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Figura 11. Tramo más próximo a la zona central de Tenerife de la Dorsal Noreste. Esta parte es también la más reciente, ya que la 
edad de esta dorsal aumenta rápidamente a 513 años en la zona de Izaña y a 789 años en la zona de la Mña. de Birmagen, cerca ya de La 
Esperanza.
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El Volcán Teide

Figura 13. Dorsal Noroeste. El número de erupciones es mayor en esta dorsal que en la del noreste. Obsérvese la distribución de las 
edades del volcanismo, con dos zonas bien definidas al este y al oeste de Santiago del Teide. Al oeste aparecen los centros eruptivos más 
antiguos, que están recubiertos al este por las erupciones recientes, la mayoría del Holoceno (últimos 10.000 años). Una pauta similar 
se observa en la composición de las erupciones, predominando las basálticas en la parte oeste de la dorsal y las intermedias e incluso 
fonolíticas cerca de los estratovolcanes centrales.
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Figura 14. El conjunto volcánico del Teide, anidado en la cuenca de deslizamiento lateral de la Caldera de Las Cañadas y el Valle de Icod-
La Guancha. Se estima que las lavas iniciales (el proto-Teide) debieron extenderse por toda la depresión, rellenándola. Sólo en la parte final 
de crecimiento logró una colada desbordar la depresión hacia el Valle de La Orotava, por la brecha de El Portillo. El edificio principal, como 
lo vemos hoy, descansa sobre el relleno de la caldera, a unos 2000 m, elevándose sobre él otros 1718 m. La última erupción tuvo lugar hace 
1150 años después de un intervalo sin erupciones de casi 30.000 años. El Teide es, pues, un volcán en fase de declive eruptivo.
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El Volcán Teide

Figura 15. El Volcán Pico Viejo es en realidad un estratovolcán adventicio del principal. Su altura es ficticia, pues se apoya sobre el 
flanco oeste del Teide a unos 2500 m. Forma una capa relativamente delgada (unos cientos de metros) compuesta por tres formaciones 
principales: basaltos pahohoe (de unos 30.000 años, justo al completarse la construcción del Teide), lavas intermedias (unos 20.000 años) 
y fonolitas finales (unos 17.000 años). Posteriormente el volcán queda prácticamente inactivo, como el Teide. Unas pocas erupciones 
holocenas, incluyendo fases freatomagmáticas, puede que correspondan a la Dorsal Noroeste, aunque se localicen sobre el Pico Viejo.
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Edades de los estratovolcanes Teide y Pico
Viejo

Edades del Teide

Ya hemos visto que las formaciones volcánicas más
antiguas de este edificio volcánico, lo que podríamos
llamar el Teide antiguo, están rellenando el valle de
deslizamiento de Icod-La Guancha, completamente
fosilizadas por las erupciones más recientes que
finalmente levantaron el estratovolcán Teide. Las
formaciones más antiguas sólo se cortan en galerías.
Otras algo más recientes afloran a lo largo del
acantilado costero, entre San Juan de la Rambla y la
Playa de San Marcos.

En la galería Salto del Frontón se han obtenido
edades de K/Ar de 198±5 ka, en una colada situada
a 2700 m, 110±4 a 1500 m y 118±3 a 1100. Parte de
estas formaciones de las etapas iniciales del volcanismo
post-deslizamiento que afloran en los acantilados
de la costa norte han dado edades de 12 ±4 ka,
de una colada de basalto plagioclásico del Teide
aflorando en la Playa de Sto. Domingo; 8 ± ka, de
otra colada similar de la base del cantil en la Playa de
San Marcos; 33± , de una colada fonolítica del Teide
derramándose en la cabecera del Valle de La Orotava;
y ± ka, de una colada fonolítica del Teide en
La Playa de San Marcos.
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Las edades 14C completan la historia volcánica del
Teide en su fase más reciente. Una colada fonolítica
que sobrepasa El Portillo y discurre por la cabecera del
Valle de La Orotava ha dado una edad de 32.360±800
años, similar a la de K/Ar de la colada fonolítica de
Playa de San Marcos. Mención especial requiere la edad
14C obtenida para las Lavas Negras, la última erupción
del Teide. Esta erupción, que ha sido reiteradamente
asociada a la cita de Cristóbal Colón en 1492 ha dado
una edad de 11 ±140 años, que corresponde a la Baja
Edad Media. Como ya hemos indicado, la erupción
descrita por Colón corresponde no a esta erupción,
sino a la del Volcán Boca Cangrejo. Considerando
las edades de esta última erupción del Teide, y las de
Mña. Reventada y Boca Cangrejo, y habida cuenta
de que no existen erupciones intercaladas entre éstas,
es evidente que las referencias de navegantes de
actividad prehistórica en Tenerife no tienen cabida y
deben corresponder a incendios forestales de origen no
volcánico, actividad fumaroliana del cráter del Teide o
a diversos fenómenos meteorológicos.

