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Un fabuloso libro en el que conocerás
leyendas y otras historias sorprendentes
sobre el patrimonio natural y cultural de
nuestros archipiélagos atlánticos.
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ASMACs

Singularmente
: legendarios

Herederos de los tiempos prehistóricos, en el arca de Noe de
la supervivencia a las glaciaciones que congelaron el continente
europeo. Preservados entre las
cálidas olas de los archipiélagos
atlánticos, preciosos.
O viajando con los descubridores y naturalistas que surcaron los
océanos en el despertar de la ciencia, para recogerse plácidamente
en nuestros jardines botánicos
insulares. Aclimatándose apenas,
rumbo al continente.
O también adornando plazas y
calles. Dando sombra y cobijo a
nuestras alegrías, luchas, amores,
desencuentros y reencuentros, humanizándonos con su tesón ante los
cambios y las adversidades.
Los Árboles y Arboledas Singulares de la Macaronesia (ASMAC)
son seres maravillosos que comparten nuestros espacios naturales y urbanos, y que forman parte
del patrimonio natural de nuestros archipiélagos.
Pero son asimismo un tesoro en el
que se enraízan muchos de los lazos afectivos, las historias y relatos
que son, también, parte del patri-

árbol / árvore singular
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monio cultural que nos conforma
como comunidades.Y nos vinculan con el conjunto de vida
y saber macaronésico.
Los ASMAC, endémicos o invitados
en nuestros territorios, conservan
entre sus hojas las leyendas, crónicas, pequeñas historias cotidianas
o grandes epopeyas heroicas que
escriben nuestra identidad atlántica.
Y en su sereno y reposado habitar
guardan nuestra cultura y memoria,
mecidos por el aliento constante de
las brisas y el océano, respiración
insular, verde y ocre entre azul.
Macaronesia, archipiélagos donde los
mitos atesoran a los atlantes, territorios que Platón describió como
la Atlántida perdida. Macaronesia,
μακάρων νήσοι, makáron nisoi. Islas
de los Benditos, islas afortunadas, de
los Bienaventurados, morada de los
héroes más allá de las columnas de
Hércules. Ayúdanos a difundir este
rico patrimonio natural, y cuenta estos relatos de los ASMAC a los tuyos.
En este libro conocerás algunos de
ellos, y de sus historias y leyendas.
Ponemos en tus manos un tesoro a
transmitir, como herencia viva de
nuestros pueblos macaronésicos.
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Emergidas de las aguas del océano
Atlántico. Ocho islas nacidas de
los volcanes que palpitan entre las
placas submarinas, como lágrimas
de lava entre continentes.

Legendarios

de Canarias
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Situadas entre las coordenadas
27º 37’ y 29º 25’ de latitud norte
y 13º 20’ y 18º 10’ de longitud
oeste, en el Meridiano Cero se
engarza su isla más occidental.
Su pico más alto es el volcán Teide. Con sus 3.718 m de altura,
es el pico más alto de España.
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Crónica Canaria de Abreu Galindo:
Desde su tronco o parte del norte, están dos tanques
o pilas grandes, cada uno de ellos de veinte pies de
cuadrado y de hondura de dieciséis palmos, hechos
de piedra tosca, que los divide, para que, gastada el
agua del uno, se pueda limpiar, sin que lo estorbe el
agua del otro.
El mismo fraile franciscano reconocía que
el proceso de destilación no tenía nada de
sobrenatural:
La manera que tiene en el distilar el agua este
Árbol Santo o Garoe, es que todos los días por las
mañanas se levanta una nube o niebla del mar,
cerca de este valle, la que va subiendo con el viento
Sur o Levante de la marina por la cañada arriba,
hasta dar en el frontón; y, como halla allí este árbol
espeso, de muchas hojas, asiéntase en él la nube o
niebla y recógela en sí, y vase deshaciendo y distilando por las hojas todo el día […]; y lo mesmo
hacen los brezos que están en aquel contorno, cerca
de este árbol; sino que, como tienen la hoja más
disminuida, no recogen tanta agua como el til, que
es muy más ancha.

Fray Bartolomé de Las Casas también se detiene en la contemplación al Árbol Santo en
su Historia de Las Indias.
En lo alto de este árbol siempre hay una nubecilla
y el Garoé deja caer unas gotas de agua que los
hombres encauzan hacia un modesta fuente; gracias
a ella, viven, durante los periodos de sequía extrema,
seres humanos y animales….
Cuando los conquistadores españoles trataron de
sitiar a los pobladores de El Hierro, controlaron las
escasas fuentes existentes, pero los bimbaches, la obtenían secretamente en gran cantidad.Teseida, una
joven indígena, enamorada de un soldado, acabó
revelando el secreto a los invasores.Tenían el Garoé.
Un gran árbol con la virtud de atrapar las nubes y
extraerlas el agua. Su traición sería castigada con
la muerte, pero conocido el misterio, la conquista
resultó sencilla.Teseida acabó con su vida por amor
y desde entonces el Garoé llora su pérdida.
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Valverde
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Los Lomos
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En 1610, un huracán acabó
con el legendario Árbol
Santo –como todavía hoy le
conocen los herreños, pues
eso debe significar Garoé–,
aunque no con su leyenda
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El

Garoé
-Sopla y sopla, lo dice el viento,
escuchando a la Sabina se oye este cuentoIba un día Teseida con su abuela por los
paisajes de El Hierro, y ella le decía.
- Teseida, princesa bimbache. Hoy, que
es tu cumpleaños en este año en que
cumples las primaveras, es tiempo de que
portes el secreto de nuestro pueblo.
- Sí abuela, sí. Y también más historias
del Garoé Sagrado que vive al final del
camino, y sus maravillosos dones.
- Calla, Teseida, silencio- dijo su abuela
bajando la voz- el nombre del Árbol
Sagrado debe callarse.
Los secretos se guardan, como tesoros,
en el silencio. Porque al nombrarlo, la
leyenda dice que el agua se pierde.
-Así haré, abuela- prometió. Y, ¿qué
secreto guarda este Árbol, abuela?
- El misterio y la magia de hacer llover
al alisio. El mar de nubes, que el viento
apacienta, se desborda en las cumbres
de nuestra isla. Y, acariciando con sus
húmedos brazos las ramas siempre verdes
del Árbol Sagrado, nos regalan entre sus
abrazos el agua bendita que riega nuestros
bienes. Este secreto debes
callar, Teseida, y respetar el
ASMAC
silencio de su morada en cada
051
gota de tus palabras- le dijo.
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-Pero Teseida era una joven muy curiosa
y atrevida, y una tarde olvidó las palabras
de su abuela y rompió el secreto.
- Qué triste, abuela. Y ¿qué paso para que
ella lo hiciese?
- Ahora te lo cuento, si sabes guardar
silencio. Pasado un tiempo, Teseida volvía
caminando con agua del Árbol Sagrado, y
en el camino vio a un joven castellano.
- “Hola, joven bimbache”- dijo el joven-.
“Soy extranjero en estas tierras, y
hospitalidad pido. Aún con estas nubes
que cubren los picos, es una tarde
calurosa, y agua llevas”.
Teseida, enamorada del joven y dejándose
llevar de su curiosidad, ofreció agua al
joven mientras hablaba despreocupada.
- Tomad, castellano. Es agua buena y
bendita del Garoé- escapó en sus palabras.
Nombrado Garoé, un rayo de sol rasgó
las nubes, iluminando de repente ante sus
ojos al Árbol Sagrado al final del camino.
Así, de este modo, los castellanos
conocieron de Garoé, el secreto fue roto
y se perdió el agua. Por no mantener
guardadas en su cofre a las palabras.
CANARIAS. EL HIERRO.
Frontera
Sabinosa
La Dehesa
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La sabina
de El Hierro
¿SABÍAS QUÉ?

ASMAC CANARIAS. EL HIERRO.
Frontera
052
Sabinosa
La Dehesa

• Se localiza en los terrenos
geológicamente más
antiguos de El Hierro
• Es un elemento del escudo
del ayuntamiento capitalino
de Valverde
• Fue la imagen de un sello
de Correos editado en 2002
• Fue portada para el segundo
disco en solitario del ex
guitarrista de Queen,
Brian May, titulado
“Another world”
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El Pino de la Cruz habita en una zona de recreo, de la que Cristóbal Morales fue uno de
los encargados de la vigilancia.
Es un lugar que conoce desde niño, cuando
venía aquí a trabajar en lo que entonces eran
tan sólo campos de labor, pues el bosque había
desaparecido hacía siglos.
Respecto al Pino Viejo, o de la Cruz, recuerda: en este pino criaban todos los años los cuervos,
y la gente, claro, subía a coger los cuervines para
comer. El hambre hase eso, justifica.
Y el antiguo vigilante recuerda, en una entrevista realizada en 2006, una bella historia que
tuvo a este pino centenario y a los cuervos
como singulares protagonistas.
LISTADO | LISTAGEM
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La Sabina de El Hierro habita en La Dehesa,
que es una de las comarcas naturales de la isla
de El Hierro. Terrenos comunales cedidos en el
siglo XVIII a los pastores de la Isla por el último Conde de la Gomera, hasta entonces señor
y propietario de ellos.
En los años 40 del siglo XX se privatizó la
parte alta, conocida como El Cres, cuando
unas 300 hectáreas fueron repartidas entre los
vecinos de Sabinosa por el general Serrador,
capitán general de Canarias.
Pero el proyecto de convertir en tierras de
labor esta zona fracasó, debido a la pobreza
de los suelos y fuertes vientos constantes,
quedando como vestigio de este trabajo las
paredes que se pueden contemplar en la
parte alta del sabinar.

