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S ENDERISMO 

   
“Cruz del Dornajito circular por el monteverde” 

11 de julio de 2020 

    

La Orotava 
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  El año 2020 ha sido muy nefasto para la humanidad, un virus ha puesto a todos 

los seres humanos en el “filo de la navaja”. 

La pandemia que sufrimos, está provocada por el coronavirus o Covid-19. Este 
“bichito” comienza su andadura en la ciudad China de Wuhan en el mes de diciembre de 
2019, donde aparecieron numerosos casos de neumonía sin saber  su origen. Después de 
complicadas investigaciones se llega a la conclusión de que este virus tiene un origen 
animal, aunque algunos mandatarios incrédulos dicen que quizás se ha creado en un 
laboratorio. Lo más probable es que el virus tenga su reservorio natural en los 
murciélagos. 

 
Desde China se extendió por Irán, Italia, España, resto de Europa y posteriormente 

a todo el planeta. En nuestro país aparece el primer caso en la isla de La Gomera el 31 de 
enero de 2020. Tuvo su origen en un turista alemán, el 9 de febrero se detecta otro caso en 
la isla de La Palma. El 24 de febrero se detecta los primeros casos en territorio peninsular, 
en las comunidades de Madrid, Valencia y Cataluña, para extenderse finalmente por 
todo el territorio nacional. 

 
Ante la gravedad de la situación el Estado decreta el “estado de alarma” en todo el 

territorio nacional, quedando suspendida todo tipo de actividad que no sea de primera 
necesidad, es decir, el país quedó parado y confinado. 

 
El “estado de alarma” se ha ido repitiendo quincenalmente hasta en seis ocasiones 

por decisión del Pleno del Congreso de los Diputados. El 21 de junio tras 98 días de 
estado de alarma, España puso fin a las restricciones a la movilidad y a uno de los 
confinamientos más duros de Europa. El país hizo frente a la mayor crisis sanitaria  de su 
historia para hacer frente a una nueva situación económica. 

 
Las víctimas de esta pandemia  hasta la fecha alcanza en España algo más de 

28.000 víctimas, en Canarias las víctimas has ascendido a 162 de los 2.300 afectados, 
siendo las personas más vulnerables los residentes en centros de mayores, y población 
con edades superiores  a los 65 o 70 años de edad. 

 
Después del confinamiento el país pasó a la llamada “nueva normalidad”, donde 

los gobiernos autonómicos pasan a controlar las medidas sanitarias oportunas para evitar 
la propagación del virus. 

 
La caminata que vamos a realizar la íbamos a patear en el mes de marzo pero por 

los motivos señalados anteriormente quedó suspendida. Ahora hemos retomado la 
actividad senderista comenzando por “La Cruz del Dornajito, circular por el 
Monteverde”. Este sendero se encuentra en lo alto de La Orotava, concretamente en el 
barrio de Aguamansa. 

 
El grupo “Se hace camino al andar” lo componen en esta caminata las siguientes 

personas: Gerardo Fernández, Vicente Beltrán, Juanvi, Josema, Carlos Chaves, Oroncio, 
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Gregorio, Cipri Carrillo, Ubaldo, Francis Díaz Toledo, Miguel Abreu, Aníbal y Carlos 
(Alpaztour). 

 
A las 08:00 horas nos recoge la guagua de Alpaztour  en la Plazoleta de San Juan 

de la Rambla, nos dirigimos  al lugar de salida en el Restaurante Los Andes en 
Aguamansa. Aparcamos en  las inmediaciones  y nos preparamos para iniciar la ruta. 

 
Son las 08:46 cuando comenzamos a caminar, frente al bar se encuentra en estado 

de abandono el parque Etnográfico Los Pajares de Aguamansa, después de observar las 
ruinas de este parque, nos introducimos dentro del área  protegida Parque Natural de la 
Corona Forestal, siendo este el mayor espacio protegido de Canarias. 

 
Durante el recorrido de ida caminamos en gran parte por el GR 131, el trazado es 

transversal y ligeramente ascendente, muy cómodo para caminar. Nos encontramos con 
el cruce de La Caldera, seguimos en dirección a Benijo, el tiempo es ideal para caminar, la 
calima que azotaba la isla días anteriores ya ha desaparecido, de vez en cuando nos 
encontramos de frente con el gigantesco Teide. Cuando llevamos alago más de 3 
kilómetros de recorrido decidimos parar en un lugar sombrío y adecuado para tomar el 
desayuno, después de algo más de media hora retomamos el camino. 

 
Seguimos por el GR-131 hasta llegar a la galería Pino Soler, con una longitud de 

3.868 metros, en este lugar realizamos una ligera pausa.  
 
A continuación seguimos adelante encontrándonos en los bordes de la pista gran 

cantidad de orégano en estado silvestre. Mientras nos acercamos a Benijo las vistas del 
Teide eran más espectaculares, al llegar a un descansadero paramos un rato para 
hidratarnos. Por el camino que se encuentra al borde de esta pequeña cabaña-
descansadero descendemos a través de un bosque frondoso donde nos llama la atención 
los enormes brezos y en general el monteverde o laurisilva. 

 
Si miramos al oeste nos encontramos con el Macizo de Tigaiga, hacia el este con 

Santa Úrsula y hacia el sur observamos los escarpes de los Órganos de La Orotava , el 
mar de nubes en esta ocasión se encuentra por debajo de nosotros. En numerosas 
ocasiones la vegetación oscurecía el camino. Al realizar el giro hacia el este en dirección a 
la Cruz del Dornajito, nos llamó la atención como todavía se utilizan las mulas para arar 
y recoger las papas. 