El Teide parece haber culminado su etapa de
desarrollo hace unos 30.000 años. La erupción de 11
sólo añade el cono sumital y las coladas fonolíticas
conocidas como Lavas Negras. Vistos su escaso
volumen relativo y el largo periodo sin erupciones desde
la formación del estratovolcán, se puede considerar tal
vez esta última como un episodio residual, y al Teide
como un volcán en claro declive eruptivo.
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Edades de Pico Viejo

Se han obtenido tres edades 14C del Pico Viejo, que
datan las tres fases más importantes del desarrollo de
este volcán: una edad de 30.350±650 años, de una
colada de basaltos pahoehoe de la zona de Icod de Los
Vinos; otra de 20.905±1708 años, por la parte de Sto.
Domingo, y una tercera de 17.525±365 años, de unas
lavas diferenciadas discurriendo hacia el sur por la
zona de Chío. Parece asimismo que este volcán apenas
ha tenido actividad posterior. Las pequeñas erupciones
holocenas en la cima y en el interior del cráter podrían
corresponder a la actividad del rift noroeste, siendo
entonces el Pico Viejo, al igual que el Teide, volcanes
en franco declive eruptivo.

Edades de los domos y domos colada periféricos
del Teide y Pico Viejo

Las erupciones que formaron los domos periféricos
del conjunto Teide-Pico Viejo son las que más fácil-
mente han podido datarse con 14C, por la abundancia
de restos de carbón. La edad más antigua, de 9172±150
años, corresponde al centro eruptivo de la Mña. Negra-
Los Tomillos, cuyas lavas, de composición intermedia,
alcanzan la costa por San Juan de La Rambla. Le siguen
las erupciones de la Abejera Alta, de 5924±1264 años,
y la Abejera Baja, de 5486±162 años. Estos centros
eruptivos fonolíticos están situados en la base E y NE
del Teide. Más recientes son las erupciones localizadas
en la base occidental del Teide y del Pico Viejo: El
Boquerón, ocurrida hace 2528±186 años, y la de Los
Roques Blancos, que ha dado dos edades de 1971±146
años y 1713±154 años. Se dató asimismo un extenso
manto de pómez de proyección aérea, que recubre
todo el flanco norte del Teide, excepto las coladas de
Roques Blancos y de la última erupción del Teide. Por
su edad, de 1985±165 años, puede corresponder a las
erupciones de Mña. Blanca o a las fases iniciales de la
erupción de Los Roques Blancos.

Historia eruptiva del Teide y de las dorsales

Las observaciones de campo, las dataciones
radiométricas y la cartografía de detalle del conjunto
volcánico del Teide y las Dorsales han permitido
reconstruir la historia eruptiva de esta última fase del
volcanismo de Tenerife.

El Rift Noroeste concentra buena parte de la
actividad eruptiva de Tenerife en los últimos 15.000

años, al terminar la construcción del conjunto central
Teide-Pico Viejo. Buena parte de los centros eruptivos
de la parte distal del rift noroeste es anterior al
deslizamiento y a esta última fase volcánica de la isla.
Algunos centros en la parte central y proximal del rift
corresponden a esta fase, pero están fosilizados por la
intensa actividad eruptiva en los últimos 15.000 años y
sólo se accede a ellos a través de galerías. El conjunto
del rift parece tener relativamente poco espesor,
apoyándose sobre el Edificio Cañadas subyacente o en
el macizo mioceno de Teno.

Con la excepción de la erupción histórica del
Chahorra (1798) y algunos centros eruptivos adosados
al flanco sur de Pico Viejo, las erupciones del Rift
Noroeste son exteriores a la Caldera de Las Cañadas
y no contribuyen a su relleno. Se emplazan en dos
alineaciones principales: la alineación de Chío y la
de Garachico, que dejan una silla relativamente plana
entre ambos. Las erupciones de la alineación de Chío
vierten sus coladas hacia el sur y las de la de Garachico
hacia el norte, mientras que las emplazadas en la silla
interior suelen fluir a lo largo del eje (Chinyero, Mña.
Reventada, El Ciego, etc.) y, finalmente, verter a uno u
otro lado, o incluso a ambos, como Mña. Reventada.

Un interesante aspecto es la distribución bimodal
de la composición de los magmas de las diferentes
erupciones en función de su situación relativa en el rift.
Laserupcionesenlapartedistalsonpredominantemente
basálticas y se van diferenciando progresivamente
hacia la parte próxima a la conjunción de los rifts y
a los estratovolcanes centrales. En la parte central las
lavas son de composición intermedia, dándose incluso
casos de mezcla de magmas, como en la erupción de
Mña. Reventada.

Esta pauta bimodal tiene importantes derivaciones
petrológicas y estructurales. Es asimismo relevante
en la evaluación de los peligros eruptivos, ya que si
bien no existe una pauta definida en la distribución de
las erupciones en el rift en cuanto a su edad, sí existe
en cuanto a su composición y, por lo tanto, en los
mecanismos eruptivos esperables y, en definitiva, el tipo
de erupción probable (explosividad, tipo de coladas,
velocidad de flujo, tipo y área de distribución de los
piroclastos, etc.). Todas estas características pueden
anticiparse con bastante probabilidad simplemente en
función de la localización de las futuras erupciones.