La isla entera estaba cubierta de monte, recordaba
en una entrevista, que le hicimos hace años, el
cronista Tadeo Casañas, pero en una ocasión se
dio la consigna de quemarlo todo para darle paso a
los ganados. Según se dice, El Hierro estuvo ardiendo durante seis meses. Sólo los bosques de sabina
fueron respetados porque eran con los que se hacían
las herramientas y los techos de las casas.
Esta leyenda justificaría, a través de la tradición oral, el indulto dado por los herreños a
estos árboles de madera eterna, de los cuales
Tadeo asegura que los más viejos, los milenarios de la Dehesa, están allí viendo pasar
el tiempo.

ASMAC CANARIAS. EL HIERRO.
El Pinar de El Hierro
053

De ahí [de lo alto del Pino Viejo], una vez casi
veo caer uno de arriba abajo. A Miguelito Sereta.
Pues éste se subió arriba a por unos cuervines, pero
los cuervos pegan piedras y todo lo que haiga. Esos
agarraron con el pico una piña, la dejó caer y le
cayó en toda la cabesa a Miguel.Y quedó Miguel
agarrado a una rama, patrás y palante, patrás y
palante, y pudo sostenerse así, y quedó allí lo menos
un cuarto de hora, que nosotros mirando abajo, que
se cae, se cae. Y él aguantando arriba hasta que se
le pasó un poco el mareo. Y dejó el cuervín arriba.
Después ya no se atrevió a bajarlo. Si llega a caminar un poco se va de cabesa. Eso fue por el 58 o el
60, que es cuando se pasó aquí más hambre.
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El pino de
la Cruz

El Pinar
El Morcillo

¿SABÍAS QUÉ?
• Se le conoce también
como Pino Viejo, al estar
considerado el pino con más
edad de El Hierro
• En las proximidades
del árbol se ubicó el
primer campo de fútbol
homologado de la comarca
sur de El Hierro, abierto a
mano y con guatacas por los
propios jóvenes de El Pinar
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En 1878, el antropólogo francés René Verneau ya admiró este prodigio de la naturaleza
situado en las inmediaciones del ahora protegido Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, al que calificó como uno de los pinos más
bellos del archipiélago. Fue el primero en recoger su leyenda, según la cual, cuando el 3 de
mayo de 1493 las tropas del adelantado Alonso Fernández de Lugo consiguieron apresar al
indomable jefe guanche Tanausú, concluyendo
de esta manera la conquista de La Palma.
Hecho que, según la tradición, tuvo lugar en
las inmediaciones de la histórica Fuente del
Pino. Uno de los soldados encontró escondida entre las ramas de este pino una pequeña
imagen de la Virgen. Misteriosamente, la talla
debía de haber llegado allí antes de la arribar
los españoles a la isla. Y, para no dejarla a la
intemperie, abrieron un agujero en su tronco
y la depositaron en su interior.
Con los años el árbol cerró el hueco, atrapando en él a la imagen. Tiempo después, un
leñador quiso cortar el árbol y se la encontró dentro
del pino, explica Pedro Rafael Oliva, anciano
personaje que vive junto a la ermita, su guardián y el mejor conocedor de sus historias.
El Pino bajo el cual nos habíamos parado estaba
situado en medio del camino. Era uno de los más bellos del archipiélago y poseía toda una historia. En
la época de la conquista tenía ya una buena altura
y contrariamente a los otros pinos de Canarias que
crecen derechos éste se ramificaba y extendía a lo
lejos sus largas ramas.

Cuando los soldados de Alonso de Lugo llegaron a
este lugar a uno se le ocurrió subirse al árbol y cuál
no sería su sorpresa al encontrar en medio de las
ramas una estatua de laVirgen. Esta tenía una predilección especial por este archipiélago, pues en casi
todas las islas se habían encontrado imágenes que
no podían haber llegado allí sino de una manera
milagrosa, tal fue la unánime opinión del ejército
español en presencia de laVirgen del Pino de la isla
de La Palma. Habiendo decidido no dejar la Virgen expuesta a las inclemencias del tiempo, se les ocurrió hacer
en el mismo tronco del pino un nicho que fuera capaz
de recibirla. La operación tuvo un éxito maravilloso, la
estatua quedó tranquila y el árbol resistió la mutilación.
Sabino Berthelot describe una bella anécdota
sobre el árbol, tradicionalmente conocido
como”Pino Santo”, y que sitúa en la primavera
de 1830: Un leñador de la vecindad adelantábase
todas las noches, recogido y silencioso, hacia la
capilla para encender un farol. Cuando se pasaba,
al entrar la noche, al lado del Pino Santo, la lámpara que velaba oscura en medio de la oscuridad,
daba una impresión de recogimiento.
Varios leñadores, que acababan de terminar su
faena, regresaban cantando a la aldea.
−Estos árboles−me dijo uno a quien pregunté− son el sustento de nuestras familias; nuevos, nos
suministran sus ramas y su resina; viejos, nos aprovechamos de su madera.
−¿Y cuando se acaben? ¿Quién os alimentará? −
les dije.
−Los pequeños se hacen grandes, y nuestros hijos
hallarán otros.

ASMAC
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El paso
El Paso
Ermita Virgen del Pino

El Pino de la Virgen
de El Paso
¿SABÍAS QUÉ?
•

Respetareis al menos el Pino Santo?
A esta pregunta, el buen hombre se detuvo, y
luego dijo:
−Ése no nos pertenece a nosotros.
−¿A quién entonces?
−¡A laVirgen! −exclamó
humildemente, quitándose el sombrero.

El proyecto VALCONMAC
ha mejorado el entorno del
pino, naturalizando el lugar
donde habita este longevo
árbol, el abuelo de los pinos
canarios
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Pino de laVirgen
de ElPaso
- Giran y giran en Taburiente lento, y
girando las nubes te cuentan el cuentoCaminaba con mi abuela a la fresca del alba.
- Sentémonos aquí- me dijo-, en esta
capilla a los pies del Pino Santo
¿Quieres saber lo que pasó justo aquí
donde hablamos?
- Sí abuela, sí. Y también más historias
del Pino de la Virgen de El Paso, y cómo
acogió a la imagen que en él moró.
Sentándose agil, a los pies del centenario
pino, habló la abuela.
- Hace cienes de años, aquí cerca,
inquieto por los lamentos del pueblo
que ya le añoraba, yacía vencido Tanausú,
señor benahoarita del bando de Aceró
-comenzó la abuela-. Informado el de
Lugo, conquistador en La Palma, le
dicen: Uno de sus soldados en la misión,
se subió a un gigantesco árbol y quedó
sorprendido al encontrar entre sus ramas
a una bella imagen. Así le comentaron
a Fernández de Lugo empezando la
mañana, mientras tomaba un refrigerio.
-” Un hecho milagroso”, estuvo en boca
de todos de una punta a otra de la islame dijo.
Habiendo decidido no dejar laVirgen expuesta
a las inclemencias del tiempo, se les ocurrió
hacer en el mismo tronco del pino un nicho.
LISTADO | LISTAGEM
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Y así hicieron, una hornacina hendida en
el tronco vivo del pino santo. Suspiró la
abuela.
-Con el paso del tiempo, el pino fue cofre
de la virgen. La abrazó, y la abrazó, tantos
veranos lo hizo que no los contarías -dijo.
- Y, cuanto más abrazaba el pino, más se
perdía, fundida la imagen en su tronco en
su abrazo. Que así aman los árboles.
Un día, a un leñador, por este sendero
que termina a nuestros pies, el viento de
Taburiente silbo en sus oídos: “éste es el
primer paso hacia mi capilla”, oyó el joven.
Y no cayó en tierra baldía ese aliento
-dijo la abuela, golpeándose con energía
con la mano en la pierna- El joven
leñador actuó, habló a vecinos y vecinas,
y les hizo ver y hacer, piedra a piedra,
esta capilla donde has oído del sufrir de
Tanausú, y del noble pino.
Y así, esa mañana fresca y con ese
cuento, mi abuela me enseñó que
los árboles también sufren, y de todo
lo que logramos, unidos
en su defensa.
ASMAC CANARIAS. LA PALMA.
El Paso
054
El Paso

Ermita Virgen del Pino
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Las Tricias

La peculiar forma aparasolada de los dragos
palmeros se debe a su poda para uso forrajero. Según explica Gustavo Loiterstein: a una
altura de metro y pico, menos de dos metros, se corta
el drago, y encima del corte ponen una laja, para
evitar la humedad y que no le entre humedad por
ahí. Y entonces en un tiempo ramifica. Suele sacar
siete brazos, pero tampoco eso es algo que esté muy
estudiado si en todos ocurre.
Estos dragos fueron plantados para el ganado, para
darles sus hojas. Así de altos como estos no interesa,
no interesaba cuando se usaban, porque era difícil
coger la hoja. Por eso los tenían siempre cortaditos,

a una altura que se pudieran coger. Se cogía en verde y en seco. Yo he tenido cabras y se las comían en
verde y en seco también. Y para las vacas dicen que
es una comida estupenda.
Un drago podía tener varios propietarios, y cada
familia se ocupaba de atender su rama. Incluso en
éstos se pueden ver en algunas ramas unas marcas,
que eran las marcas de la familia. Lo que hoy en día
los dragos no se atienden ni se explotan como antes.
Y esa es una de las causas de que ahora se echen a
perder, porque antes los podaban, los tenían atendidos. Pero al ser ahora tan altos, son más sensibles al
viento y a las enfermedades.

