de lluvia o nieve.
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Penoso trabajo que nuestros abnegados paisanos efectuaban a tan considerable altitud,
soportando las grandes variaciones de temperatura que allí se registran, las diferencias
barométricas y las emanaciones de las fumarolas.

Cuando el famoso marino británico James Cook fondeó en la bahía de Santa Cruz de
Tenerife en 1776, quedó maravillado, pese a lo corto de su estadía: «Del azufre nativo, muy
puro que recubre la superficie de la montaña del Teide», que el Dr. Anderson le entregó a
su regreso a la tierra.1

De la lectura de esos textos de las viejas crónicas, deducimos que las extracciones de
azufre del cráter del Teide se llevaron a cabo en el transcurso de las primeras centurias poste-
riores a la conquista por los vecinos de La Orotava y otros municipios colindantes con el
pico; particularmente por los viñadores que, acuciados por la plaga de oídio, necesitaban
el azufre para el cultivo de la vid. Estas extracciones eran un trabajo penoso, no solo por las
dificultades climáticas, sino también por lo duro del acceso del cráter, ya que aún no existían
senderos seguros. Esto ocasionó más de una vez el despeñamiento de los mulos, que
bajaban cargados con los sacos de la piedra de azufre.

Explotación minera del azufre del Teide
José de Betancourt y Castro en su Discurso sobre primeras materias, presentado en 1778

en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, abogaba por la extracción
del mineral de azufre del Teide pues, según nos relata, significaría un ahorro frente a las
importaciones del extranjero. He aquí el texto de su propuesta:

El azufre, que con abundancia nos provee el Teyde, podía darnos muchas
utilidades. Los Extranjeros hacen con nosotros un ramo de su Comercio trayen-
dolo de fuera en cajones, y barriles vendiendolo despues â un precio muy alto,
principalmente el que viene en tablas y mechas para beneficiar los Vinos; pues
cada cinco mechas de azufrar Pipas, salen á un real de plata, quando menos,
lo q. podíamos ahorrar, si beneficiaramos el nuestro; pues de una libra de buen
Azufre, se sacan mas de veinte mechas, y de mejor calidad, que el de fuera,
como lo hé visto por la experiencia; con cuya practica, no solo se sígue la
utilidad á los que lo compran, en lo que ahorran mas de trescientos por ciento,
sino tambien la de los Pobres Payzanos que lo condugeren; pues tendrían este
recurso mas, con que ganar la vida, en el tiempo, que no se ejercita en el cultivo
de los campos. Además de esto el Azufre es excelente para blanquear las telas
de Lana y Seda; su vapor destruye las manchas de Lana, y Lienzos, y deja con
una hermosa vista, la Seda, y los Clarines, y medias, después de lavadas.

En el siglo XVIII, el vino y su exportación eran el fundamento de la economía de Tenerife,
por lo que el azufre era imprescindible para la higiene y buena conservación de las barricas,
pipas y toneles de madera. Al limpiarlas y prepararlas para recibir el mosto o el vino que
se trasiega, siempre fue práctica habitual ponerles una mecha de azufre que también se
emplea algunas veces para evitar que el vino se pique o se vire.
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Las primeras extracciones se

remontan a los inicios del siglo

XVI, cuando el azufre era un

mineral estratégico, pues 

constituía un componente 

fundamental para la fabricación

de la pólvora negra.

Su presencia en el cráter fue

siempre muy llamativa para 

los viajeros ingleses que

ascendían al Pico, como el

comerciante T. Nichols: el

primer extranjero que subió

el Teide.



Don Nicolás Ascanio y Don Rafael Frías, conce-
sionarios de las 150 pertenencias mineras de
azufre, concedidas a Don Gregorio Rodríguez
Dionis, en el Teide, han arreglado un camino en el
volcán del mismo, o sea, desde Altavista a la
Rambleta, para trasladar con mayor facilidad dicho
mineral. Al alegrarnos que obtengan nuestros
amigos pingues resultados en tan arriesgada como

penosa empresa, damos al propio tiempo la enho-
rabuena a todos aquellas personas que deseen
visitar el expresado cono, puesto que ya pueden
hacer la ascensión a caballo, hasta el pie de pilón.2