Las erupciones de este rift son consistentemente
estrombolianas y no se han observado erupciones
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lateral, con el relleno de la cuenca y la formación
del Teide Antiguo basáltico y, finalmente,
el estratovolcán fonolítico que hoy conocemos.
El Teide culmina realmente su construcción hace
unos 30.000 años. En ese momento el edificio
volcánico tenía 3.500 m de altura y un cráter
abierto hacia el este de 900 m de diámetro.
En este momento hay una completa reorganización del

freatomagmáticas, ni fases freatomagmáticas en las
erupciones estrombolianas, como es relativamente
frecuente en otros rifts de La Palma y El Hierro. La
única excepción parece ser la de la Mña. de Taco,
situada en la plataforma costera de Buenavista.

Podemos considerar que el desarrollo del Teide
comienza inmediatamente después del colapso



36

sistema volcánico, que va a interrumpir la alimentación
al cráter sumital del edificio volcánico. Las nuevas
erupciones van a producirse a partir de focos situados
en los flancos del volcán, generando erupciones laterales
o adventicias del edificio principal. El magma es un
material fluido y muy pesado, que requiere para su

ascenso un empuje correlativo a la altura de la columna.
Cuando éste asciende por el interior del estratovolcán
la presión confinante disminuye con la altura, por la
geometría cónica del edificio volcánico, mientras que
su peso aumenta progresivamente. Se llega a un punto
crítico, establecido empíricamente para una altura

5 Km 5 Km

5 Km

5 Km5 Km

5 Km
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de 3.000 m, en que los esfuerzos laterales superan a
los ascensionales. y es físicamente muy difícil que
el magma alcance el cráter de la cima, abriéndose
las bocas eruptivas en el flanco del volcán y a menor
altura.

El estratovolcán Pico Viejo es considerado por su
altura (3100 m) y extensión un estratovolcán gemelo del
Teide. Sin embargo, es tan sólo un edificio poligénico
satélite o adventicio del Teide, adosado a su cara oeste.
La altura es ficticia, porque el Pico Viejo se levanta
sobre el flanco del Teide a una altura cercana a los
3000 m, formando en realidad una capa relativamente
delgada que se apoya sobre el estratovolcán principal.
Las coladas de Pico Viejo no se imbrican con las
del Teide, como se ha observado en las galerías. En
realidad todo parece indicar que la construcción del
Pico Viejo se inicia coincidiendo con la culminación de
la construcción del Teide, hace unos 30.000 años. La
altura alcanzada por éste en esa época acabó por hacer
tan difícil el ascenso del magma hasta la boca sumital
que favoreció las emisiones por una boca lateral o
adventicia, continuando así hasta la construcción del
volcán Pico Viejo, periodo en el que se interrumpe la
actividad eruptiva del Teide.

Las primeras erupciones son más evolucionadas
que las primeras del Teide, extendiendo coladas de
basaltos plagioclásicos (pahoehoe) hacia el norte
y hacia el interior de la subcaldera occidental, que
rellenan hasta el punto de permitir el desbordamiento
de estas emisiones hacia el O y SO, alcanzando la
costa por el norte, desde Playa de Sto. Domingo hasta
la Playa de San Marcos, y el sur, desde Playa de San
Juan hasta Los Gigantes. Las erupciones del Pico
Viejo evolucionaron posteriormente hacia términos
aún más diferenciados (tefrifonolitas) y sus coladas
se extendieron, al igual que las anteriores, hacia el
interior de la subcaldera occidental y hacia el N, O
y SO. Finalmente se producen erupciones fonolíticas
que forman el recubrimiento final del Pico Viejo y
discurren hacia el interior de la subcaldera occidental
–e incluso alcanzan la subcaldera oriental–, así como
hacia el N, S y SO.

El volcán PicoViejo mantiene una actividad residual
que se prolonga hasta épocas recientes, posiblemente
con erupciones de escasa entidad coetáneas de Mña.
Blanca. En una de esas erupciones se produjeron las
explosiones freatomagmáticas que destruyeron la
parte sumital del Pico Viejo, formando un cráter de

explosión y generando un manto de brechas explosivas
que tapiza la parte alta del volcán.

Con la culminación de la construcción del volcán
Pico Viejo termina la fase principal de formación
del complejo central, que sólo tendrá en adelante un
volcanismo residual y esporádico, como la última
erupción del Teide en 660-940 AD. Desde entonces
la actividad eruptiva se concentra en el Rift NO,
donde se producen frecuentes erupciones fisurales de
composición basáltica o intermedia, y en el perímetro
basal del Teide y del Pico Viejo, donde se localizan
una serie de erupciones fonolíticas que forman domos
y domos colada.

Magmas profundos y poco evolucionados
alimentando el rift entran en ocasiones en contacto
con los ya evolucionados, residentes en la cámara
magmática somera emplazada en la zona central,
reactivándola periódicamente. Se compaginan así las
erupciones basálticas en la zona distal del rift, con
las intermedias y más evolucionadas en las zonas
centrales y proximales, explicando los ejemplos de
mezclas de magmas, por ejemplo en Mña. Reventada.
Las erupciones fonolíticas alimentadas por la cámara
central tienen grandes dificultades en alcanzar las bocas
sumitales de ambos estratovolcanes, ya excesivamente
altos. Como respuesta, las erupciones se emplazan
a menor altura, en bocas adventicias dispuestas
generalmente en el perímetro basal de estos edificios
volcánicos. El resultado es un espectacular conjunto
de domos periféricos, que emiten gruesas coladas que
discurren hacia la Caldera de Las Cañadas o hacia el
norte, donde alcanzan frecuentemente la costa. Estas
erupciones fonolíticas en forma de domos y domos
colada son no sólo espectaculares sino singulares.
Este tipo de domos son frecuentes en el volcanismo
andesítico,peroexcepcionalesenelconjuntode las islas
volcánicas de intraplaca, al menos con esta frecuencia
y características, añadiendo un extraordinario valor
natural al volcanismo de Tenerife.