Buracas

¿SABÍAS QUÉ?
• La huella de la colonización
portuguesa en el siglo XVI
ha quedado impresa en la
toponimia de la zona con
nombres precisamente como
éste de Buracas, sinónimo de
“agujero” o “abertura”
• Garafía posee una de
las mayores concentraciones
de dragos adultos de
toda Canarias

ASMAC CANARIAS. LA PALMA.
056
San Andrés y Sauces

La Reserva de la Biosfera “Los Tilos”, donde
habitan estos extraordinarios ASMAC, conserva un patrimonio natural de excepcional valor,
especialmente desde el punto de vista de su
flora y fauna. Ambas son de extraordinaria riqueza, con especies endémicas como la adelfa
de monte (Euphorbia mellifera) o el pensamiento de cumbre (Viola palmensis), plantas de gran
rareza; o las palomas turqué (Columba bollii) y
rabiche (Columba junoniae), entre otras aves.

LISTADO | LISTAGEM
ÁRBOLES | ÁRVORES
SINGULARES
Página 18

Los dragos
de Buracas

Los tilos del Barranco
del Agua

Los Sauces
Fajana de los Tilos

¿SABÍAS QUÉ?
•
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En la cabecera del
barranco del Agua, a 1350
m de altitud, afloran los
manantiales de agua más
importantes de la isla. Hasta
los años cincuenta,
el agua formaba una
espectacular cascada a su
llegada a los Tilos.
Después fue desviada
de su curso para su
aprovechamiento como
energía hidroeléctrica
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Gran drago centenario que presenta la típica
forma aparasolada de los viejos ejemplares de
su especie, muy perfecta. Sorprende la localización de este árbol, el único centenario de
toda la Isla, localizado en el sector más remoto de un apartado barranco de tradicional uso
ganadero y agrícola, donde la vivienda más
cercana, ahora abandonada, se encuentra en
la ladera de enfrente y a más de 400 metros
de distancia.
Se trata de un árbol muy popular en toda la
isla, centro de atracción turística al que acuden diariamente numerosos visitantes, especialmente senderistas.
Por ello su silueta ha sido elegida para presidir
el escudo municipal de Alajeró.

CANARIAS. LA GOMERA.

Alajeró
Alajeró
Agalán

Drago
de Agalán

Por suerte el gran fuego de 2012 no le afectó
a pesar de que quemó todo el barranco y destruyó muchos árboles, dado que el perímetro
cerrado, con piedras y sin vegetación impidió
el avance de las llamas.
Sin embargo, el almendro que crecía justo a
su lado murió quemado.

¿SABÍAS QUÉ?
•

•

El escudo de Alejeró es un
drago de color verde sobre
ondas de azul y plata, en
campo de oro
Estos árboles siempre han
sido utilizados en Canarias
como auténticos barómetros
biológicos. Si florecen por el
sur, el invierno será lluvioso
en la costa, si lo hacen
por el norte, sólo en la
montaña, y si es por todo el
árbol, las lluvias se esperan
generalizadas

058
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Drago de
Agalán
Copla a los Tesoros
de la Gomera
Los silbos con sus risquetes
con sus palmas guaraperas
Anuncian que en Puntallana
Guadalupe nos espera.
Chácaras de barbuzano,
de castaño o de morera,
El tambor de piel de cabra
con los aros de mimbrera,
El guarapo en miel de palma
la cuajada, la mistela.
Arure, Agulo, Imada,
Tamargada y Alojera
Improvisan “años nuevos”
por barrancos y laderas
De Agulo traigo a San Marcos,
de sabina sus hogueras.
De Hermigua el monte del Cedro
y sus verdes plataneras.
Vallehermoso, Roque Cano,
El Carmen con sus cirgüelas.
ASMAC CANARIAS. LA GOMERA.
Alajeró
058
Alajeró
Agalán
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De La Villa dulces frutos
y sus palmas tambareras.
Chipude brinda su raza
con su noble Fortaleza.
Arure, Guadá, Acardese
y la Casa de la Seda.
En la Baja del secreto
Hupalupu nos espera.
Alajeró, el Buen Paso,
Agalán y sus almendras
y su drago milenario
que anuncia nuestras cosechas.
Benchijugua, Roque Agando,
Ardoe y la Fortaleza,
Con celo de tradición
a los amantes acechan
para que Gara y Jonay
al fin alivien sus tristezas.
Y al termino este romance
que tan solo es una muestra
De los tesoros que esconde
nuestra querida Gomera.
@javierdh71
Rescate de la memoria oral de los alumnos
del CEIP Aurea Miranda Glez. Curso 2016/2017
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ASMAC
060

Palmera
del barranco
del Ingenio

CANARIAS. LA GOMERA.

Garafía
Los Chapines
Casa del barranco

Según recuerda Bernardo García, en entrevista que se le hizo en 2006, José García Plasencia fue el último que se subió a podar y coger
dátiles de esta palmera hace unos 17 años.
Y añade:Yo creo que en el barranco, como esa palmera de alta, no hay ninguna. Siempre oí la palma
del Barranco, la palma de los Cabrera.

¿SABÍAS QUÉ?

Por su parte, otro vecino, Juan
Barroso, explica: Yo siempre la he visto así
de alta y tengo 80 años. Es la más alta de todo el
barranco, tan grande como ésta no la hay.
Juan también ha visto a varias personas subirse a lo alto de ella, sin miedo ninguno a pesar
de su gran altura. Hay hombres que se subían
como gatos, asegura.

•
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El nombre de este barranco
hace referencia a un ingenio
azucarero que antiguamente
existió en el barrio de Triana,
próximo a Vallehermoso

060
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En Icod se le conoce como el Drago. Escrito con
mayúsculas, pues nunca tuvo nombre propio. La
razón quizás esté en lo que Anastasio González en
1998 oyó decir a su madre, y ésta a la suya. El de
Icod es el padre de todos los dragos de Canarias.
Desde los 17 años, y ahora tiene 60, Anastasio
ha sido el jardinero mayor, pero su experiencia
laboral no le ha hecho cambiar de idea. Son más
fuertes las tradiciones, oídas a la sombra del
drago mágico, pues nació en una casa muy cerca
de él. Su hermano, Jerónimo González, incluso
recuerda haber visto a curanderos al pie del árbol
que traían niños y les dibujaban la huella del pie sobre
el tronco, pero desconoce la finalidad de tales ceremonias. Ahora los turista, menos prágmaticos,
le tiran monedas esperando que con ello mejore
su suerte. Pero para los canarios es mucho más,
símbolo mismo del archipiélago.
El tronco parece la piel rugosa de una culebra y
la copa sus muchas cabezas. Es como un gigantesco dragón antediluviano, retorcido, amenazador,
gallardo. Y está vivo. Si se le pincha o hiere en
seguida mana una sangre roja, intensa, medicinal.

Muchos han buscado esa sabia milagrosa, guanches y conquistadores, pero ya antes romanos y
fenicios. De ahí que se le considere el dragón de
las 100 cabezas de la leyenda griega, vigilante del
Jardín de las Hespérides, contra quien Hércules
se enfrentó en su undécimo trabajo para robarle
las manzanas de oro y poder llevárselas al rey
Euristeo. Con la ayuda del dios Atlas, seguramente el viejo pico del Teide, a cuyas faldas vive desde
hace milenios, el lugar de la isla donde se muestra
más inmensamente bello.
A su alrededor los indígenas convocaban su asamblea o Tagoror, y hasta hace muy poco tiempo los
icodenses han celebrado las fiestas del Cristo.

ASMAC
061

CANARIAS. TENERIFE.