Como vemos, hasta esa fecha las caballerías no llegaban
sino hasta el refugio de Altavista, puesto que no se había
roturado el sendero que va desde este, por la Rambleta,
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A finales del siglo XIX algunos empresarios se interesaron por explotar legalmente el
azufre del Teide. Así, vemos como Gregorio Rodríguez Dionis solicita del gobernador civil
que se le concediesen 150 pertenencias mineras en el Teide. Enterada la Corporación orota-
vense, dominada en esta época por la burguesía agraria, de la solicitud del señor Rodríguez,
pone el grito en el cielo. El alcalde Ignacio Llarena y Ponte convoca sesión el 11 de diciembre
de 1884, y llegaron al acuerdo de interponer reclamación por la mina de azufre. En el mismo
sentido manifiesta su oposición el Círculo Agrícola del Valle de Orotava, constituido y contro-

lado por la oligarquía agraria. A principios de ese mismo año, la clase dominante se había
opuesto también a la concesión minera de piedra pómez.

El gobernador civil por oficio de 27-05-1885 comunica al Ayuntamiento de La Orotava que
en el B.O. de esa misma fecha se desestimaba la oposición presentada por la Corporación
municipal y por el Círculo Agrícola del valle. Un viejo periódico local en 1887, daba la noticia
siguiente:
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Durante los siglos XVI, XVII y XVIII,

la explotación la hacían los

vecinos de La Orotava y de otros

pagos colindantes.



cultivo de la viña, que en aquellos años ocupaba impor-
tante zona del valle de La Orotava y del norte de Tenerife.

Esta penuria motivó e impulsó al Ayuntamiento de La
Orotava a llegar a un acuerdo con el concesionario de la mi-
na de azufre La Tinguaro, para firmar el 1 de mayo de 1918
un concierto para el suministro del azufre necesario para la
agricultura.

De esta inteligente manera, el Ayuntamiento de la Villa
salvó la cosecha de ese año, librándola del mildiu y del
oídio, al poner el azufre al alcance de los cosecheros. Así,
nuestro padre Teide contribuyó a que se obtuviesen magní-
ficos caldos, para deleite de nuestros abuelos. La Orotava
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hasta el pie del Pan de Azúcar. Por lo que transitar a pie por este tramo era penosísimo
debido al malpaís de lavas negras de afiladas aristas.

Edmond Cotteau nos relata:
Llegamos al fin, después de hora y media de penosos esfuerzos al refugio de

Altavista, destinado para alojamiento de los obreros que trabajan, en las altas
regiones, en la explotación del azufre, se levanta allí desde algún tiempo a esta
parte… Así después de haber visitado el cráter, y cerciorarnos de ciertos puntos
del suelo quema y encierra una gran cantidad de azufre, fue preciso pensar en
el descenso.

Las extracciones de azufre existieron permanentemente, con anterioridad a su legaliza-
ción, en los meses de verano y contaban, a fines del siglo XIX, con una caseta para refugio
del personal. Por el viajero inglés Charles Edwardes sabemos que estaba pintada de blanco:

…pertenece a una compañía de azufre todavía ocupada en la explotación
del azufre del Pico. Su puerta se mantiene cerrada con llave y la única manera
de entrar es por la ventana, de un modo acrobático, entre zapapicos y piquetas.

La exportación del azufre
El antropólogo francés René Verneau, al tratar la producción y el comercio en las islas

Canarias, nos dice:
Desde hace algunos años se expiden desde Tenerife azufre y piedra pómez,

que se van a buscar a la cima del Pico de Teide. Ignoro los resultados que este
comercio ha dado hasta ahora.

Debido a lo exiguo de los yacimientos de azufre del Teide, las exportaciones siempre se
redujeron a pequeñas partidas, ya que las extracciones escasamente daban para cubrir las
necesidades del cultivo de la viña en nuestra isla y la demanda se complementaba más bien
con importaciones.

Por supuesto, la extracción de azufre en el Teide, costosa por lo accidentado del terreno,
por las dificultades de su transporte y por lo reducido del yacimiento, no constituyó nunca
un negocio lucrativo.

La explotación del azufre del Teide contó siempre con la oposición sistemática del Ayun-
tamiento de La Orotava, dominado durante siglos por la oligarquía agraria que desconfiaba
de aquellas empresas que, con el pretexto de la concesión minera, pudieran utilizar y
explotar los recursos hídricos de Las Cañadas del Teide. Estos bienes eran considerados por
la clase dominante como de su gestión y aprovechamiento exclusivos, a sabiendas de que
estaban fuera del ámbito de las suertes de su propiedad.

