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EL ROQUE DE TABORNO
UNA TENTACIÓN QUE SE ASOMA SOBRE LA SELVA DE ANAGA

El macizo de Anaga es un Parque Rural declarado Reserva de la Biosfera, que comparten los municipios de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Tegueste, 
formando un cabo en la costa NE de la isla. Está compuesto por una bellísima y abrupta cordillera de cumbres recortadas y profundos barrancos que 
llegan hasta el mar, para formar pequeñas calas de arena negra fina y brillante. Es una selva húmeda, sembrada de troncos retorcidos llenos de musgo 
y de los que se cuelgan lianas de bosque tropical. Y además, aquí y allá se asoman, sobre el denso bosque de laurisilva, los roques. 

Los roques son unas antiguas chimeneas 

volcánicas de basalto que, en muchos casos, 

suponen una provocación para los montañe-

ros a quienes les guste trepar. Para muchos, 

el más bonito de la isla, que puede llegar a 

enamorar por su elegancia convirtiéndose en 

una obsesión, es el roque de Taborno. 

La manera más cómoda de llegar en coche 

hasta su base (también llega el autobús públi-

co), es la sinuosa carretera de las Mercedes 

que parte de La Laguna. Se recomienda hacer 

una parada en el km 6, en el Mirador de la Cruz 

del Carmen, para recoger información sobre 

el parque y sus incontables senderos. Sigue 

la carretera, cada vez más estrecha y sinuo-

sa, para llegar a la remota aldea de Taborno, 

en un soberbio balcón natural perdido entre 

montañas, barrancos, pueblitos colgados y el 

mar abajo. No hay mucho sitio, pero se acaba 

encontrando un hueco para aparcar.
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LA VUELTA AL ROQUE
La actividad más habitual, y que es un pa-

seo muy agradable, es hacer la ruta circular 

alrededor del roque. Desde el mismo pueblo 

de Taborno (620 m) tomamos el sendero, 

señalado con un cartel que marca el roque, 

hasta que, siguiendo la cresta, un poco a la 

izquierda, llegamos cerca de una cabaña de 

piedra con techo de chapa. Aquí se separan 

los dos itinerarios: el que da la vuelta al ro-

que y el que trepa hasta la cumbre. 

El que da la vuelta, en sentido de las agu-

jas del reloj, comienza un poco antes de la 

Roque, cara sur
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chabola, bajando un poco por la ladera W del 

roque. Luego sigue llaneando y cambiamos 

de vertiente. Al llegar a la cara norte, toma-

mos un sendero a la izquierda que se dirige 

llaneando hacia una meseta rocosa, encima 

del acantilado, con espectaculares vistas so-

bre el mar y de prácticamente toda la costa 

de Anaga. Allí, torcemos a la derecha hacia 

arriba y subimos decididamente por la loma, 

sin necesidad de sendero, yendo derechos 

hasta el pie del roque. Empalmamos con 

el camino que viene por la derecha y que 

nos lleva por toda la ladera este hasta que 

llegamos al lado de la cabaña con el tejado 

de chapa. Desde allí volveremos repitiendo 

exactamente el camino de ida. Este recorri-

do se puede hacer muy bien en dos horas.

EL ASCENSO AL ROQUE
Para subir al roque, llegamos a la cabaña y por su 

parte trasera sale una vereda que va serpentean-

do por la cara suroeste del roque. La vereda se 

va intuyendo y siempre buscaremos lo más fácil, 

zigzagueando, para encontrar el mejor paso. 

Tenemos que llegar a lo que llaman un “di-

que”, que separa las dos caras de esta vertiente 

del roque. Unos pasos de II grado y casi cami-
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nando llegamos al muro final, que tiene 20 me-

tros de desnivel. Hay que treparlo con cuidado 

porque es un terreno descompuesto y los aga-

rres son frágiles, aunque no supera el III grado. 

Una vez resuelto, solo nos queda recorrer la pe-

queña cresta final, para llegar a la cima (705 m).

La bajada es más complicada porque pre-

cisamente los últimos 20 metros son peligro-

sos. Incluso hay instalados unos anclajes para 

hacer un rapel. Eso quiere decir que es abso-

lutamente recomendable llevar un equipo de 

escalada mínimo y un cordino de 40 metros.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Anaga es una maravilla, pero tiene un inconveniente: 
lo más habitual es que esté cubierto por la niebla, que 
se pega a las ramas de los árboles y se descuelga por 
barrancos y laderas. Con frecuencia llueve. 

El ascenso al roque de Taborno puede ser peligroso 
pero no es difícil. Dicen que los cabreros del pueblo lo 
han subido “desde siempre” y que todos los años, en 
las fiestas patronales, colocan una bandera en la cima. 

Fecha de realización: Vuelta al roque de Taborno, en com-
pañía de Andoni Areitioaurtena, el 11 de febrero de 2019. 

Guía: Rother “Tenerife” en castellano, itinerario 53, 
edición 2015. 

Mapa: Tenerife Hickers´ Maps E30m, David Brawn, 
2013.
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