Icod de los Vinos
Icod de los Vinos
Parque del Drago

¿SABÍAS QUÉ?
•

061
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El drago
de Icod

PÁG_ 27

En enero de 1969 se incluye la figura del drago
en el diseño del escudo oficial de la ciudad de
Icod de los Vinos: En el segundo cuartel debe
ostentar el milenario Drago, árbol sagrado y
venerable, declarado sitio nacional por el Ministerio
de Fomento, sobre el fondo de plata, por significar
la plata la franqueza, la belleza artística, el agua y la
paz sin sangre, que fue uno de los hechos históricos
que se realizaron en Icod, al incorporarse esta isla a
la corona de Castilla en 1496
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Drago
Milenario
de Icod
El

-Florece, drago frondoso,
y cuéntame, con tus flores propicias,
este relato asombrosoCorro por estos paisajes de flora extraña,
perseguido aún por el fragor de la lucha
que ha poco mantuve, que más que batalla
fue huida cobarde, y que les cuento.
Llegaba mi persona a esta isla hace unas
jornadas. Muchas leyendas había oído en
el bajel, de marineros que en sus tatuajes
hablaban de amores con sirenas en mares
lejanos. Y pisaba la tierra firme, de aquella
misma tierra que las leyendas decían
que habían pisado los Felices, antes de
la catástrofe que a la Atlántida llevó a las
profundidades del océano.
O las que decían que eran las afamadas
Afortunadas, bajo el reinado de Cronos.
Las islas en las que los héroes muertos de
la Ilíada encuentran el descanso, alejados
de las penas, los bienaventurados.
Pero a mí, que mercader recorro el
mundo a por especias y tesoros con los
que engordar mi fortuna, a esa tierra
atracaba buscando la Sangre de Drago,
precioso tesoro. Que quien lo atesora su
bienestar enriquece.

Y así iba yo, despreocupado por la tierra
lejana, isla rica en plantas y tesoros.
Entonces, en la tarde serena, oí preciosos
sones de jóvenes que jugaban.
Allí fui, y al llegar a ellas, vi preciosas
gemas del joyel guanche, y la más, la de
mirada más inocente y virgen.
Y, dominado por el calor de la tarde,
perdiendo la razón y el tino, hacia
ella corrí, como dominado. Y, ante mi
asombro y espanto, frente a mí, y entre
mi deseo y la joven guanche, se alzó el
Dragón de la Hespéride mismo.
Su cuerpo parecía la piel rugosa de una
culebra, y con muchas cabezas. Como un
gigantesco dragón antediluviano, retorcido,
amenazador, gallardo, dragón de las 100
cabezas, vigilante del Jardín de las Hespérides
que ante mí se alzó, para proteger de mi
apetito goloso a la dulce manzana del
oro guanche.
-Y ¡viva dios que Hércules no soy!Hui y aún huyo aterrorizado, dominado por el espanto que apresura mis pies
cuando les hablo, y les cuento, corriendo,
este cuento.

ASMAC CANARIAS. TENERIFE.
Icod de los Vinos
061
Icod de los Vinos
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El pino
gordo

ASMAC CANARIAS. TENERIFE.
Vilaflor
062
Vilaflor

Sabino Berthelot, naturalista y etnólogo francés del XIX, recoge la leyenda del nombre de
esta localidad, que parece ser va ligado a
recuerdos históricos:
He leído en nuestras viejas crónicas que en 1496,
cuando la conquista de Tenerife, los guanches
atrincherados en estas montañas, defendieron
largo tiempo su independencia.
Pedro de Bracamonte, uno de los capitanes
de Alonso de Lugo, en el curso de una descubierta hasta el Barranco de Chasna,
se encontró con una doncella indígena, la
cual consiguió evadirse después de varios
días de cautiverio.
El castellano, seducido por los encantos de la
bella fugitiva, no pudo soportar su pérdida y se

Los Paredones

¿SABÍAS QUÉ?
• Después del Drago
Milenario (ASMAC 061),
ésta es la vida vegetal de
mayor perímetro de tronco
conservado en Canarias
• Se trata de la pinácea
más robusta de Canarias.
Tanto que popularmente
se asegura que hacen falta
siete personas para poder
abrazarlo

062

echó al campo en completo estado de locura. Cuantos cuidados le prestaron sus compañeros de armas
no sirvieron para devolverle la razón, poseído por
la evocación de la joven guanche. Atormentada su
imaginación por el moroso recuerdo, murió después
de tres meses de sufrimiento:
Vi – la – flor – del – valle, ¡Vilaflor!, era su lastimero grito. Y esas fueron las últimas palabras que
salieron de sus labios con el último suspiro.
Y ese fue el origen del nombre deVilaflor – añade
muy seriamente nuestro cicerone-. Y ese fue el
nombre que los soldados de Lugo quisieron ponerle
a este valle después del triste fin de su capitán. Sin
embargo, parece que el nombre que ha prevalecido
para la comarca es el antiguo de “Chasna”.

064
ASMAC CANARIAS. TENERIFE.
Puerto de la Cruz
064
Puerto de la Cruz

Jardín de Aclimatación de la Orotava

El ASMAC 065 habita en el Jardín de Aclimatación de La Orotava. Situado en el Valle de
La Orotava, el encargo de su fundación, mediante Real Orden de 17 de agosto de 1788,
del Rey Carlos III, correspondió a Alonso de
Nava y Grimón y Benítez de Lugo, Marqués
de Villanueva del Prado, con objeto de establecer plantíos en la isla de Tenerife que suministraran a las regiones templadas de Europa
y, en especial, a los jardines reales de la Corona española, ejemplares de origen tropical,
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aclimatados de forma progresiva mediante
su desarrollo vegetativo en la isla.
El diseño del Jardín se atribuye al arquitecto
Diego Nicolás Eduardo y presenta una
estructura en parcelas rectangulares siguiendo
las 24 clases lineares trazadas en 1794.
Con una superficie de 20 mil m2, contiene especies en su mayoría procedentes de regiones
tropicales y subtropicales, traídas de forma
progresiva desde finales del siglo XVIII.
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La higuera
de Lord Howe
¿SABÍAS QUÉ?
•

PÁG_ 31

Este gran Ficus fue plantado
en los años 70 del siglo XIX por
Herman Wildpret, un jardinero
botánico de origen suizo.
La especie es originaria de
una pequeña isla situada a 600
kilómetros al este de Australia
llamada Lord Howe
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Este cedro es sin duda uno de los árboles
más sorprendentes de Canarias, oculto en
un desolado caos de lavas donde la vida
parece imposible.
Algunos le consideran un ejemplar milenario, aunque resulta imposible conocer con
exactitud su edad. En todo caso muy elevada, lo que unido a su rareza en un lugar
tan desolado, justificó que apareciera en
un artículo de prensa bajo el sobrenombre
periodístico del «Patriarca del Teide»,
denominación que se ha mantenido, a pesar de que se trata de un ejemplar de sexo
femenino, que a pesar de su elevada edad,
produce muchas semillas, por lo que tal
vez sería más acertado la denominación
de “Matriarca”.

El cedro patriarca
del Teide
¿SABÍAS QUÉ?
•

Su origen quizá esté en la
dispersión de semillas que
algún ave hizo en esta agreste
zona tras alimentarse de ellas
montaña abajo, y expulsarlas en
el agreste malpaís

ASMAC CANARIAS. TENERIFE.
La Orotava
065
Las Cañadas del Teide
Montaña Rajada

065
063

El pino de las
dos pernadas

¿SABÍAS QUÉ?
•

Está considerado el árbol
más alto de Canarias,
el 3º de toda España
y el 13º de Europa.

ASMAC CANARIAS. TENERIFE.
Vilaflor
063
Vilafor
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La elevada altitud, gran sequedad, fuertes
vientos, nevadas y bruscos cambios de temperatura, unidos a la pobreza de estos suelos
rocosos, hacen casi imposible el desarrollo
de árboles. En esta zona, el cedro es el único
ejemplar arboreo presente, y su supervivencia en tan durísimas condiciones ambientales
resulta casi milagrosa.
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Es uno de los pinos centenarios de Gran
Canaria que aún no caído víctima de los últimos
y grandes incendios forestales. Conocido popularmente tanto como Pino Bonito como por
Pino de Casandra.
Los estudios dendrocronológicos realizados por
Domínguez y Martínez, gracias al empleo de una
barrena de Pressler, calculan que nació en la primavera del año 1607, asignándole de esta manera
una edad de cuatro siglos.
El periodista Jesús Quesada le dedicó un bello
reportaje en el periódico Canarias7, que
reproducimos a continuación:
Vino al mundo hacia 1620, y aunque no es el más alto,
ni el más fuerte, ni probablemente el más viejo, sí puede
ser el pino canario más guapo. Para los vecinos de Tejeda,
Mogán y San Bartolomé más cercanos este ejemplar de
leyenda es el Pino Bonito.
Lleva casi 400 años en el mismo sitio, dando sombra a
los pastores, tea a varias generaciones de grancanarios
y miedo a miles de niños. Es el pino de Casandra, uno
de los ejemplares más bellos y viejos de la Isla, conocido por los lugareños como el Pino Bonito por su bella
estampa y el hito paisajístico que supone en las cumbres
del Suroeste. Para muchos caminantes, boy scouts y otros
usuarios del camping de Hierba Huerto, junto a la
presa de Las Niñas, está embrujado.