Al pasar los primeros años de la primera guerra mundial y aumentar las dificultades de
suministros, las existencias en los depósitos comerciales de las islas se agotaron y entre las
mercaderías que faltaron se encontraba el azufre de importación, tan necesario para el
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La cañaheja Ferula linkii
desarrolla vistosas 

inflorescencias amarillas 

a finales de la primavera. No

obstante, durante el verano y 

el otoño, sus partes aéreas se 

secan y desaparecen, 

permaneciendo los órganos 

vivos bajo el suelo para rebrotar 

a finales del invierno.
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La extracción de mineral de azufre del cráter del Teide
en 1918 fue tan intensa que fray Albino González, obispo de
Tenerife, en el relato de su excursión al Teide en 1927, nos
dice:

Durante la guerra se recogieron y exportaron
muchas toneladas de azufre, más o menos
impuro, recogido aquí en el cráter, viéndose
todavía la tierra muy removida en ciertos puntos.

Extracciones clandestinas de azufre
A pesar de la vigilancia establecida por el Ayuntamiento

de La Orotava para que no se extrajese mineral de azufre del
pico del Teide, la explotación clandestina fue muy abun-
dante sobre todo en las épocas de crisis, como la de la Gran
Guerra, en que escaseaba este producto y la demanda de los
agricultores era perentoria.

Según declaraciones de uno de los vecinos de La
Orotava3, durante el verano, cuando él era niño, subía al
Teide con su padre y dos o tres arriendos más con sus
bestias a llevar gente y recuerda que, para no bajar vacíos,
extraían azufre de una cueva que había en el Pilón de
Azúcar, luego tapada, por lo que actualmente se ignora su
localización.

La molienda del mineral de azufre se hacía generalmente
después de picar las muelas del molino, para así eliminar
los restos de la piedra que se producían. A continuación, se
molía la piedra de azufre y, finalmente, harinas para
raciones de animales. Se eliminaban de esta manera los resi-
duos que pudieran haber quedado del azufre y se garanti-
zaba así el uso de los molinos para la molienda de gofio y
otras harinas de consumo humano.

Para la vigilancia de Las Cañadas del Teide y el control
de los cabreros y de las extracciones clandestinas de azufre
y de productos forestales, la Corporación orotavense había
destinado al guardia municipal Juan Jesús Bautista
González, en funciones de guardamontes, en la década de
los treinta del siglo XX.

contaba con terrenos aptos para el cultivo de la vid, algunos de mucha solera como Las
Dehesas, Los Gómez, La Florida, Majuelo, Montijo, San Antonio, La Perdoma, Tafuriaste, Las
Candias y La Luz. Los de la zona baja se arrancaron luego para dar paso al cultivo del plátano.

Al buen observador no se le escapa que los cosecheros de La Orotava tuvieron que despla-
zarse al Puerto de la Cruz a los depósitos de la firma inglesa Thomas M. Reid, que fue quien
comercializó el azufre de la mina La Tinguaro.

Con esta concesión minera de La Tinguaro se terminó la explotación comercial del azufre
del Teide, ya que, a partir de 1918, no se volvió a efectuar ninguna otra por oposición de la
Corporación orotavense.

El rosal del guanche Bencomia
exstipulata es un raro endemismo

de las cumbres de Tenerife y La

Palma. Sus exiguas poblaciones

motivan su consideración de

especie en peligro de extinción y

justifican importantes actividades

para su conservación.
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En la dorsal de la Esperanza, o

dorsal noreste, La Tarta es un

ejemplo único y singular de la

coexistencia de erupciones de

diferente composición, con

capas de piroclastos alternos de

composición basáltica (lapillis

negros) y sálico (pómez blanco),

generadas por erupciones de

bajo y alto índice de explosividad

respectivamente.
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Otros usos del azufre
Entre los múltiples usos del azufre están las mezclas

pirotécnicas, ya que existe en Canarias la vieja tradición de
manifestar el júbilo en los festejos, tanto profanos como
religiosos, con los cohetes y con las llamadas ruedas de
fuego. Por ello, el azufre del Teide también se utilizó en la
fabricación pirotécnica, sobre todo en las fogueterías del
valle de La Orotava, donde existen desde muy antiguo.
Particularmente, en los Realejos aún perdura y con mucha
fama, incluso internacional, la de la familia Toste, con más
de doscientos años de antigüedad y que, en sus tiempos
fundacionales, se llamó precisamente Foguetería El Teide.

