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El agua en La Guancha: Fuentes y Galerías 

Consideraciones generales 

El agua es uno de los componentes indispensable para la vida de las personas, los 

animales y las plantas; es el líquido más abundante en la Tierra y uno de sus componentes 

más importantes. El 98 por ciento del agua existente en el mundo es salada. Uno de los 

mayores problemas que más llama la atención del hombre en la actualidad, es el 

abastecimiento de agua potable a las ciudades. 

A través de la historia el preciado líquido ha tenido sus tabús rituales, sin dejar 

muchas veces de tener un enfoque religioso o un enredo misterioso con la magia. 

El agua en el mundo tiene un reparto muy desigual, mientras hay regiones con 

mucha abundancia, en cambio hay otras con mucha escasez. El hombre a través de la 

historia, al sentarse en un lugar siempre lo ha hecho al lado o cerca de una fuente, río o 

lago. 

Las Islas Canarias no es una región abundante en agua, por su proximidad al Sahara 

africano, muy escaso del precioso líquido, ejerce en ellas una cierta influencia de su 

desagradable clima, sobre todo en las orientales, a pesar de que a las islas se le considera 

un clima mediterráneo debido a la altitud de muchas de ellas, la dirección de los vientos, 

cierta corriente marina fría que las baña y otros extremos que las hacen algo distintas de su 

vecino, el gran desierto. 

Muchas veces los fenómenos atmosféricos del desierto sahariano se hacen sentir en 

las islas del archipiélago, sobre todo en él hay calor fuerte y temporal de viento. Su 

influencia se nota más en el sur de cada isla y en todo el territorio de las orientales, 



 
   El agua en La Guancha: Fuentes y galerías     Cristóbal Barrios Rodríguez    20 de abril de 1987 

3 
 

manifestándose con calor sofocante y “calima” que no es más que polvo arrastrado por el 

viento del suelo del desierto; este fenómeno suele durar de 4 a 5 días y es lo que la gente 

llama tiempo del sur. 

 
Calima en Canarias 

Allá por finales de la década del diez del presente siglo XX, hubo en las islas un 

tiempo de esta naturaleza, por la noche llovió un poco acompañado de un flojo ventarrón y 

el polvo que había en suspensión en la atmósfera quedó  en el enjalbegado exterior de las 

casas.  

De las siete islas que forma el archipiélago, Tenerife es la más extensa y más rica 

en agua. Las Cañadas, amplía zona volcánica se cree fue el cráter de un antiguo volcán, 

donde la nieve se suele amontonar en los inviernos y al derretirse, el agua es absorbida con 

facilidad por el terreno, por esa causa casi todas las galerías que se han iniciado en ella  

van con esa dirección: las más caudalosas suelen ser las que están situadas en cotas altas de 

los pueblos. 

En tiempo no muy lejano, las fuentes naturales de la isla eran muy numerosas y 

muchas de ellas con abundante caudal, pero debido al número tan elevado de galerías que 

les han  cortado la corriente, los manantiales y la cantidad de agua han disminuido 

notablemente y hoy el abastecimiento de los pueblos y el riego de los campos depende del 

volumen de aquellas. 

 

El agua en La Guancha antes de las galerías 

 

La primera remesa de habitantes que dieron lugar al municipio de La Guancha, al 

llegar a Santa Catalina, se encontraron con unos habitantes que se adelantaron a ellos y se 

habían hecho dueño de los pocos manantiales que allí existían. La costa inmediata no les 

ofrecía ninguna posibilidad de vida por su suelo arenoso y sequedad absoluta sin fuentes de 

ninguna clase. Más arriba, debido a los vientos alisios y a las lluvias de altura, existían 

campos que les ofrecía más verdor a pesar de su empinada topografía. Subieron 

seguramente por lo que hoy es La Cañada, y se establecieron en Los Llanos de lo que más 

tarde llamarían La Asomada. En su extremo oriental, se encontraron una fuente, no muy 

abundante pero si suficiente de momento. Era el manantial donde los soldados del 

conquistador, don Alonso Fernández de Lugo, visitaron con ánimo de apagar su sed y 

descansar a la sombra de su frondosa vegetación. Allí se encontraron con una bella mujer 
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aborigen y su capitán quedó prendado de su hermosura. Pero la indígena, fiel a los suyos, 

huyó de la presencia de aquellos seres extraños para ella. Aquel lugar lo llamaron La 

Fuente de La Guancha, lugar histórico y partida de nacimiento de un futuro pueblo de la 

isla que más tarde tomaría el nombre de La Guancha. 