Aunque no es el pino más alto ni el más gordo de la Isla
-el de Pilancones llega a los 30 metros de altura y los
5,25 de diámetro, por ejemplo-, este majestuoso ejemplar de pinus canariensis es uno de los que mejor porte
y salud tiene, como si Satanás hubiera pactado con él la
eterna juventud. Ha resistido al menos un incendio, del
que quedan heridas en su corteza que parecen confirmar la leyenda que le envuelve, y se mantiene fuerte y
vigoroso, tanto que el diámetro de su copa alcanza los
20 metros. Su tronco se divide en dos potentes brazos a
mitad de su ascensión.
A su majestuosidad y conservación contribuyen su estratégica ubicación, sobre una loma que le hace destacar
en el horizonte, y el hecho de que durante siglos ha sido
una referencia visual para ganaderos, carboneros, campesinos, agentes forestales y los cada vez menos vecinos
de las Cumbres. Esa posición singular le salvó de la tala
que sufrieron casi todos sus compañeros de generación.
Cuenta la leyenda que una joven madre, Casandra, fue
quemada por su marido junto a este árbol de 15 metros
de altura cuando él descubrió que había entregado
sus hijas al Diablo a cambio de la eterna juventud.
El inexorable paso del tiempo, que no dejaba rastro en
Casandra, hizo desconfiar al hombre, que una noche de
luna llena siguió a su pareja hasta donde había convenido reunirse con Lucifer. Al descubrir el origen de su
magnífica juventud, decidió darle muerte al momento,
encadenándola al tronco del viejo pino que allí había

ASMAC
054

CANARIAS. GRAN CANARIA.

Tejeda
El Juncal
Presa de las Niñas

¿SABÍAS QUÉ?
•

para quemarla viva. Por eso dicen que en las noches
de plenilunio es posible oír el deambular de
Casandra por los aledaños de la presa,
escuchándose la cadenciosa marcha
de la bruja y sus cadenas y el
eterno llanto de un padre.
Javier Estévez incluye
esta historia en el
libro ‘Gigantes en
las Hespérides’
que acaba de
publicar la Obra
Social de la Caja
de Canarias.

054
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El Pino
de Casandra

PÁG_ 35

Usando el método de la barrena
de Pressler, el proyecto Leyendas
Vivas -Proyecto de Catalogación,
Conservación y Divulgación de
los Árboles Más Singulares del
Territorio Españolha calculado que el Pino Bonito
tiene 385 años.
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El

Pino
Casandra
de

-Desde la estrellada noche se escucha
familias de Iván y Casandra fue todo
todavía el sentimiento, y el recuerdo de
murmullos y chismes... Un oscuro sino
Casandra, que en este cuento te cuentose extendió por las casas. La belleza
En las noches del invierno, entre las
de Casandra parecía extraña, como
acículas de la “selva de pinos” que mira al
encantada por un hechizo.
sur en Gran Canaria, se oye la leyenda de
Y dicen que la joven huía a los pies del
una niña que se enamoró de un joven, y
Pino Bonito las noches de luna nueva,
enamorada compartió con él los paseos
y con la luna tejía oscuridades sobre
hasta el Pino Bonito. Bajo su copa de dos
el valle. Y dicen que, en una noche de
brazos, se abrazaron y quisieron ellos,
febrero, su belleza imperecedera había
mientras los picos picapinos repicaban sus
acordado con la luna, Casandra, a cambio
amores en los agrestes del Barranco de
de sus dos hijos. Y dicen que se firmó el
Mogán, adentrándose en Inagua.
acuerdo con sangre, y para cumplirse con
Muchas fueron las tardes que
el ciclo de trece lunas.
compartieron Casandra e Iván, que así
Al Pino, cumpliendose el ciclo, fue el
era el nombre del joven. Y en el paseo de
padre de Casandra la noche de la segunda
vuelta, embriagada de amor Casandra,
luna del año de trece. Y allí la vio bailando
veía los cambios de la luna que plateaba
a la luna, a su hija, con sus nietos a los
el danzar de las ramas de los pinos, tras
pies del Pino bañado de plata. Y allí,
los ocasos con luna llena. Y a la luna de
enloquecido, la mató, y quemó su cuerpo
febrero pidió un deseo Casandra. La luna
llamándola bruja.
la escuchó, y lo guardó en su rielar en la
En el regazo del Pino Bonito hay una
presa de las Niñas, y en la de Soria.
marca de fuego. Y los pinzones azules,
Como de la flor del almendro, que fértil
que a veces vuelan desde las ramas del
empieza a despuntar en febrero y se
pinar del Barranco del Mulato, dicen que
endurece durante el verano en el fruto,
señala el abrazo ardiente de Casandra,
los amores de Casandra e Iván preñaron
despidiéndose del Pino amado.
el austero verde del pinar canario, y fue
madre Casandra despuntando el otoño. ASMAC CANARIAS. GRAN CANARIA.
Tejeda
Dos hijos nacieron en la casa, y en las
067
El Juncal
Presa de las Niñas
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Las palmeras
de Tenoya
¿SABÍAS QUÉ?
•

Probablemente la palmera
canaria más alta de todo
el archipiélago y, por
extensión, la palmera
canaria más alta de todo
el mundo

ASMAC CANARIAS. GRAN CANARIA.
Las Palmas de Gran Canaria
066
Tenoya

El palmeral
de la Sorrueda
El Valle de Tirajana, popularmente denominado de “las mil palmeras”, presenta pequeños
enclaves donde la palmera canaria aún forma
pequeños bosquetes característicos del ámbito
termófilo. La presa de la Sorrueda se encuentra localizada en el Barranco de Tirajana. Este
entorno posee una gran singularidad paisajística y ecológica. Los más bellos y extensos
palmerales de la isla se localizan en esta zona,
siendo el más popular y apreciado el de La
Sorrueda, situado en las inmediaciones de la
presa del mismo nombre.
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Juan Negrín, último presidente de la
República española, llegó a ser propietario
de la finca donde crece.
Juan Luis Medina Batista, 68 años, entrevistado en 2016, recuerda que antiguamente
existía cerca de las dos palmeras una choza
de vacas cuyo estiércol él venía a recoger en
cestas desde que tenía 12 años para usarlo su
familia como abono de las tierras. Antes toda
esta finca eran vacas, asegura.

El Betancol

066
068

¿SABÍAS QUÉ?
•
•
•
•

•

El tronco de la palmera canaria se utilizaba, después
de una pequeña preparación, como colmena para
abejas
La hoja y las támaras han sido requerida como comida
de los animales
Las ramas como elemento decorativo de ventorrillos,
casas y calles durante las fiestas patronales
El palmito blanco entrelazado, confeccionado a través
de una fina filigrana, también ha sido empleado
no sólo para la confección de múltiples objetos de
cestería, sino también para la elaboración del ramo,
que portan los feligreses en las procesiones del
Domingo de Ramos
Para elaborar el guarapo o miel de palma. Esta técnica
proviene probablemente de la población aborigen de
las Islas. Permite extraer la savia de la palmera sin
destruirla. En Gran Canaria se llegó a utilizar hasta los
años 40, para ser empleada como edulcorante ante la
escasez de azúcar. El guarapo se puede aprovechar tal
cual, o convirtiéndolo en miel mediante su cocción
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La Sorrueda
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La sabina
de Tirma

Su copa es grande y compacta.Tronco principal
que a 1 metro se bifurca. Primera quima recta
y vertical tiene una secundaria que se inclina
hacia el barranco. La segunda quima surge
desde la base totalmente horizontal, sostenida por un muro de piedra construido ex
profeso para reforzar la estabilidad e impedir su rotura, y cruza el barranco hasta
tocar las ramas del almácigo centenario

¿SABÍAS QUÉ?
•

Este ejemplar es el único superviviente
del sabinar que antiguamente debió
cubrir todas estas laderas, como
atestiguan los numerosos tocones
que aún son visibles en la cuenca,
así como la presencia de enormes
vigas de sabina en varios yacimientos
prehispánicos aquí descubiertos

de enfrente. Está conformada por tres gruesos
troncos que se bifurcan a poca altura del suelo,
y que un hombre no podría abrazar solo dado
su gran perímetro.
Junto a este árbol pasa el viejo camino real entre
Artenara y Las Palmas, que salva en esta
zona el barranco de Güigüi.