Frecuencia de las erupciones volcánicas y tasas de
recubrimiento

Se ha especulado mucho sobre la posibilidad
de predecir la fecha de la próxima erupción de
Tenerife en función de los intervalos de ocurrencia
de las anteriores. Incluso se han promediado todas las
erupciones históricas del Archpiélago, dando un valor
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de unos 30 años de periodo entre erupciones, cálculo
absolutamente incorrecto ya que las islas funcionan
como sistemas volcánicos totalmente independientes.
Estas predicciones no tenían fundamento por la
inexistencia, ya mencionada, de edades absolutas del
volcanismoreciente,aportandolashistóricasunnúmero
insuficiente para cualquier estimación fiable. Por otra
parte, nada garantiza que los periodos entre erupciones
sean similares, por lo que pueden acumularse varias
erupciones en un corto periodo mientras que otras
pueden espaciarse mucho en el tiempo.

Al haberse logrado individualizar y datar por
primera vez buena parte de las erupciones volcánicas
del conjunto formado por las dorsales y el sistema
Teide-Pico Viejo, especialmente las ocurridas en el
Holoceno, se puede intentar analizar la frecuencia con
que ocurren las erupciones en esta fase de la historia
volcánica de Tenerife. De las 41 erupciones definidas en
el Holoceno (los últimos 10.000 años) 5 son históricas
y 15 se han datado con 14C. Las 21 erupciones restantes
están situadas en su posición estratigráfica relativa. Al
no estar datadas se intercalan entre las dos datadas que
las preceden y suceden. A efectos estadísticos y para
minimizar los errores, las erupciones no datadas se
suponen ocurridas con un intervalo constante entre las
erupciones datadas que las limitan, aunque lógicamente
esta distribución será más compleja.

Analizando estos datos podemos deducir que la
mayoría de las erupciones ha ocurrido en el Rift NO
y el sistema central Teide-Pico Viejo, particularmente
sus aparatos adventicios periféricos. Queda muy
patente asimismo la pauta ya mencionada por la que
las erupciones basálticas e intermedias ocurren sólo
en los rifts, mientras que en el sistema central sólo
se dan erupciones fonolíticas. En la interfase entre
ambos sistemas aparecen en época relativamente
reciente procesos de mezcla de magmas, como en
Mña. Reventada y el Volcán de Cuevas Negras, donde
coexisten en la misma erupción emisiones basálticas y
fonolíticas. Hay algunos periodos en que la frecuencia
de las erupciones es mayor, aunque esto sólo puede
estimarseapartirde laserupcionesdatadas.Unadeestas
fases coincide con el periodo histórico, concretamente
en el Siglo XVIII, en el que se produjeron 3 erupciones
volcánicas. Sin embargo, los periodos intereruptivos
no guardan una pauta definida, por lo que no es posible
establecer estimaciones probabilísticas en relación
con la próxima erupción en esta zona, salvo que es la
que más probabilidades tiene de albergar la próxima

erupción de la isla de Tenerife.

Con la excepción de algunos periodos de mayor
frecuencia, las erupciones volcánicas se producen muy
espaciadas en el tiempo, como corresponde a un sistema
volcánico en una isla en estado de rejuvenecimiento
posterosivo. La frecuencia media es de 2-7 erupciones
por milenio. Estimar la tasa de recubrimiento de una
zona por la superposición de sucesivas erupciones
puede ayudar a visualizar tanto el nivel de actividad
de un sistema volcánico, como el nivel de peligro
eruptivo que existe en la zona, aspecto que por su
interés se ha evaluado acumulando el area cubierta por
las sucesivas erupciones en periodos de tiempo, como
se ilustra en la Fig. 22.

Si analizamos la extensión recubierta por las
erupciones en el Holoceno, acumulando el área
progresivamente recubierta por los sucesivos eventos,
puede apreciarse cómo prácticamente toda la zona
norte y oeste de Tenerife ha sido recubierta por
las erupciones en este periodo. Quedan protegidas
topográficamente el Macizo de Tigaiga, el de Teno y el
sur de la isla, por el efecto de pantalla del borde de la
Caldera de Las Cañadas.

Este escenario puede cambiar en el futuro, ya que
al igual que el progresivo relleno de la subcaldera
oriental permitió que las lavas desbordaran hacia el
Valle de La Orotava –situación que podría repetirse
en el futuro–, está ocurriendo algo parecido en la
subcaldera occidental, donde existe un portillo formado
por la cabecera del Bco. del Fraile, donde el borde de
la Caldera de Las Cañadas tiene un desnivel que no
alcanza 20 m sobre el fondo de la subcaldera. Tanto El
Portillo como la cabecera del Bco. del Fraile son pues
vías que las futuras erupciones podrían aprovechar
para amenazar con sus lavas el Valle de La Orotava y
el suroeste de la isla (zona de Playa de San Juan).

