seis obispos huyeron, estableciéndose en la isla de San Miguel donde fundaron una
ciudad para gobernar cada uno (7 ciudades). La niña creció y era bellísima. Genadio
para evitar que alguien la pretendiese y perderla, utilizaba su magia negra haciendo
invisible la isla cuando alguna embarcación se acercaba.
Un día se acercó una carabela con estandartes de la Orden de Cristo. Genadio vociferaba por los pasillos de su palacio afirmando que sus dotes de nigromancia estaban fallando.
Repentinamente la hermosa isla se transformó en un furioso volcán que destruyó las
siete ciudades quedando unos pocos supervivientes.
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2.-El Lago do Fogo.
En el centro de la isla de S. Miguel, bajando por una alfombra de suave tierra hasta
una playa de arena increíblemente blanca, un enorme cráter, flanqueado por el mar
de un azul profundo al norte y brillo al sur, esconde la larga y oval Laguna de Fogo.
JEl estratovolcán de Fogo ocupa el centro de la isla, con una caldera de unos
3 km de diámetro. La última erupción de Fogo se produjo en 1653.
3.-Lagoa das Furnas. Este lago, como casi todos en la isla, es un cráter que ha
almacenado agua.
Sin embargo este tiene la peculiaridad de conservar cierta “actividad volcánica” en
forma de fumarolas que emiten columnas de vapor y surgencias de agua burbujeante con un extraño olor entre sulfuroso y rancio.
Los habitantes del cercano pueblo de Furnas utilizan unos agujeros practicados en
el suelo para cocinar sus “cocidos nas caldeiras”.

4.- Faial da Terra.
Un hermosa ruta donde contemplaremos la costa, hermosos bosques y cascadas de agua.

5,. Pico da Vara
Como no íbamos a subir al pico más alto de la isla, de 1100 metros, para
divisar a vista de pájaro los alrededores.
Terminada cada salida, y motorizados recorreremos algunas cosas más que
están cercaras a las rutas.
Nuestro alojamiento para posibles
avisos está en:
.

Residencial Sete Cidades
R Contador 20, Ponta Delgada
9500-050 PONTA DELGADA
tel +351 296 287 344
Hotel Canadiano Residencial
Rua do Contador, 24 A
9500-050 Ponta Delgada, Portugal
tel +351 296 301 610

[Escribir texto]

Suerte y a ello.
Jesús Camarero

Lago do Fogo

5 al 12 de Septiembre de 2009

SAN MIGUEL DE AZORES: La Isla Verde
Islas Azores. Hay
dos versiones sobre su etimología,
la primera refutada ya, que Diogo
de Silves, descubridor oficial de
estas isla quedo impresionado por
los pájaros azores que vio que las
puso este nombre. Al parecer nunca hubo ni hay este tipo de ave.
La otra que desde la baja
Edad Media se las llamaba islas
Azuis (Azules), por la presencia de
un liquen (urzela), que aun existente les da esa tonalidad.
La colonización de las islas, inhabitadas en aquella época,
comenzó en 1439 con gente proveniente especialmente de las
regiones del Algarve y el Alentejo.
Luego se agregaron otros europeos. En 1583, Felipe II de España
como rey de Portugal, envió una
flota combinada de navíos portugueses y españoles bajo el mando
de D. Álvaro de Bazán ,para expulsar a los invasores franceses de
las Azores, estos eran aliados de
Don Antonio, Prior de Crato, que
también pretendía la Corona de
Portugal. La batalla naval de la isla
Terceira dio una victoria aplastante

al Rey.
São Miguel, la mayor de las islas
Azores, es también la más importante. Con una superficie de
746,82 km², mide 65 km de este a
oeste y su anchura oscila entre 8 y
15 km. Cuenta con una población
de aproximadamente 130.000
habitantes, más de la mitad del
archipiélago.
San Miguel es también conocida
como Isla Verde, debido a sus
grandes praderas. En las colinas
se encuentran también bosques de
laurisilva.

Lagoa das Furnas
La isla se compone de un
antiguo macizo en el extremo este

(el Complejo de Povoação - Nordeste), y de tres estratovolcanes: Sete
Cidades, Fogo y Furnas. Estos macizos volcánicos están unidos entre
ellos por alineamientos recientes de
conos de escorias. El estratovolcán
de Sete Cidades es conocido sobre
todo por su gran caldera (caldeira),
de 5 km de diámetro y 350 m de
profundidad media. En ella se encuentran dos lagunas Lagoa Verde
al sur y Lagoa Azul al norte, así
como numerosos volcanes de naturaleza traquítica.
El tercer estratovolcán es el
de Furnas,
En la zona este de la isla se
encuentra el Pico da Vara - el punto
más alto de la isla - con 1103 m de
altitud.