ASMAC CANARIAS. GRAN CANARIA.
Agaete
069

069

Tirma
Huertas de la casa de la Marquesa

070

El drago
del barranco
de Alonso

¿SABÍAS QUÉ?
•

Este soberbio ejemplar está considerado uno
de los dragos más bellos que existen en el
Archipiélago canario. Ello es debido a su porte, tan inmenso como bien proporcionado,
pero también a la singularidad de su ubicación, literalmente colgado del paredón de una
de las paredes de liso basalto de un abrupto
barranco, 15 metros de altura por encima del
lecho del cauce.
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En una fotografía antigua realizada en
1925, Almeida Pérez (2003) infirió que el drago habría
florecido en 5-6 ocasiones en los últimos 80 años.
Con un intervalo medio de 14 años entre cada floración,
cifra que se ajusta perfectamente a la establecida para
ejemplares cultivados, permiten establecer una edad
estimada de 230-235 años

Su potente tronco surge directamente de las
rocas, unos 3,5 metros por debajo del borde
superior del cantil, sobrepasándole otro tanto
antes de ramificarse y conformar una bella
copa fungiforme.
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Santa Brígida
Casa Castillo
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Este gigantesco ejemplar de tabaiba dulce está
íntimamente relacionado con la devoción
popular a la Virgen de la Peña en Fuerteventura,
iniciada en el siglo XV, y con cuyo santuario el
cercano camino comunica, ofreciendo igualmente a los peregrinos el agua de su fuente y la
sombra de su ramaje.
La Virgen de la Peña, como Patrona de la isla y
devoción principal de todos los majoreros, siempre ha ocupado un lugar relevante en las plegarias individuales de los devotos y también en las
ceremonias de devoción colectivas.
Así, desde el año 1626 están documentadas las
numerosas rogativas, procesiones, novenarios y
misas que los majoreros hacían a La Peña, para
suplicar la clemencia del cielo cada vez que la
enfermedad o la falta de lluvias sembraban la
alarma entre la población.
Las pertinaces sequías, tan frecuentes en la isla a
lo largo de su historia, con sus secuelas de hambre, muertes por inanición y emigración, fueron
las que en más ocasiones movieron a los fieles a
sacar en andas a la Virgen de La Peña para pedirle
la lluvia.

CANARIAS. FUERTEVENTURA.

Pájara
Toto
Degollada de los Granadillos

La Romería a la Virgen de la Peña es el acontecimiento religioso-festivo más importante de la
isla, en el que se ponen de manifiesto la devoción
popular y las tradiciones culturales.
Esta romería comenzó a celebrarse hacia 1880,
siempre a mediados de septiembre. La Virgen de
la Peña y la Romería anual en su honor constituyen uno de los símbolos culturales más importantes de Fuerteventura.

La tabaiba
de La Fuente
¿SABÍAS QUÉ?
•
•
•

La tabaiba dulce o “mansa” (frente a la tabaibas
amarga, salvaje o jiguerilla) se utilizaba
tradicionalmente en Fuerteventura como leña
una vez se secaba.También para los hornos de cal
y de tejas y alfarería.Tenía igualmente uso forrajero en los años ruines.
Las cabras comían y comen hoy hojas y brotes jóvenes, mientras que a los camellos se daban hasta
los tallos grandes hechos rodajas. Con la leche
se hacían pegones para poner en las tetas de las
cabras que impedían mamar a los baifos.

De distribución irregular y fragmentaria,
presenta pequeñas poblaciones por culpa de
la acción humana
Constituyen la vegetación climácica potencial
de las zonas que reciben menos de 200 milímetros
de lluvia al año
Esta tabaiba es extremadamente delicada en sus
ramas, hojas y flores.
No te acerques a ella si la visitas

072
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La

Tabaiba de
la Fuente
“Hay que
alimentar el
espiritu con
leche de
tabaiba”
Comentario de Unamuno:
Leche de tabaiba
Autor:
Miguel de Unamuno
Revista:
Nuevo mundo (Madrid).
Escrito en:
Puerto de Cabras,
Fuerteventura. 1924.
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Otro verdor amarillento, pálido, el verdor
de las tabaibas [...] La tabaibas remeda en
pequeño -pues es una mata- al drago …
Surgen sus tallos y se ramifican sin brotes ni
hojas, y sólo en las extremidades, en las puntas
de las últimas ramificaciones, una coronita de
quince o veinte hojitas, sencillas, irradiando de
un centro, y en medio la flor, una flor amarilla
y luego el fruto.
Describe la savia de la tabaiba amarga
como un jugo blanco, lechoso, como el de la
lechetrezna, un fuego pegajoso y cáustico
[...] jugo de los huesos calcinados de la
tierra volcánica que surgió del fondo de la
mar [...] la leche acre y cáustica de la tabaiba
es tuétano de los huesos de esta tierra sedienta.
Hay que alimentar el espiritu con leche
de tabaiba.

ASMAC CANARIAS. FUERTEVENTURA.
Pájara
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Degollada de los Granadillos
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Sorprendente individuo de acebuche almohadillado, único ejemplar arbóreo de la zona, al
que la fuerte presión ganadera sufrida permanentemente y durante siglos ha convertido en
una auténtico bonsai. Su porte queda reducido a la extensión del goro de piedras de 10,60
metros de perímetro construido a su alrededor por algunos pastores como protección
segura, actuación que evidencia el ya antiguo
interés de los propios ganaderos por conservarlo. El diente de cabras y ovejas han reducido sus hojas a la mínima expresión, confundidas entre una enmarañada red de recias
ramitas que adquieren un todo a modo de
impenetrable piedra.

El acebuche
bonsái de Jandía
¿SABÍAS QUÉ?
• Ejemplar replicado en el Jardín Botánico de
La Lajita, asegurandose así el registro genético
de este ejemplar
• Los artistas italianos Federica Zizzari y Edoardo
Taori graban la supuesta música de este acebuche
dentro de su proyecto artístico Viajar en el canto
de los arboles, al que llaman “El árbol de piedra”

ASMAC CANARIAS. FUERTEVENTURA.
071
Pájara
Morro Jable
Pico Tejera

Por encima las ramas se transforman en caprichosos muñones redondeados, mientras que a
los lados se extienden ocultos entre las grietas
pequeños dedos vegetales, incapaces de
asomar al aire sin ser comidos.

071
073

Las palmeras de la
rosa de los Negrines
¿SABÍAS QUÉ?

El nombre de Rosa proviene del verbo rozar,
labrar la tierra. Con el nombre de “rosa” se
designan en Fuerteventura diferentes zonas
rurales de explotación agrícola, que cuentan
frecuentemente con la casa de los dueños del
terreno, pajeros y ganado, fundamentalmente
caprino. La Rosa de los Negrines es una zona
de tierras fértiles que tradicionalmente fueron
cultivadas con legumbres y cereales principalmente. De este pasado agrícola quedan todavía en pie los restos de un molino harinero, de

• Los alrededores de la Rosa de Los Negrines es uno de
los mejores lugares para el avistamiento de avutardas o
hubaras que se acercan para alimentarse al amanecer
y atardecer
• También es fácil ver corredores saharianos, gangas
ortegas y tarros canelos

ASMAC CANARIAS. FUERTEVENTURA.
073
La Oliva
La Oliva
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un horno para la elaboración de pan, gavias y
casas de los actuales moradores.
Es llamada así por ser una zona de cultivo que
Juan Negrín Armas “el Viejo” dejó a sus descendientes a finales del siglo XV.
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Algunos autores han denominado a este valle
de Haría como “el valle de las tres mil
palmeras”. La singularidad de su paisaje ofrece
al visitante un estallido de naturaleza de gran
plasticidad que ha sido alabada en infinidad de
publicaciones. Es uno de los modelos más bellos en el mundo de perfecta simbiosis entre
arquitectura y paisaje, donde el majestuoso
palmeral aporta el verde a una tierra volcánica
ensalzada por su blanquísimo caserío. Se trata
del palmeral más emblemático de Lanzarote,
y por ello tiene una gran importancia simbólica, pero también indiscutiblemente económica, al constituir un elemento fundamental del
paisaje insular en el que se basa la industria
turística conejera.
ASMAC
074

En 1586, una invasión bereber, capitaneada por los piratas Arráez y Solimán, llegó al
valle de Haría, y después de capturar a más
de 1.000 cristianos que se hallaban refugiados
en la Cueva de Los Verdes ardieron las casas,
ardieron la iglesia y sus archivos, e incluso el viejo
palmar fue pasto de las llamas.

El palmeral
de Haría
¿SABÍAS QUÉ?
•

En el escudo del municipio
aparecen representadas
nueve palmeras, símbolo de la
importancia que tiene y ha tenido
el palmeral en Haría

CANARIAS. LANZAROTE.

Yaiza
Yaiza
Montaña Tremesana

Ejemplar de higuera de gran tamaño y porte
rastrero, que en lugar de crecer hacia lo alto
como es habitual en los de su especie, se ha
ido desparramando hacia los lados, adquiriendo una gigantesca forma de medio globo. Su
altura es en general escasa, a excepción de su
parte central, donde se evidencia una rama
principal que más parece un pequeño árbol
embutido en una gran mata arbustiva.

La higuera
de Tremesana

Con toda probabilidad se trata de un vestigio
centenario de esos primeros árboles plantados
en las cenizas todavía humeantes de los volcanes de Timanfaya a comienzos del siglo XIX,
tras las erupciones históricas de 1730-1736.

¿SABÍAS QUÉ?
•

Tradicionalmente, pasa por
estar considerda una de las
higueras más productivas de
Lanzarote.