Las erupciones históricas del complejo volcánico
Rifts-Teide

Aunque desde el punto de vista geológico el
tratamiento diferenciado de estas erupciones carece de
sentido, es lógico analizarlas más a fondo por ser las
únicas de las que tenemos relatos de testigos oculares,
lo que da mayor precisión a este análisis (por ejemplo,
de fenómenos de los que no queda vestigio, como
la duración, terremotos, deformaciones del terreno,
efectos en el entorno, etc.). Por otra parte, son las que
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han ocurrido en épocas más cercanas, y podemos
con cierta lógica pensar que las próximas serán de
características parecidas. De su análisis podemos
derivar enseñanzas que nos ayuden a prevenir los
efectos adversos de las próximas.

El periodo histórico (los últimos 500 años) es, sin
embargo, insuficiente. Las estimaciones respecto al
comportamiento del volcanismo futuro deben basarse
en un periodo más amplio, que abarque al menos varios
miles de años (idealmente, al menos el Holoceno). Las
erupciones históricas son todas de naturaleza basáltica
fisural y mecanismos eruptivos estrombolianos, de
escasa explosividad y peligrosidad. Sin embargo, si
extendemos el periodo nada más que a hace 2000 años,
se produce un cambio radical, ya que englobaríamos
entonces erupciones de naturaleza muy diferente: las
de Mña. Reventada, Roques Blancos y varias del grupo
de Mña. Blanca, de naturaleza fonolítica y mecanismos
eruptivos más explosivos o de carácter domático.

La benignidad de las erupciones históricas, que,
aunque aterraban a la población, nunca produjeron
víctimas y sus efectos sobre las infraestructuras
fueron poco relevantes, contrasta con las que debieron
sufrir los guanches, de donde posiblemente venga su
diferente percepción, dando al volcanismo, a través
de su simbolismo en el ser maligno Guayota o en el
toponímico Echeide-Infierno-Teide, un carácter mucho
mas terrorífico.

Existe sin embargo una notable excepción, la
erupción de 1706, que, aunque bastante insignificante
desde el punto de vista volcanológico, además de
afectar a parte del pueblo de Garachico, rellenó con
lavas la bahía natural que era, en la época, el puerto
principal de la isla y centro del comercio con América.
Con la excepción de ésta de Garachico, las demás
erupciones se hacían sentir más por la actividad
sísmica que precedía y acompañaba a la erupción que
por el proceso volcánico en sí. Emplazadas en zonas
remotas y no pobladas, había que hacer un esfuerzo
notable para ir a presenciarlas, como se indica de
forma reiterada en los diversos relatos.

Es evidente que no existe una distribución temporal
definida, ni en estas erupciones históricas, ni aun si
extendemos el periodo a todo el Holoceno. Cualquier
estimación pues de periodos de recurrencia carece de
base científica. Los relatos de las erupciones nos indican
que todas presentan fenómenos precursores muy claros,
fundamentalmente una intensa y frecuente sismicidad,

que en las fechas anteriores a las erupciones solía ser
localmente muy fuerte. El comienzo y duración de
estos signos precursores es variable, especialmente al
no existir, lógicamente, observaciones instrumentales
más objetivas y fiables. Sin embargo resulta evidente
que la actividad sísmica no sólo era sentida por
la población, sino que tenía efectos destructores,
citándose la caída de edificios e incluso la ondulación
del terreno, lo que evidencia sismicidad localizada de
gran intensidad. Sin embargo, la alarma generalizada
persiste sólo hasta conocer el sitio donde surge la
erupción. A partir de ese momento el fenómeno se
transforma en espectáculo, lo que supone un riesgo por
la pretensión de acercarse peligrosamente a los centros
eruptivos y frentes de colada. Las erupciones en sí
no han presentado gran peligro para la población, no
habiéndose registrado víctimas en ninguna de ellas.

La Erupción de Boca Cangrejo de 1492: La
erupción de Colón

Hasta hace muy poco se pensaba que había sólo
cuatro erupciones históricas en Tenerife: Fasnia-Arafo-
Siete Fuentes (1704-5), Garachico (1706), Chahorra
(1798) y Chinyero (1909), las tres últimas en la Dorsal
Noroeste. Se especulaba sobre la edad de la última
erupción del Teide, que algunos relacionaban con la
cita de Cristóbal Colón. Sin embargo, la datación por
radiocarbono no deja duda de que es muy anterior
(1147 años, es decir, en la Baja Edad Media).