 
Fuente La Guancha 

Esta fuente cuando el pueblo fue declarado municipio, pertenecía a él, al pasar la 

línea divisoria de los dos pueblos colindantes, San Juan de la Rambla y La Guancha, por 

las inmediaciones de El Tablero, Más tarde, al ser suprimida este límite y pasar por los 

cauces de los barrancos de Los Palomos y el Derriscadero, la fuente quedó enclavada en la 

parte de San Juan de la Rambla. Pero los hijos de La Guancha, como siempre, siguieron 

haciendo uso de ella sin ser molestados por nadie. 

La fuente estaba unida a Los Llanos de La Asomada sin ninguna de las 

interrupciones que existen hoy, originadas por los temporales y la codicia desmedida de 

algunos vecinos del pueblo; sólo había ciertos barranquillos de muy poca importancia, que 

no eran ningún impedimento trabajoso para ir a ella. Los primeros habitantes debieron 

tenerla muy curiosa, enclavada dentro de una frondosa vegetación que la protegía para 

mantener en ella el frescor que necesita el preciado líquido cuando está destinado al 

consumo de las personas. 

Más tarde, cuando el pueblo fue creciendo, por medio de una atarjea la bajaron a un 

rellano y en la pared hecha de cal, arena y piedra colocaron dos canales de tea y, en lo alto, 

la remataron con una cruz  de la misma madera que los vecinos del lugar adornaban con 

flores el Tres de Mayo de cada año. Debajo de los dos canales hicieron un poyo con el 

mismo material, donde se colocaban las vasijas que se habían de llenar. Por la derecha, 

partía una pequeña atarjea que comunicaba con una alargada tanquilla, el abrevadero, al pie 

del risco, y donde a diario bebían las bestias y las vacas. De aquí pasaba el agua a un 

pequeño tanque donde se clarificaba y desde el discurría a la tanquilla, donde las mujeres 

lavaban la ropa de la casa. 
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En el barranco próximo y un poco más arriba, existe una fuente permanente. Desde 

ella, se hizo una atarjea hasta dichos canales de tea por donde corría el agua que salía en 

forma de chorro. Delante de La Fuente, allanaron una amplia terraza que incluso se 

empedró por alguno de sus costados y junto a ella, detrás de la pared de la atarjea del 

barranco, se sembró un álamo que con la humedad y la buena tierra, pronto se hizo un 

gigantesco árbol que cubría toda la terraza que tiempos atrás se había construido, donde 

cantaban los pájaros y los mirlos que iban a beber agua en los momentos que no había 

gente; a finales de la década del diez, del presente siglo XX, a las nueve de la noche hubo 

un fuerte viento que duró alrededor de una hora y que derribó el álamo, perdiendo La 

Fuente uno de sus mejores encantos. 

A ella acudía la gente de casi todo el pueblo en busca del agua del gasto de la casa 

en gánigos, barriles y cacharros, así como también las mujeres con cestas de ropa del hogar 

para lavarla en la tanquilla. En la cueva inmediata, solían hacer la lejía en un fuego de tres 

piedras, poniendo en un cacharro con agua un puñado de ceniza, unas matas de hinojo, 

unas varas de sarmiento, unas hojas de naranjo y un pedacito de jabón. Colocaban la ropa 

lavada en una cesta, destinada a tal efecto, sobre de unas piedras y con un jarro le iban 

echando la lejía hirviendo y la ropa quedaba blanca y olorosa. 

 
 Por la tarde solían acudir los hombres o los muchachos con los animales a darles de 

beber. Nunca se dio el caso que faltara el agua para estos menesteres, aunque el caudal era 

más abundante en invierno, en verano disminuía un poco hasta tal punto que muchas 

personas, para no formar dula (cola), acudía a ella de noche. 