074

ASMAC CANARIAS. LANZAROTE.
Yaiza
075
Yaiza
Montaña Tremesana
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El

Palmeral
de Haría
-Por los Verdes en la umbría, me contó su
cuento de las Palmas Altas de HaríaNadie sabe de donde provienen, altas y
esbeltas que arribaron de otras tierras.
Las leyendas callan el cómo llegaron
las palmeras, pero te puedo contar un
cuento, fantástico, de cómo lucharon y
se adaptaron, ganando la supervivencia.
¿Quieres que te cuente el terrible ataque
del feroz pirata “Capitán Oscuro”, ¿que casi
mató a las palmeras?
-Si, sí.Y háblame, otra vez, del niño. De
cómo lograron resistir todos, conociendo
los recursos del entorno y haciendo un uso
inteligente de la propia isla.
- Vale, volveré a contarte la historia del
Gran Corsario de La Sultana, y del niño
que se hizo mayor ese día.
Y te hablo de un tiempo temible- dijo el
padre.Y peligroso, muy distinto a nuestro
tiempo. Los mares son surcados por piratas
terribles y fieros, azotes de la costa.Y solo
los muy ágiles se adaptan.
En uno de esos pueblos de costa vivía una
persona de aquí, muy parecida a ti, y de tu
edad más o menos.
A veces, le gustaba escaparse a los altos de
Famara, a ver el archipiélago Chinijo.

El mar era el territorio de los piratas, y,
uno de los más temibles, Morato Arráez
al que llamaban “Capitán Oscuro”, estaba
desembarcando en la playa de Famara,
mirando desde Los Altos.
La vela negra del buque pirata hinchada por
el alisio inclemente. Frente al
Chinijo, que se incendiaba en rojo fuego
de atardecer.
Fue el 1 de agosto de 1586 en Lanzarote y
Morato atacó Haría con 600 hombres- le
dijeron después al niño. Sí, y el pirata atacó.
Se cuenta cómo el niño valiente, que
conocía las cuevas y jameos de su isla
porque los amaba y visitaba, consiguió
advertir a tiempo y proteger a sus más
allegados, en lo más profundo de la cueva
de los Verdes.
Muchos son los tristes cantos que aún se
recitan algunas tardes. Lamentos de los
amigos perdidos, del palmeral ardiendo,
tan alto como eran sus copas.
Pero también se recuerda, y en sus
cantos más alegres, la resistencia
de sus pobladores que las hicieron
crecer con tesón, de nuevo.
ASMAC CANARIAS. LANZAROTE.
Haría
074
Haría

C/ Encarnación Rodríguez
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Legendario

de Açores

Desde la Edad Media se tienen
noticias de las casi legendarias
islas Azuis, nombre en el que se
aludía al color de la vegetación
autóctona de este archipiélago
vista desde la distancia.

ASMAC
007
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Nueve islas adelantadas en el
océano Atlántico. Sus superficies individuales varían entre los
747 km² de São Miguel, y los 18
km² de Corvo.
El volcán del Pico, con sus 2.352
m sobre el nivel del mar, es la
montaña más alta de Portugal.
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La plantación de estos árboles se remonta a la década de 1880, por iniciativa de Manuel de Simas.
Manuel de Simas nació en Santa Cruz da Graciosa el 22 de diciembre de 1827, habiendo sido
el primer y único conde de Simas, título creado
por Decreto del 14 de noviembre de 1901, de D.
Carlos I de Portugal. La Casa do Conde de Simas
es una de las muchas casas señoriales de la Zona
Clasificada, que proporciona un buen ejemplo
de la sobriedad y el equilibrio de la arquitectura
en el pueblo de Santa Cruz da Graciosa. Se cree
que la disposición del espacio público que rodea
la casa y la plantación de estos árboles fue obra de
este merecido local, que acabó creando un espacio que ha perdurado y marca la identidad
de la Vila de Santa Cruz da Graciosa hasta la actualidad. Manuel de Simas fue uno de los mayores terratenientes de la isla de Graciosa, habiendo
vivido durante algunos años en el Archipiélago
de Santo Tomé y Príncipe, donde hizo una gran
fortuna. Recibió el título de Comendador de la
Orden de Nossa Senhora da Conceição en Vila
Viçosa, por decreto del 13 de marzo de 1873.
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Santa Cruz da Gracisoa
Santa Cruz da Gracisoa
Praça Fontes Pereira de Melo

Manuel de Simas era el líder del Partido Regenerador en la isla de Graciosa. Falleció en Santa
Cruz da Graciosa el 12 de octubre de 1906 y
al no tener descendientes legó al Municipio de
Santa Cruz da Graciosa la mansión donde actualmente se encuentra dicha entidad.
Este edificio se utiliza desde el 21 de febrero de
1940, como ayuntamientos y en sus salas principales se pueden apreciar los retratos del Conde y
la Condesa de Simas.

ESTE PROYECTO ESTÁ
SUBVENCIONADO CON
FONDOS FEDER.

MAC/4.6C/022

PÁG_ 54

Las Araucarias
del Conde
¿SABÍAS QUÉ?
•

PÁG_ 55

Manuel de Simas se casó con Isabel Maria Forjaz
da Silveira Brum, de la que no tuvo hijos.
El título de conde de Simas, no tuvo continuidad.
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Araucarias,
Las hijas del
Conde

Han pasado 293.760 horas por el reloj.
-Ea, ea, la nana, ea. Graciosa en el viento
Corre el año 40 del siglo XX.
esconde, el cuento de las hijas del CondeEn las paredes del despacho del joven
Don Manuel estaba atareado como un
técnico Filipe, antigua casa señorial de
hobbit esperando enanos. Ocupado en
los de Simas en la Praça Fontes Pereira de
la fiesta más recordada en Santa Cruz,
Melo, cuelga una discreta foto antigua,
capital de Graciosa, en Açores.
frente a un ventanal abierto al azul azoreño.
Incluso sin palabras, todos sabían sobre
En la imagen: Don Manuel. Conde de
la fabulosa fortuna que había amasado en
Simas. 1906. Su semblante, de normal
Santo Tomé y Principe, “de um verdadeiro
austero, muestra una sonrisa leve bajo el
príncipe de conto de fadas”- solía ser una
bigote, atusado y blanco sobre su labio.
opinión mayoritaria entre ellos-. Y esa
-”La socarronería del Conde parece que
fortuna se embarcó con él de vuelta a
crece con los años”- comentaba una señora
Graciosa, donde nació Don Manuel a tres
al joven técnico Filipe, al mirar el retrato.
días de la navidad de 1827.
Ella conocía ese retrato desde hacía años.
Hacía casi 80 años de eso, y ahora
Trabajó para el Conde de niña.
anciano, lo vemos preparando la
Filipe levantó la vista a la ventana abierta,
recepción para el anuario, honor
otorgado por deseo de D. Carlos I de
al cielo de una hilera de esbeltas araucarias.
-”Don Manuel, primer, último y único Conde
Portugal, hace 5 años. Conde de Simas,
de Simas, casado con la señora Isabel María,
“pelos seus méritos muito comentados”.
de la que no tuvo hijos, por lo que el título no
Y ahí dejamos a Don Manuel, mirando
la esfera del reloj de pared de su cuarto
continuó”-.
favorito, donde se ven las araucarias desde Don Manuel, por la ventana abierta,
desde el retrato mira a las araucarias
el ventanal abierto. Lo dejamos en sus
que él plantó.
quehaceres y diligencias para la fiesta,
abriendo el siglo. A casi 80 años
- “Minhas condesitas ”-.
de vida en la centuria más innovadora
ASMAC AZORES. GRACIOSA.
de la historia moderna conocida.
007
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de Cabo Verde
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Quince islas cubiertas por frondosa vegetación antes de la
colonización, en contraste con
sus rocas volcánicas negras y el
sempiterno azul oceánico.
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Santiago, en donde desembarcaron los portugueses en 1462 y
actual capital, es la ciudad europea
más antigua fundada en el trópico.
El Pico do Fogo es la montaña
más alta del archipiélago, alcanzando los 2.829 m sobre el nivel
del mar.
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Con base en la información proporcionada por
el señor Francisco Lopes Moreira, de 51 años, se
cree que este árbol es centenario, ya que el padre
del entrevistado, el señor António Lopes Moreira, nacido en 1910, aún recordaba este árbol
cuando era niño. en el mismo estado de desarrollo vegetativo que en la actualidad.
Es un árbol que tuvo, y sigue teniendo, mucha
importancia como indicador climático, sirviendo
como indicador de la proximidad de las lluvias
a través de su aspecto florido. El lugar cubierto
por su marquesina ha resultado muy agradable
y recreativo para los habitantes que lo utilizan
habitualmente para los picnics.
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Ribeira Grande de Santiago
Cidade Velha
zona de São Braz