La anotación de Cristóbal Colón en el Diario
de a bordo de su primer viaje a América dice “... el
Almirante resolvió a 23 de agosto volver con sus dos
barcos a Gran Canaria. Zarpó al día siguiente ... y
pasó aquella noche cerca de Tenerife, de cuya cumbre,
que es altísima, se veían salir grandísimas llamaradas.
Puesto que sus hombres se asombraban, les explicó
el fundamento y la causa de tal fuego, aduciendo
al respecto el ejemplo del Monte Etna en Sicilia, y
de otros muchos, donde se veía lo mismo. Pasada
aquella isla, el sábado 25 de agosto llegaron a Gran
Canaria...”. Sabemos pues que cruza de La Gomera
a Gran Canaria la noche del 24 de agosto de 1492 y
que vio grandes llamas en la montaña o en la sierra
de la isla de Tenerife. Hay que destacar que no dice
en el pico del Teide o simplemente en el Teide, como
en los relatos anteriores, indicando aparentemente
que las llamas venían de una cota más baja. Por otra
parte, al cruzar Tenerife con rumbo a Gran Canaria se
recorre el Rift Noroeste, que estaría en el horizonte de
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la nave y a corta distancia. Además, es el primer relato
en que se compara el fenómeno con manifestaciones
volcánicas claras, como el discurrir de coladas en
el Etna, un volcán con actividad muy frecuente
desde hace miles de años. La edad de radiocarbono
del Volcán Boca Cangrejo, situado en el Rift Noroeste
a unos 2 km al sur del Chinyero y a una altura de
1500 m, es perfectamente compatible con esta
observación de Colón, por lo que se puede

incluir sin ambigüedad esta erupción de Boca
Cangrejo de 1492 entre las históricas de Tenerife,
resolviendo así un problema de interpretación de la
cita largamente planteado.

Al no tratarse de una erupción en la cima del Teide
se explicaría la ausencia de otras referencias a esta
erupción, a pesar de que estaban ya colonizadas La
Gomera y Gran Canaria. Si esta cita correspondiese,
como se venía admitiendo, con la última erupción
del Teide, que fue bastante explosiva, con una larga
duración y localizada en el punto más elevado de la isla,
hubiera sido muy visible desde ambas islas, por lo que
es difícil aceptar que hubiera pasado sin referencias.
Por otra parte, el carácter mítico que se le atribuía al
Teide habría reforzado la tendencia a citar tal erupción
si hubiese ocurrido en la cima del volcán, lo que queda
por otra parte descartado sin ambigüedad por la edad
de radiocarbono obtenida.

El volcán Boca Cangrejo es un pequeño cono de
cínder situado a poco más de 1 km al sur del Chinyero
(1909). El aspecto de las coladas de ambas erupciones
es similar en cuanto al estado de conservación,
reimplantación del bosque, etc. Al estar situado en
la fractura de Chío, las lavas de Boca Cangrejo, de
composición intermedia, se derraman por la ladera en
dirección suroeste, muy ramificadas sobre las coladas
de Mña. Cascajo. Al llegar a la zona de Arguayo
forman un único brazo, cayendo en cascada al Valle de

SIETE FUENTES

FASNIA

ARAFO

MÑA. BILMA

B A A



41

recorrido, le sucede otra serie de terremotos intensos
y la apertura de una nueva boca eruptiva el 6 de enero,
un poco más hacia el este de la alineación (el Volcán de
Fasnia). Esta erupción, que dura una semana (hasta el
13 de enero), es más compleja, formando varios conos
siguiendo la alineación, y emitiendo varios brazos
de lava, uno de los cuales se canalizó por el Bco. de
Fasnia (ahora llamado Bco. del Volcán), alcanzando
unos 5 kms. Finalmente, el 2 de febrero se abre la
última boca eruptiva dentro del Valle de Güímar, por
encima de Arafo, formándose un cono de unos 100
m del que salen dos brazos de lava canalizados por
los barrancos de Melosar (el que amenazó al pueblo
de Güímar pero se detuvo antes) y Arafo, llegando la
colada que discurre por este último muy cerca de la
costa, sin alcanzarla.

Se reproduce una pauta que es típica de estas
erupciones fisurales cuando se forman varias bocas
eruptivas: lasmásaltas,generalmentedecortaduración,
liberan fundamentalmente gases y fragmentos de lava
(piroclastos), con escasa o nula emisión de coladas,
mientras que las de menor cota concentran la emisión
de lavas. Este proceso, fundamentalmente intrusivo y
acompañado por una continuada e intensa sismicidad,
pero con limitada actividad y volumen en la fase
eruptiva, afectó gravemente a la población de Tenerife
–sin experiencia previa de estos fenómenos– durante
un periodo de casi tres meses.

La erupción de Garachico (1706)

A diferencia de la erupción de 1705, la primera
que sufrió la población de Tenerife pero que no causó
víctimas ni grandes pérdidas materiales, ésta de 1706
no sólo arrasó buena parte de Garachico, uno de los
pueblos más importantes y prósperos de la isla, sino
que trastocó completamente su infraestructura, al
rellenar y hacer inviable su puerto más importante,
centro del comercio con América. Por otra parte,
los terremotos no habían cesado al parecer desde la
anterior crisis eruptiva, pues se relata que: “Aunque
se apagó al fin ese volcán (el de Arafo de 1705), los
terremotos sin embargo permanecieron más de un
año...estremeciéndose los edificios ...acompañados de
ruidos subterráneos...Estas confusiones tan repetidas
manifestaban claramente que los minerales inflamados
no habían logrado todavía su total evacuación, y que
preparaban en sus entrañas una erupción aún más
violenta” (Martínez de Fuentes, 1706).

Cuando la erupción comenzó en la madrugada

Tamaimo, que recorren sin llegar al mar.