 Por la misma época, se hizo una reforma parecida en los manantiales de El 

Derriscadero y El Chupadero, con la diferencia de que aquí las aguas sobrantes, del 

chorro y lavado de ropa, las recogía el propietario del terreno donde se hallaba el 

manantial, mientras que en La Fuente de La Guancha bajaban por el camino en dirección 

al barranco. A las Fuentes del Derriscadero y Chupadero se solía ir en los veranos, 
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cuando La Fuente de La Guancha mermaba en demasía transportando el agua, 

generalmente, en un mulo cargado con cuatro barriles.  

 
 Una reforma como las anteriores se hizo también en la misma época en el manantial 

de Los Chorritos, pero aquí sólo acudían la gente del Farrobo por ser más cerca y más 

cómodo para ellos, cuando había mucha gente, acudían a la del Chupadero por 

encontrarse en la misma dirección y estar más próxima. 

 En Santa Catalina, según noticias, no hubo problemas de agua, únicamente la 

fuente que había junto al barranco tenía  gran cantidad de flúor y manchaba los dientes de 

la gente joven. 

  En las casas que se fueron construyendo en la costa, se solían hacer aljibes que 

recogían el agua de los tejados y las azoteas cuando llovía; al fallar ésta se solía acudir con 

cacharros o barriles a las fuentes más inmediatas. 

 

Las fuentes de los campos del pueblo 

 

Aunque La Fuente de La Guancha, la del Derriscadero, El Chupadero y la de 

Los Chorritos están enclavadas fuera del pueblo, dentro del campo de cultivo, las gentes 

las consideraba como fuentes de urbanización; a cada una de ellas se les había hecho una 

reforma con cal, arena y piedra y esto bastaba para estimarlas como tales, pero a pesar de 

todo, ninguna tuvo la popularidad de La Fuente de La Guancha, ni a ninguna de aquellas 

acudía tanto la gente como a ésta, quizás por su cercanía y cantidad de agua, superior a 

cualquiera de aquellas. Más arriba había otras a las que sólo se les hacía un acotejo de un 

tanquito hecho con tierra y piedras al pie del manantial o se aprovechaba una hondonada 

próxima, todo muy limpio y muy curioso: El agua se solía coger con un jarro para llenar la 

vasija, cacharra, cacharro o barril, y cuando se carecía de él con una hoja de col en forma 

de cucurucho. 
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De las muchas fuentes que había en los campos del término, La Fuente Grande, 

situada en la comarca de su nombre, era la más caudalosa. En el siglo XIX, los propietarios 

de los terrenos más cercanos hicieron en ella una especie de galería con el fin de que el 

agua fuera más abundante y más cómoda para recogerla pero a los pocos días, en la boca 

abierta, calló un tolmo de tierra y piedras y solamente quedó un pequeño hueco por donde 

se sacaba el agua; con el tiempo; la cueva abierta se llenó del preciado líquido y la gente 

cómodamente siguió gastándola. A finales de la primera década del presente siglo XX, 

treinta metros más abajo legalmente se abrió una galería y un poco más adentro de la boca 

se hizo un ramal en dirección a la fuente de la cueva mencionada; al llegar a ella, el agua 

acumulada corrió por el ramal en dirección a la puerta y de aquí al barranco discurriendo 

por él bastante tramo; en la puerta de la galería se hizo una zanja donde se acumulaba el 

agua del manantial, allí iba la gente por ella para el gasto del personal que trabajaba en el 

campo de La Fuente Grande y aún más allá; esta agua se distinguía de la de los demás 

manantiales por su frescor y transparencia. 

 
 Otras fuentes fueron La Cagalera, situada en el mismo barranco que la Fuente 

Grande, un poco más abajo, enclavada en el risco de una cascada, hoy se encuentra 

entullada con el escombro de la carretera que hace poco pasó junto a ella. Fuente del 

Chafariz, el dueño del terreno donde nace el agua, a finales del siglo XIX hizo allí unas 

tanquillas con arena, cal y piedra, donde las hijas y familiares en verano iban a lavar la 

ropa de la casa. La Fuente de Don Bruno, situada en la Canaria de Arriba, en el barranco 

de el Derriscadero, que divide  los dos pueblos colindantes de San Juan de la Rambla y La 

Guancha, a esta fuente acudía mucha gente de los campos de San Juan; más tarde, muy 

próximo al  manantial se abrió una galería con el nombre de El Río. Fuente del Cuervo, 

situada en la Canaria de Abajo. Fuente del Reventón enclavada al final del barranco  El 