Cascada en Faial

Flora: Helechos arbrescentes (Spaeropteris cooperi)
Brezo de Azores (Erica azorica),
Laurel de Azores (Laurus azorica),
Durillo (Viburnum tinus sspsubcordatum.
Cedro de las Azores (Juniperus brevifolia),
llamado aquí “Cedro do mato”,
[Escribir
texto] (Euphorbia stygiaTabarba
arborescente

na
Acacia Australiana
(Acacia Melanoxilon)
con plantaciones de una conífera asiática
(Cryptomeria japonica),
y sobre todo hortensias por toda la isla.

Para ornitólogos y pajareros, fauna
de probable avistamiento:
Anade real (Anas Platyrhynchos)
Camachuelo de las Azores (Pyrrula murina)
Canario (Serinus canaria)
Cerceta aliazul (Anas discors),
Cerceta americana (Anas carolensis)
Curruca capirotada (Sylvia atircapilla gularis)
Estornino pinto (Sturnus vulgaris granti)
Focha común (Fulica atra)
Garceta común (Egretta garcetta)
Garza real (Ardea cinerea)
Gaviota argéntea americana (Larus Smithsonianus)
Gaviota de Delaware (Larus delawarensis)
Gaviota de Franklin (Larus pipizcan),
Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans
atlantis)
Gaviota reidora (Larus ridibundus)
Gaviota reidora americana o Gaviota guanaguanare (Larus atricilla),
Gaviota sombría (Larus fuscus ssp)
Jilguero (Carduelis carduelis parva)
Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea
patriciae)
Mirlo común (Turdus merula azorensis)
Paloma torcaz (Columba palumbus azorica)
Pato joyuyo (Aix sponsa),
Petirrojo (Erithacus rubecula)
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs moreletti)
Polla de agua (Gallinula chloropus)
Porrón bola (Aythya affinis),
Ratonero común (Buteo buteo rothschildi)
Reyezuelo sencillo (Regulus regulus ssp)
Silbón americano (Anas americana)
Verderón común (Carduelis chloris aurantiiventris)
Vuelvepiedras (Arenaria interpres)
Zampullín picogrueso (Podilymbus podiceps)

El Camachuelo de las Azores tiene
una población estimada de 200 a 300
individuos,siendo el ave más amenazada de Europa.

intenso azul del cielo. La marcha será
alrededor de ambas.
Dos leyendas hay sobre este paraje:

Nuestras marchas:
Se proponen 5 marchas, con los siguientes recorridos estimados:

1
2
3
4
5

Ruta
Sete Cidades
Lago do Fogo
Lagoa das Furnas
Faial da Terra
Pico da Vara

kms
15,20
10,70
9,00
11,50
7,10

No exageraremos en el esfuerzo físico, para poder disfrutar ampliamente
del paisaje.
Además visitaremos una serie de miradores, parques cascadas, templos,
etc…
Tambien habrá avistamiento de delfines y ballenas

1.- El Lago de las Siete Ciudades.
En el noroeste de Sao Miguel se alza
un monumental complejo de calderas
con lagos interiores de los que destaca, con más de 10 Km. de diámetro, el
llamado de Las Siete Ciudades.
Desde el Mirador del Rey, (donde
comenzamos la marcha) se observa
como el lago se divide en dos lagunas
distintas separadas por un puente de
arcos.
Curiosamente cada laguna muestra
sus aguas de distinto color, una de
color azul y la otra de color verde.
Todo ello, enmarcado por la abundante vegetación de las paredes del
volcán, el mar en el horizonte y el

Sete Cidades
a) Laguna azul y laguna verde. El
Rey de Sete Cidades tenía una hermosa hija que gustaba andar por los
campos. Un día se enamoró de un
pastor y se juraron amor eterno. Fue
un amor imposible, pues otro príncipe
heredero pretendía a la princesa, y
por tanto la ordenaron romper con su
amor.
Ambos amantes se encontraron por
última vez y lloraron tanto que llenaron dos lagunas: una azul, hecha de
las lágrimas de los ojos azules de la
princesa y otra verde de las lágrimas
de los ojos verdes del pastor. Los dos
enamorados se separaron para siempre, pero las dos lagunas nunca se
separarán.
b) Siete ciudades y siete obispos.
Genadio era un joven que descubrió
tener poderes especiales, de magia
negra.Decidió hacerse anacoreta. Con
sus dones de nigromancia además de
sus dones religiosos adquirió fama y
el Papa le hizo obispo. Un día adoptó
a una joven abandonada a la puerta
de su iglesia, a la que educó como
princesa.
Los moros invadieron la Península
Ibérica y Genadio, con la niña y otros