La alineación de Arafo-Fasnia-Siete Fuentes
(1704-5)

Es ésta la primera erupción de Tenerife de la que
hay relatos bastante minuciosos. El más detallado lo
realizaron era a en 1776 (recogiendo relatos
de testigos oculares) y as (1764). Seguiremos la
descripción de era a por ser más coherente,
ya que la de Glas tiene imprecisiones y errores en las
fechas, confundiendo esta erupción con la que ocurrió
un año después (la erupción de Garachico, en 1706).

Un primer indicio interesante es el comienzo del
relato describiendo la violencia y frecuencia de los
terremotos que se sienten “...desde la Nochebuena de
1704...”. El anteponer los terremotos al propio volcán
indica no sólo que éstos la precedieron sino que causaron
más daño y temor que el propio proceso eruptivo.

Esta erupción, de múltiples bocas, es un ejemplo
excelente de erupción basáltica fisural. Los centros
eruptivos que se fueron abriendo a partir del 31 de
diciembre de 1704 se localizan en una alineación
paralela al Rift NE, aunque algo desplazada hacia
el sur. Como vimos en el Capítulo 3, este rift no
tuvo actividad fuera de la Caldera de Las Cañadas
en los últimos 30.000 años. En consecuencia, toda
memoria térmica de las erupciones anteriores en el rift
se habría perdido, por lo que la intrusión del dique,
que forma la alineación y alimentó la erupción, tendría
grandes dificultades para progresar, lo que explicaría
la intensa actividad sísmica que antecede y acompaña
a la erupción. Hay claros indicios de que el dique se
propagó vertical y lateralmente, en sentido oeste-
este, en correspondencia con la localización de los
sucesivos centros eruptivos. La sismicidad precursora
comenzó a las 14 h del 24 de diciembre de 1704, y la
primera boca eruptiva (Siete Fuentes) se abrió la noche
del 31. Durante una semana entera antes de la primera
manifestación volcánica se produjeron pues numerosos
terremotos, con suficiente intensidad para derrumbar
edificios, hacer ondular el terreno y provocar grandes
desplomes en las laderas escarpadas. Los terremotos
fueron sentidos con especial intensidad en el área que
abarca Los Realejos, La Orotava, Güímar y Candelaria
y no cesaron hasta el final de la erupción. A esta primera
boca eruptiva del 31 de diciembre, que sólo produce un
pequeño cono de lapilli y escorias basálticas (el Volcán
de Siete Fuentes) y una colada de apenas 1 km de
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del 5 de mayo de 1706, aunque se sintieron fuertes
terremotos la noche anterior éstos habían perdido su
valor precursor y la erupción cogió a la población
por sorpresa. Además, el emplazamiento de la boca
eruptiva, en una fuerte pendiente y relativamente cerca
de Garachico y su puerto, aceleró el avance de las
lavas. Al atardecer de ese mismo día ya estaban en el
cantil costero directamente encima de Garachico (que
llamaban de La Atalaya, donde los vigías vigilaban
la arribada de los barcos), formando siete brazos
que rellenaron la parte más profunda y resguardada
del puerto, inutilizándolo (Fig. 4.6). No es extraño
pues que esté bien descrita en varios relatos tanto de
testigos oculares como de historiadores posteriores,
pero sólo en lo que a los efectos causados se refiere,
mientras que la descripción del inicio y desarrollo
de la propia erupción se desconocen casi totalmente.
Viera y Clavijo (1776) da la fecha de inicio (5 de
mayo de 1706), y hace especial énfasis en los daños
al puerto “Un brazo tupió el puerto, retirando el
mar y dejando sólo un caletón incómodo aun para
los barcos pequeños...”, y al entorno en general “...
Desaparecieron las viñas, las aguas, los pájaros, el
puerto, el comercio y el vecindario...”. Estas coladas
fluyeron durante 8 días (Fase I en el mapa de la Fig.
26), tras lo cual descendió otro brazo que discurrió por
el borde este de las coladas anteriores (Fase II en la
Fig. 26), que fue el que arrasó e incendió (con las lavas
y enormes bolas de acreción formadas en el frente
de la colada) los barrios (Los Morales, San Telmo)
y los edificios más importantes (conventos de San
Diego, Santa Clara y San Francisco, casa del conde
de La Gomera, etc.). Sin embargo, no hubo víctimas
humanas en la erupción.

La fecha del final de la erupción es dudosa, aunque
varios relatos coinciden en que duró 40 días. Lo que
sí es cierto es que Garachico nunca volvió a ser el
mismo. El puerto se trasladó a Santa Cruz, que pasó
a ser la capital de la isla y luego de la provincia y
Garachico sólo recuperó la población que entonces
tenía a finales del siglo XX, pero nunca su esplendor. La
reivindicación constante de la población de Garachico
es recuperar su puerto, e incluso se hicieron planes
para ello. Sin embargo, perdida la bahía natural y todo
refugio en esta costa norte, azotada con frecuencia por
tempestades, tales planes parecen inviables, salvo para
pequeños barcos de pesca.
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La erupción del Chahorra (1798)