Ubicado en el barrio de S. Brás, en un predio
perteneciente a la familia del sr. José Cabral Mascarenhas, ese ejemplar de calabaceira, un árbol de
gran tamaño que se convirtió en santuario, porque en los años 90 el señor Augustinho Ferreira
Campos (hermano del padre Custódio Campos)
colocó una cruz y un santo en él hasta la fecha de
hoy, donde se llevaron a cabo servicios religiosos.
Es uno de los 4 ejemplares más antiguos representativos de la especie Adansonia digitata, existente en el Municipio de Ribeira Grande de Santiago, estando los otros tres al fondo del arroyo
en el barrio de S. Pedro, más concretamente en
las zonas de Cumba, Espírito Santo y Aldeia.
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La calabaceira
de São Braz
¿SABÍAS QUÉ?
•

•
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Nunca se supo con exactitud quién las plantó,
pero teniendo en cuenta la información aportada,
se cree que mucho antes de la llegada de los
europeos, aún en el siglo XV a Ribeira Grande de
Santiago (Cidade Velha)
Son árboles de gran visibilidad, sobre todo por
la robustez y gran anchura de su tronco, que
se utilizan para fabricar recipientes para la
conservación de la miel de caña de azúcar y para
la fabricación de diversos utensilios domésticos
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La

Calabaceira
de SãoBraz

- Suena calabaceira la calabaza, y al chocar
y rechocar los frutos, el cuento pasaEl señor António Lopes Moreira, nacido
en 1910, aún recordaba este árbol cuando
era niño. Y en su pueblo se recordaba y
repetía, aún como una bendición, la ayuda
de la calabaceira de São Braz “cuando
todo se secó y pasamos hambre, en la década
de los 40”, cuando sus frutos generosos
y austeros nos dieron la supervivencia
-comentan con frecuencia-.
En una historia que se cuenta en la trasera
de la tienda, al abrigo de las hojas, es una
niña la que estaba mirando al Árbol.
Toda la comunidad tenía la obligación
de mirar por el Santo de São Braz con
fe probada. Muchas ocasiones ya, sus
diferentes componentes, a saber, frutos
y hojas, y corteza del tronco, habían
demostrado curar enfermedades en
los conocidos, e incluso, en su caso,
muy valorado para ella, la niña que
observaba el Árbol en esa tarde de
sequía del año 1943.
- Querida calabaceira, que en
lenguas extrañas también

llaman Baobab, ayúdanos tú- decía la niña
al Árbol sin flores.
Dice la leyenda, y es saber en la boca de
nuestros ancianos -le hablaba la niña-, que
el color en tus flores son un mensaje de
aguas y abundancia. Y en este momento
de sed, un solo pétalo en tu marchita copa
salvaría el desánimo que al pueblo vence.
Y el sr. José Cabral Mascarenhas asintió
silencioso, atento al Árbol, como si oyera.
Porque este Árbol que a él vio niño,
gateando antes, y ahora apoyado en el
bastón a su sombra, sabe él que siempre
nos silba el clima que viene, anunciando
con su aspecto florido la proximidad de
las lluvias. -Y de niño lo supe, y más de
viejo-. Y diciendo esto a la niña, y ella que
alza su infantil mirada al gigante enramado.
Y por ese instante, y en amor a la niña,
floreció la rama y cambió el viento, de
humedad cargado.

ASMAC CABO VERDE. SANTIAGO.
Ribeira Grande de Santiago
037
Cidade Velha
zona de São Braz
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Cubierta por densos bosques de
los que recibió su nombre, el archipiélago de Madeira esconde
el legendario tesoro del famoso
pirata William «Captain» Kidd,
en algún rincón de la más grande de las islas Selvagens.

Legendario

de Madeira

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Dos islas habitadas, Madeira y
Porto Santo, junto a otras islas
menores, conocidas como islas
Desertas, forman, con las citadas Selvagens, la Região Autónoma da Madeira.
El punto más alto de la Madeira
es el Ruivo, que, con sus 1.862
m sobre el nivel del mar, es el
tercer pico más alto de Portugal.

ASMAC
080
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Napoleón Bonaparte pasaba por la isla de Madeira, a bordo del barco Northumberland que lo llevaría al exilio en la isla de Santa Helena. Se sabe
que la travesía inició el 7 de agosto y que llegó a
Santa Elena el 15 de octubre de 1815.
El constructor y propietario original de esta
Quinta, Sir Henry Veitch, entonces Cónsul del
Reino Unido en la isla de Madeira, el 23 de agosto, fue la única persona a la que se le permitió
abordar el barco y poder visitar a Napoleón.
Se dice que lo hizo porque fue el único que siguió
dando a Napoleón el trato de majestad, mientras que todos los demás se referían a él solo por
General.
Cuenta la leyenda que Henry Veitch, moviendo
toda su influencia con las autoridades portuguesas e inglesas, logró que Napoleón Bonaparte y
su esposa Josephine desembarcaran en secreto
para acceder a la reciente Quinta que Veitch había
construido en el sitio de Jardim da Serra, ubicada
en medio de más de 115 hectáreas de terreno y
esa fue la “niña de sus ojos”.
Aquí existían jardines legendarios que se caracterizaban por exquisitos laberintos de exuberante
vegetación, que albergaban en su interior vigorosas camelias, que aún hoy se pueden apreciar en
los llamados “jardines de la casa madre”.
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Câmara de Lobos
Jardim da Serra
Quinta do Jardim da Serra

Se dice que cuando llegaron a la Quinta, Napoleón y Josephine se instalaron en las mejores
habitaciones de la casa, y todo el personal los
atendió de la mejor manera que sabían.
Veitch, incansable en sus atenciones, ofreció sus
servicios a Napoleón, quien se mostró dispuesto
a recibir algunos libros, frutas y té, a lo que accedió muy amablemente, enviando al barco una
magnífica oferta de frutas, dulces y vinos añejos.
Se dice que Napoleón envió a Veitch algunos luises de oro para el pago de la hospitalidad y, según
la tradición, que el cónsul los había arrojado a la
piedra angular de la iglesia anglicana en Funchal,
cuandose se estaban construyendo los cimientos
de ese templo, de cuyo edificio fue el
gran impulsor.
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Josephine Bonaparte disfrutaba paseando por
estos jardines, que le recordaban los tiempos de
esplendor y gloria que había conocido en Francia
Se dice que el fundador de la actual Quinta da
serra, Sir Henry Veitch pertenecía a una especie
de sociedad secreta que supuestamente se reunía
en su mística mansión cada último viernes de
cada mes. Solo personas influyentes de esa época
formaban parte de estas misteriosas reuniones
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El

Eucalipto del
Emperador
- Murmurando un “souvenir” con
arrobamiento, la emperatriz nos danza
un “menuet” con este cuentoCuenta la leyenda que en el sitio de Jardim
da Serra, en la isla de Madeira, se escuchan
pasos lentos las tardes del otoño, cuando
gira el anticiclón en Macaronesia.
Muchos son los del lugar los que hablan
de oírlos, y eso que son los que más los
conocen. Pero también hay visitantes
que, atraídos por la historia del lugar y su
belleza, comentan haber oído el sonido
lento, como el rozarse de organza de seda
en los parterres geométricos y elegantes.
Y es que, sigue cantando la leyenda que
te cuento, a esa Quinta vino a reposar la
abeja del imperio, emperatriz de Francia,
Josephine. En éxodo errante junto a su
perdida Bonaparte.
- “Pasea la emperatriz, y sobre el suelo
húmedo en sus pasos, abre al recuerdo
de los Campos Elíseos sus brazos”- y a su
paso, canta el niño al saltar la comba.
-”Y pasea el emperador de su mano”responde el grupo- “arriba arriba
Ciudadano...”
Entre los viejos de la Quinta,
se dice y comenta. Que, en el
ASMAC
eucalipto de Câmara de Lobos,
080
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donde el Jardim da Serra, aún destella el
plateado del tronco al sol del alba, desde
que la emperatriz se apoyó en él tras un
despertar desapacible de sus recuerdos.
Y que en ese palmo diminuto, en el
que se apoyó la diminuta palma de la
emperatriz, allí mismo, se para el sol un
instante plateado al cruzar el equinoccio.
Y lo puedes encontrar si te fijas con
atención, y tratas de comprender su alma
errante. Sin imperio ni tierra, más que el
Atlántico hasta Santa Helena.
- “Sube la ola, y baja marea” -canta el niño
al saltar la comba...
- “deprisa Napoleón, arrea”- responde el
grupo- “arrea arrea...”
Cuenta la leyenda que en el sitio de
Jardim da Serra, en la isla de Madeira, un
eucalipto agradecido emanó un aroma
sanador que embelesó a una abeja.
Y por su cuidadoso embrujo, despejó su
corazón, durante un instante, de tristeza.
Desde esa tarde, se dice y se comenta, el
Jardim la recordó con gracia y delicadeza.

MADEIRA. MADEIRA.

Câmara de Lobos
Jardim da Serra
Quinta do Jardim da Serra

2

Y colorín, colorado,
este libro de cuentos se ha acabado
en lo que te he contado,
y es tu turno ahora,
el volver a contarlos.
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