Derriscadero, donde  también acudía mucha gente de los campos de San Juan. Las 

Fuentitas, en la zona de su nombre, el agua era algo de color blanco por manar de unos 

terrenos de la misma naturaleza. Fuente de La Zahorra, muy próxima a la comarca de La 

Cabezada. Fuente del Cuervo del Topete, situado en un costado del Cerro Gordo, con 

vistas a la Cuchuelas. Fuente del Lajío, enclavada en el barranco de la Fuente Grande 

donde le dicen Los Hoyos, muy próxima al Repecho del Monte de Rey. Fuente de los 
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Palomos, independiente de la que sale de la galería que popularmente lleva el mismo 

nombre. Fuente de El Pinalete, por encontrarse próxima iban mucho a ella los vecinos de 

El Llano Méndez, más tarde en las inmediaciones se abrió la galería que lleva el mismo 

nombre. 

Aquellos tiempos, antes del año treinta del siglo XX, cuando en el pueblo todos 

eran agricultores, la gente bebía mucha agua debido a que las comidas eran algo secas, se 

usaba mucho la papa guisada con pescado salado, la jarea, higos pasados, dátiles, chafeñas, 

gofio, etc. Y se sudaba mucho en los trabajos del campo; cuando se iba a él, lo primero que 

se procuraba era la cacharra del agua, que no podía faltar bajo ningún concepto.  

 

El agua de las galerías en La Guancha 

 

A primeros del presente siglo XX, gente del Valle de La Orotava abrió la galería de 

“La Guancha”, conocido como Los Palomos, y pocos meses después y por la misma 

gente, dio comienzo la del Derriscadero, para trabajar en la perforación vino personal 

especializado del Valle. En ambas, a los pocos metros de la boca, apareció un manantial 

poco caudaloso. 

A principios de los años veinte el crecimiento de la población aumentó y con ella 

las necesidades de agua para el gasto de las casas; además, el preciado líquido empezó a 

escasear en la zona por la poca cantidad que daban La Fuente de La Guancha, 

Derriscadero, Chupadero, y Chorritos que comenzaron a ser abandonadas. 

Las mujeres del pueblo empezaron a ir a lavar la ropa de la casa a La Vera, barrio 

alto de San Juan de la Rambla, donde había una tanquilla bastante larga por donde pasaba 

permanentemente un chorro de agua y donde existía el derecho del publico a lavar la ropa 

y llevar en vasijas para el gasto de las casas; el resto iba a parar a unos depósitos del 

Mazapé donde unos propietarios regaban con ella sus terrenos. En este lugar de La Vera, 

las mujeres de La Guancha cuando iban a lavar, eran muy mal recibidas en la tanquilla por 

las de San Juan que iban a ella a los mismos menesteres, pero al fin se las arreglaban y 

cada una cumplía con su deber no pasando nunca nada digno de mención. 

A finales de los años diez del presente siglo XX, los muy pocos socios de La 

Guancha que había en la galería Los Palomos,  de acuerdo con la directiva, decidieran 

bajar el agua al pueblo que estaba botada en el piso de la galería. Para recogerla hicieron 

un depósito en un costado del barranquillo de La Jurdana, muy cerca del Lajío de La Hoya; 

a él llegaba el agua desde la galería por medio de una tubería y de allí, a la calle El Sol 

donde, junto a la casa de doña Rosenda Mesa, se instaló un poyo y sobre él una llave de 

agua pública donde se llenaban los barriles y cacharros. 

El agua se ponía por las mañanas y duraba el servicio hasta por la tarde; mientras 

tanto, se iba llenando el depósito de El Lajío para el servicio del día siguiente, de 

madrugada se levantaba la gente y ponían los barriles en orden de preferencia para coger la 

dula cuando pusieran el agua. Todos los días se reunía una gran cantidad de gente 

alrededor del chorro, en su mayoría mujeres que en alta voz hablaban de todo y algunas 

veces escalonadamente discutían y en no pocas ocasiones se tiraban de las greñas cuando 

salía a relucir cualquier asunto que a la otra no le gustaba o cuando alguna le usurpaba la 

dula a su vecina. 
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Hasta esta época la gente de La Guancha tenía muy mal concepto de las galerías, ya 

que eso de estar pagando mensualmente una cuota sin ningún beneficio no era asunto muy 

lisonjero para ellos. Pero al ver en la casa aquella agua salida de una galería, muchos 

vecinos se fueron al Valle y compraron acciones de dicha comunidad. Cuando hubo 

mayoría de accionistas guancheros se acordó repartir el agua en las casas de los socios. 