Importancia del azufre en la agricultura
No es nada de extrañar que José Betancourt y Castro, en la ya citada comunicación a la

Real Sociedad Económica de La Laguna, de entre los usos del azufre, solamente hiciera alusión
al empleo de mechas para beneficiar los toneles del vino y no lo mencionara para el azufrado
de las viñas. De igual manera, Viera y Clavijo, tanto en su Historia Natural como en el Librito
de la Doctrina Rural, omitió la utilización del azufre para este menester y es que en su época
las dañinas plagas del mildiu y del oídio aún no habían atacado nuestros viñedos.

José Agustín Álvarez Rixo escribía en 1860:
Que los agricultores que no azufraron las viñas perdieron la cosecha, que

por las guerras civiles en los Reinos de Nápoles y Sicilia de cuyos países se
extraen grandes cantidades de azufre que van a Inglaterra, desde donde
después lo han traído aquí, por lo que se ha llegado el caso de aprovechar el
que existe en nuestra provincia, principalmente en Tenerife.

En el siglo XVII, una parte 

importante de la economía 

tinerfeña se fundamentaba en 

el vino, y el azufre era 

imprescindible para limpiar y

sanear las barricas y toneles y

evitar, también, que se picara o

virara.
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Recuerdos de un azufrero4

Alejandro Llanos Domínguez nació en Icod el Alto, Los Realejos, en el año 1917. Trabajó
en las labores del campo, en la extracción del azufre en Las Cañadas del Teide y en su venta
ambulante a través de la cumbre. También desempeñó el oficio de cochinero y conoció la
experiencia de la emigración.

El trabajo del azufre
Quedan muy pocos testimonios de la quinta del icolaltero Alejandro Llanos Domínguez,

especialmente de personas como él, que muestren con tanto entusiasmo la gratitud que
siente hacia aquellos lugareños, del norte y del sur de la isla, que le brindaron su amparo
en las noches y los tiempos amargos de la venta ambulante.

Salíamos de mi casa, de aquí, de Icod el Alto, a eso de las 11 de la noche.
De las 10 a las 11, a veces más temprano. Subíamos por esos caminos hasta el
Teide. Si uno se caía de una bestia se mataba, los caminos eran puras piedras.
Calentábamos un fueguito cuando hacía frío. Amarrábamos las bestias donde
empezaba la arena y subíamos p'arriba, para el pico del Teide. El azufre estaba
en cuevas. Picábamos dentro de las cuevas para sacar las cuevas. Las piedras
de azufre las metíamos en sacos y, a hombros y a rastros, los bajamos por la
arena p'abajo donde estaban las bestias. Cuando veíamos que las bestias no
podían con más, cogíamos rumbo y bajamos al pueblo. Llegábamos a la tarde-
cita. Al otro día por la mañana íbamos a la Cruz Santa al molino. Molíamos las
piedras de azufre y pagábamos lo que nos cobraban y después íbamos a vender.
El azufre molido lo íbamos a vender por todo ese sur. Algunos iban solos. Salí-
amos de aquí y pasábamos toda la noche caminando por la cumbre para llegar
al sur. Para llegar allá por la mañana. Se vendía en dos o tres días, según la
venta que tuviéramos. Eso era la cosa. El azufre se usaba para azufrar la viña.
Parece que en ese tiempo no entraba azufre de afuera. Eso parece. Para los
tomates, para la viña, para todo lo que hiciera falta. Y, total, no ganábamos ni
pa comer: ese negocio no daba. Me dedicaba al azufre porque no tenía otro
trabajo, en ese tiempo no había donde trabajar. Teníamos que buscar la comida
por donde fuera.

Conclusiones
En la mayoría de los casos, los avances de la ciencia y de la técnica traen consigo signi-

ficativas mejoras en nuestras vidas. Pero, también, provocan que algunos oficios, como el
de azufrero, se pierdan y que surjan otros nuevos.
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Si bien estos muros pueden

haber sido levantados hace

cerca de un siglo o incluso más,

es muy posible que estén sobre

antiguas chozas prehispánicas.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA

Concejalía Delegada de Medio Ambiente

Educar acerca, a través y a favor del entorno

La presente iniciativa persigue el objetivo de sensibi-
lizar a la población escolar de secundaria y bachillerato
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de
una propuesta de investigación y reflexión sobre los
valores geológicos y vulcanológicos que atesora el
Parque Nacional del Teide. Con ella se pretende,
además, favorecer un mejor conocimiento de este
tesoro patrimonial, facilitando la relación y el contacto
directo con unos recursos naturales de incuestionable
importancia para el presente y el futuro desarrollo
socioeconómico del territorio en el que conviven.
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