 
Cuando vamos en dirección al Dornajito el camino se estrecha y en muchos 

lugares invade la ruta la vegetación, en este trayecto nos encontramos con árboles 
frutales, sobresaliendo el ciruelo. Al llegar a una pista de cemento la cruzamos y 
seguimos la dirección del cartel que nos indica la Cruz del Dornajito. 

 
El lugar conocido como El Pino o la Fuente del Dornajo, constituía la entrada en el Monteverde y era una 

zona de descanso obligado en la ruta, como reflejan con gran detalle muchos relatos de viajeros. 

La Fuente del Dornajito se describe por primera vez en la relación del viaje al Pico de Tenerife el 

naturalista Mr. Edems quien ejecutó su ascensión en 1715, en la versión de esta crónica publicada por el abate 
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Prevost se realizó la siguiente descripción; nombre que toma según Prevost de un profundo agujero que se halla un 

poco más adelante sobre la derecha en que cae un agua pura y fresca desde las montañas. 

Bien fuera porque las descripciones del valle de La Orotava y de la ruta de ascensión al Pico de Mr. Edems 

(1715) y del padre Feuillée (1724) tuvieron cierto impacto cultural sobre los viajeros que acudían a la isla buscando 

la ascensión al Teide o bien buscando su utilidad práctica y a la amenidad del paraje para realizar un primer 

descanso resultan ciertamente .frecuentes las descripciones acerca de la Fuente del Dornajito y del Pino que le servía 

de protección. 

Alexander von Humboldt señalaba en su relato de la subida al Teide que estas aguas del Dornajito eran 

célebres en Tenerife pues era la única fuente que se podía .encontraren la ruta de ascenso hacia el Teide. 

 

Bajamos a la Cruz del Dornajito en un salto  del barranco de San Antonio donde se puede 

apreciar la Cruz de color verde, En este lugar se celebra una romería cada año. Después de 

disfrutar del lugar ascendemos y llegamos a una zona recreativa. 

 

Posteriormente nos introducimos por un sendero con espesa vegetación de laurisilva 

realizando un fuerte ascenso hasta llegar de nuevo a la pista de comienzo del sendero GR-131.  

 

Al finalizar en el restaurante Los Andes nos tomamos unas cervezas y posteriormente 

dirigirnos al guachinche El Plantón en Santa Úrsula donde disfrutamos de un suculento almuerzo. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 
 

Nombre del sendero: “Cruz del Dornajito circular por el monteverde”  

Lugar de inicio: Aguamansa (La Orotava). 

Lugar de finalización: Aguamansa (La Orotava). 

Municipios: La Orotava. 

Altitud mínima: 1.004 metros 

Altitud máxima: 1.168 metros. 

Elevación ganada: 388 metros.  

Elevación perdida: 384 metros. 

Hora de inicio: 08:46  horas. 

Tiempo en movimiento: 4:02:35 

Velocidad media: 2,8 km/h. 

Velocidad media en movimiento: 4,2 km/h. 

Velocidad máxima: 5,8 km/h. 

Ritmo medio en movimiento: 14:22 min/km. 

Ritmo medio: 21:34 min. /km. 

Distancia: 11.250 metros. 

Dificultad: Fácil. 

Clima: La temperatura en el día de hoy ha sido ideal con una media de 23ºC. , aire 

fresco y nitidez en el ambiente. 

 Paisaje: El sendero transcurre por pinar y zonas de laurisilva, apreciamos hacia el 

oeste el Macizo de Tigaiga y el Teide, hacia el norte el valle de Taoro, hacia el este 

Santa Úrsula y hacia el sur los Órganos de la Orotava. 
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De izquierda a derecha de pie: Juanvi, Ubaldo, Vicente, Carlos Chaves, Gerardo, 

Francis y Josema. Agachados: Carlos, Aníbal, Oroncio, Miguel, Gregorio y Cipri. 

 
   Parque Etnográfico Los Pajares de Aguamansa, en estado de abandono. Desde este 

lugar comenzamos la caminata. 
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Dirección pista Benijo. 

 
Formación lávica en el recorrido. 
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El bosque fayal-brezal se encuentra en la mayor parte del recorrido 

 
Gran parte del sendero discurre por pista de tierra. 

 
Momento del desayuno. 
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Después del desayuno retomamos el camino. 

 
Impresionante panorámica de nuestro Teide. 
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Se puede apreciar como el mar de nubes estaba por debajo de nosotros. 

 
En dirección oeste el Teide siempre presente. 

 
Apreciamos el Macizo de Tigaiga. 
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Galería Pino Soler. Tiene una profundidad de 3.868 metros con una bifurcación. 

 
El orégano en estado silvestre, presente en gran parte de las orillas del camino- 
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Al fondo apreciamos el Caserío de Benijo. 

 
Un pequeño descanso en esta cabaña. Ahora toca descenso y regreso. 
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Caminando entre el Monteverde. 
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Agricultores de Benijo recogiendo la cosecha de papa, con maquinaria de tracción 

animal. 

 
En esta zona el bosque es húmedo y espeso. 
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Cruzamos por zonas de cultivo donde pudimos saborear unas sabrosas y 

frescas ciruelas blancas. 
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Bajando las escaleras que nos llevarán a la Cruz del Dornajito. 

 
Aníbal, Cipri, Francis y Ubaldo a los pies de la Cruz del Dornajito. 
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Miguel y Vicente en la Cruz. 

 
Descansando a la sombra del Dornajito. 

 
De nuevo nos introducimos en la laurisilva. 
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Canal del norte conduce el agua hasta la capital. 

 
Nos llama la atención la variedad de flores que nos encontramos en el camino. 
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Últimos tramos del sendero bajo el fayal-brezal 

 
Comida en el chiringuito EL Plantón en Santa Úrsula. 