Ello contribuyó a que los hijos de La Guancha siguieran comprando acciones hasta hacerse 

con casi las 104 que la comunidad tenía. Por medio de tubería y arquillas de reparto, el 

agua se instaló en las viviendas, en muchas se hicieron `pequeños tanques y en otras se 

recogía en una barrica con un  sólo fondo. La mayor parte de las veces el vecino de al lado 

que no tenía este servicio se las remediaba con el que lo tenía y algunos vendían el barril a 

diez céntimos. 

 
Galería Los Palomos 

Exactamente igual a lo expuesto y por la misma fecha sucedió con el manantial del 

Derriscadero, con la diferencia que nunca estuvo en chorro público como el de Los 

Palomos.  En muchas casas con este servicio, se hicieron tanquillas de lavar ropa y con 

ella el lavado de La Vera disminuyó. En algunas viviendas del pueblo aún continúa el 

reparto de estas aguas. 

 
Lavaderos de La Vera (San Juan de la Rambla) 
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Entre el agua de las galerías, la poca que se podía obtener en las fuentes 

mencionadas y el lavado de ropa en La Vera, la gente del pueblo se las iba arreglando, sin 

poder hablar de ninguna abundancia y menos de una esmerada organización. 

 

 

La Guancha, uno de los pueblos de la isla más abundantes en aguas 

 

Hasta el año 1941, La Guancha fue uno de los pueblos de la isla más escasos en 

agua, el riego de los campos casi no se conocía a excepción del pequeño núcleo de Santa 

Catalina. 

Allá por los años primero de la década del treinta el Ayuntamiento de San Juan de 

la Rambla, bajo la dirección de don Francisco Oramas y don Antonio Montes, con la ayuda 

del Cabildo Insular de Tenerife, bajaron el agua de la galería de La Fuente Pedro, situada 

un poco más abajo del promontorio de La Fortaleza; con modernos y pequeños tanques 

provistos de una llave o grifo de salida, de tramo en tramo, la colocaron desde el Llano de 

Los Villanos hasta la Pascuala en el barrio de San José. De esta manera, las aspiraciones 

acuíferas  más perentorias de la zona alta del pueblo quedaban resueltas. Algunos de los 

vecinos de La Guancha iban a por agua a una de estas fuentes, pero eran muy mal recibidos 

por la gente del lugar que los amonestaban con improperios propios del agua y de los 

municipios, por lo que era preferible pasar falta del preciado líquido que arriesgarse 

buscarla en alguna de aquellas fuentes. Esta era la respuesta al hecho de que desde tiempos 

muy antiguos, la gente de La Guancha no estaba de acuerdo con que los de San Juan 

vinieran por “pinocho” o leña al Monte del Rey del municipio. 

 La costa del pueblo era muy seca, no existía el riego y con sus cerros arenosos le 

daba un aspecto desértico; la gente de Santa Cruz o de La Laguna que no frecuentaban 

mucho las comarcas de la isla, al salir del casco de San Juan de la Rambla y entrar en la 

parte de La Guancha se quedaban estupefactos  después de haber cruzado el Valle de La 

Orotava y La Rambla de Los Realejos y San Juan y entrar en un desierto. En los años 

treinta se llevaron a ella de otros pueblos, canales de riego y la costa de La Guancha muy 

lentamente empezó a prosperar. 

En el año 1940, al poco tiempo de terminarse la guerra civil y comenzar la mundial 

europea, por iniciativa de don Félix Hernández Pérez, natural y vecino de Los Realejos, la 

galería de Los Palomos que se encontraba parada empezó a trabajar. Dicho señor 

perforaba la galería por su cuenta, si no sacaba agua, lo perforado quedaba a  favor de la 

comunidad y él no percibía remuneración alguna, pero si alumbraba entraba en sociedad 

con un número determinado de acciones. 