El foco de la erupción se localiza en el flanco SO
del Pico Viejo, aunque pertenece a la actividad del Rift
NO. Esta erupción, que ocurre ya a finales del siglo
XVIII (9 de junio de 1798), es la que cuenta con más y
más detalladas y precisas descripciones. Se localizó en
una zona despoblada y remota, y sus coladas fluyeron
y se acumularon en el interior de la Caldera de Las
Cañadas. Por ello, la población sólo la percibió a través
de la actividad sísmica precursora y acompañante de la
erupción y los que la describieron indicaban lo penoso
y largo que resultaba acceder a sus proximidades. Entre
los relatos de testigos oculares destacan los de Nicolás
Segundo de Franqui (1799) y Bernardo Cologan
Fallow (1798). Estos relatos fueron recogidos por

los grandes naturalistas del XVIII que llegaron poco
después a Tenerife: on u old (que llega a
Tenerife precisamente en 1799, un año después de la
erupción, aunque escribe sobre ella en 1814), Bor de
Sain incen y e Ber elo 1839).
De la lectura de estos relatos se deduce que la erupción
comenzó después de una larga serie de terremotos
que se sintieron en Tenerife desde 1795 (Cologan
Fallow 1798) y fue bastante explosiva “...sus arenas
cayeron en las otras islas y se encontraban sobre las
hojas de las plantas de toda la isla de Tenerife” ( e

e n 1978).

En realidad es un claro ejemplo, como la de 1704-
1705, de una erupción fisural, aunque en este caso,
posiblemente por el efecto de pendiente, la fractura
se sitúa perpendicular al rift, abriéndose varias bocas
eruptivas (1-3 en la Fig. 27) “...la primera y más
alta arrojaba espesos torbellinos de humo (gases),
la segunda piedra y fuego ( piroclastos y lavas) y la
tercera sólo fuego (lavas)...” (Segundo de Franqui,
1799). Aunque no hay mayores precisiones en los
relatos, de la observación de campo se deduce que hay
una nueva fase, que se centra en unas bocas situadas
más abajo y con la misma alineación (ver Fig. 27), por
las que se emiten dos brazos de lava: uno estrecho, que
discurre hacia la Mña. de Chasogo, donde se detiene,
y otro muy ancho y anastomosado, que discurre hacia
la Caldera de Las Cañadas, bordeando la pared hasta
detenerse. El volumen de esta última fase indica que
debió ser la más larga y con mayor producción de
lavas.

La erupción finalizó en septiembre de 1798
(tres meses y seis días de duración total según on

u old ), entrando la isla de Tenerife en un largo



45

periodo de descanso (111 años), hasta la erupción del
Chinyero en 1909.

La Erupción del Chinyero (1909), la última
erupción de Tenerife

Es ésta la última erupción de Tenerife. Se localiza
asimismoenelRiftNO,enunlugardespobladoyremoto
en la época. Se disponía ya de amplia información
fotográfica y tuvo amplia difusión, lo que suscitó el
interés de la comunidad científica internacional. La
erupción comenzó entre las 2 y las 3 de la tarde del 18
de noviembre de 1909 y terminó el día 28 del mismo
mes. Es pues una erupción muy corta y con escasa
producción de lavas, que formó un cono de unos 80
m de altura y coladas que sólo alcanzaron 4600 m de
recorrido (Fig. 29). La escasa duración y entidad de
esta erupción hicieron suponer que ocurriría lo mismo
que con la de 1704-1705, que no agotó aparentemente
el proceso eruptivo, que se continuó un año después

con mayor vigor. Sin embargo no fue éste el caso, ya
que desde entonces la isla de Tenerife permanece en
reposo eruptivo.

Los aspectos más interesantes de esta erupción son
de carácter social. A pesar de la larga y a veces intensa
actividad sísmica precursora, que parece ser de tres
años, con fases de mayor frecuencia e intensidad al
aproximarse la fecha de la erupción, la población de
la isla no sólo no se asusta, sino que con la excepción
de los que viven cerca del volcán toman a éste por un
espectáculo. Aparecen pues dos rasgos de respuesta a
los fenómenos eruptivos que van a ser ya habituales en
las erupciones siguientes: 1. Alarma generalizada hasta
que se inicia la erupción y se conoce definitivamente
su ubicación, y 2. Atracción por el fenómeno
volcánico, sin duda grandioso, y el espectáculo que
suponen estas manifestaciones, sin la contrapartida de
un serio peligro. Al igual que ocurrió en la erupción
del Teneguía, se organizaron excursiones especiales
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para ver el volcán, siendo sin duda el mayor riesgo la
proximidad de los visitantes a los centros eruptivos y
los frentes de colada.

Un episodio rocambolesco se produjo cuando se
realizó un intento de desviar las lavas, generándose un
amago de batalla campal similar a la que en la erupción
del Etna de 1669 se libró entre un grupo capitaneado
por el siciliano Diego Pappalardo, de Pedara, que
intentó romper el lateral del canal lávico de la colada

para desviar el flujo hacia Paterno, lo que un grupo
armado de este pueblo impidió por la fuerza. En el
Chinyero “...acudieron vecinos de los llanos reforzados
con los del Tanque, en número de unos 40, provistos
de palos y en actitud hostil...se había propalado la
noticia de que el Marqués de San Andrés, dueño de la
mejor finca del Valle de Santiago, trataba de construir
en una degollada o estrechez del terreno una pared o
dique, a fin de desviar la marcha de la lava...” (Ponte
y Cologan, 1911).
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