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SENDERO EL LOMO – LA CISNERA – EL RÍO – EL LOMO 
(24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010) 

 
 

Comenzamos el sendero en La Plaza de Los Condes de Santa María de 
Abona, donde nuestro compañero Juan nos comienza a explicar la historia de la 
Iglesia de San Juan Bautista (1602), que dependía de la de San Pedro Vilaflor, 
pasando posteriormente, a convertirse en parroquia en 1939. El edificio eclesiástico 
actual fue construido en el año 1747 ( S. XVIII ). 
 

Arico está situado al Sureste de la Isla. Por decreto del 9 de Mayo de 1916 
Alfonso XIII le concede el título de “Villa”. 
 

En el Lomo se ubica el Ayuntamiento, fundado a finales del S. XVI por el 
capitán Juan González. El territorio pertenecía al Menceyato de Abona. 
 

Tras la conquista, familias 
castellanas y portuguesas, así como 
algunos pobladores procedentes de Gran 
Canaria se establecieron en este lugar, 
fusionándose con los guanches 
supervivientes y perpetuando el modelo 
pastoril que había caracterizado a la 
etapa prehistórica. 
 

Desde los primeros momentos, la 
deforestación del territorio se vio 
estimulada a un ritmo cada vez más 
intenso por la demanda de madera y pez 
(para la fábrica naval). 
 

Ambos productos se transportaban hasta la costa para su exportación a otros 
puntos de la Isla y del Archipiélago e, incluso, a la Península. 
 

En los siglos XVIII y XIX se fue creando una estructura de clases sociales en la 
comunidad campesina, existiendo una minoría de propietarios, y, por otro lado grandes 
arrendatarios que ocuparon grandes haciendas y empobrecieron a la mayoría de los 
menos pudientes. 
 

En el S. XVII se inició una actividad roturadora de los terrenos frente a la 
ganadería tradicional. 
 

En el S. XVIII la economía agraria conoce 
una ampliación de los huertos bajo riego, 
acompañada de la introducción del millo y de la 
papa, aprovechando los manantiales del sector de 
cumbres. 
 

El cultivo de la barrilla para obtener sosa 
natural, mejora la economía del territorio costero. 
La ruina de este cultivo da paso a la introducción 
de la tunera (cochinilla). 
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Los principales recursos económicos son: apicultura, agricultura (tomates, 
papas, viñedos, higueras, tuneras y diversos frutales), pesca y ganadería. 

 
La crisis de finales del S. XIX y XX de la cochinilla desencadena en la 

emigración hacía Cuba. 
 

Pronto mejoró la economía agrícola por la expansión de los nuevos cultivos de 
riego – tomates y papas – orientados a la exportación. 

 
En 1854 se inaugura el cementerio, escuela pública, lavadero, abrevadero y 

estanque (el excedente de agua se repartía entre los vecinos). La carretera se amplió 
hasta el término de Arico en 1920. 
  

En los años 40-50 se inició el funcionamiento de la estación telegráfica y 
telefónica. 
 

En 1923 se construyó el aeródromo del Bailadero. 
 

También en la primera mitad del S. XX se inició una modesta industria 
conservera en El Porís. 
 

A partir de 1950, se produce la emigración a Venezuela y al área comprendida 
entre Santa Cruz-La Laguna, como consecuencia de la crisis de la agricultura 
tradicional y por el fracaso de la implantación turística en el litoral del Municipio. 
 

 Desde 1980 el desplazamiento se realiza a zonas turísticas (Arona, Adeje, 
Granadilla). En la Cisnera contemplamos los bancales de cultivo y viviendas cuevas en 
la pumita. 
 

El barranco del Río da lugar al nombre del barrio. El barranco nace en la 
cumbre de Guajara y hace de límite con Granadilla. 
 

Durante el recorrido tuvimos la oportunidad de contemplar las siguientes 
plantas: inciensos, magarza, verodes, pencas, tasaigo, sideritis, hierba ratonera, 
lavanda, jara, cardos, tomillo, lotus, balillo, cornical, mato risco, escobones, tabaiba 
amarga, flor palomera. También vimos a lo largo de nuestro recorrido higuera, 
almácigos, etc. 
 

Almorzamos en un bar de la zona, en un 
ambiente agradable y distendido. Intervino Luis 
Villegas dando las gracias a Juan por los 
conocimientos que nos trasmitió a lo largo del 
recorrido y por su esfuerzo en la preparación de la 
ruta. Manu Haro, nuevo socio, agradeció el 
encontrarse tan bien acogido y el estar disfrutando 
de un día maravilloso. El mallorquín Pere, nos 
deleitó como verseador y elogió el trabajo del guía 
y el buen momento que estaba pasando. 
 

Otra celebración durante nuestro recorrido fue el reciente cumpleaños de 
Domingo Curbelo. 

 
 
Carlos Bravo 
Fotografías por Juan González 