En el año 1941 alumbró un respetable chorro de agua beneficiando directamente a 

los pueblos colindantes, San Juan de la Rambla, Icod de los Vinos y los tres de la Isla Baja 

y, como es natural, La Guancha fue el pueblo más agraciado por la cantidad de acciones 

que había en él. Parte de la gente del municipio y muchos de los términos vecinos de San 

Juan e Icod, se dedicaron al sorribo de los terrenos de la costa del pueblo y sembrar en sus 

huertas plataneras, papas, tomates, maíz, judías, et. En poco tiempo, lo que había sido un 

desierto se convirtió en un hermoso vergel. 
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La miseria que se extendió por todos los pueblos después de la guerra civil española 

fue paliada en La Guancha gracias a la abundancia de agua. Las cosechas se sacaban 

adelante en cualquier estación del año, sin posibilidades de que se perdieran por una 

impertinente sequía y si la acción se arrendaba, daba dinero contante y sonante. Del Valle 

de La Orotava y de otras localidades, acudían a las casas del municipio muchachos para 

colocarse en ellas, trabajar, comer y cobrar a fin de mes unas perras. Muchos chicos del 

`pueblo, hijos de accionistas de dicha comunidad, inician sus estudios en centros del 

gobierno y se notaba cierto bienestar y abundancia. 

El ayuntamiento del término construyó un depósito para agua en el barrio del 

Farrobo, parte alta del término, donde se recogía las que les correspondía de las galerías 

que la habían dado. Por medio de tuberías se instala una fuente pública en cada localidad 

del pueblo y la gente del municipio queda bien servida de agua potable. 

 

La galería de “La Guancha”, `pierde su agua 

 

“LA CODICIA ROMPE EL SACO”. Pero la ambición humana es capaz de todo; 

en la zona, las galerías que se encontraban paradas desde hacía mucho tiempo, empezaron 

a trabajar, no ya al estilo de antes, a base de pistolete, mandarria y brazos, sino con aire a 

presión expedido por un motor instalado muy cerca de la puerta de la galería; se abrieron 

otras nuevas y todas iban con la idea muy disimulada de cortarle el agua a la de Los 

Palomos. Allá por los primeros años de los sesenta, es logrado este propósito por la galería 

del Pinalete que en pocos días dejó seca a la de Los Palomos, pero sin pasar mucho 

tiempo el corte lo hizo la de El Río, situada casia al final del barranco de el Derriscadero; 

poco después paso el agua a la galería de El Frontón, situada en el barranco de Las 

Ánimas, límite de La Guancha con Icod de los Vinos y ya metida en el monte, se entabla 

entre ambas un pleito judicial que duró bastante tiempo. La galería de Los Palomos siguió  

y en el año 1974 vuelve a recuperar su caudal, pero al poco tiempo es cortado por la de El 

Corral del Paso, situada en la cumbre del término, un poco más abajo del promontorio de 

La Fortaleza. Los Palomos perdió casi toda el agua, solamente conserva un pequeño 

chorro que discurre por el canal donde lo había hecho siempre. 

 
Galería El Frontón 

El señor alcalde, don Bernardo José Grillo González, el mejor que ha tenido el 

pueblo, el que con maña y arte ha tocado todos los resortes de la comunidad guanchera, 
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construyó en el lugar de Los Manzaneros, un poco más arriba de El Farrobo, unos 

depósitos amplios y techados en forma, para el servicio del pueblo entrando en ellos las 

aguas que  por ley le corresponde de la comunidad Corral del Paso y la de otras acciones 

que ha adquirido. 

 
Hasta hace poco tiempo, las viviendas se construían en el pueblo sin colocar en 

ellas instalación de agua, nadie soñaba que pudiera llegar al municipio dicha comodidad, 

tanta escasez  se había pasado desde la fundación del pueblo que nadie se imaginaba esta 

posibilidad. A partir de la construcción de los depósitos de los Manzaneros, se hizo en el 

pueblo una red de agua con todas las garantías y todas las casas del término, viejas y 

nuevas, tienen este servicio con su correspondiente contador. Aquella instalación pública 

que El Ayuntamiento construyó en los años cuarenta por inútil desapareció y hoy todas las 

viviendas del pueblo dispones del preciado líquido en abundancia. 

 

La Guancha a 26 de marzo de 1987 

 

Cristóbal BARRIOS RODRÍGUEZ 

 

Este documento ha sido transcrito tal y como lo escribió don Cristóbal. Las 

fotografías han sido añadidas. José María Pérez Montes. 

 

 

 


