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SALUDA 

 
Cuando hablamos, 
escuchamos  y leemos sobre 
Historia Local en el Norte 
de Tenerife, sin lugar a 
dudas, uno de sus 
referentes más peculiares y 
característicos es el Cronista 
Local, José Peraza, un 
hombre fruto de su 
altruismo, su ingenio y su 
sacrificio, todo ello 
aderezado con grandes 

dosis de trabajo de investigación y una constancia firme y contundente  
en su compromiso. 

 
Peraza, ha tenido la dicha de poder haber publicado varios libros, todos 
ellos enmarcados en el Norte de Tenerife, todos ellos teniendo como 
espacio físico de desarrollo los espacios colindantes de su querido y 
amado Barrio de La Vera, curioso barrio del Norte de Tenerife, que 
tiene la singular peculiaridad de pertenecer a tres municipios, Puerto de 
la Cruz, Los Realejos y La Orotava. 
 
Esta vez, en este nuevo proyecto de investigación histórica Local, el 
cronista Peraza se centra en el sendero a modo de camino serpenteante 
rural y urbano que va “Desde el Ramal de la Villa, hasta el Polígono de 
San Jerónimo”, un extenso y peculiar trayecto que a lo largo de las 
últimas décadas, décadas  ubicadas entre la segunda centuria del siglo 
XX y los primeros años del siglo XXI, ha ido evolucionando y 
adaptándose a los nuevos tiempos. 
 
Muchos han sido los cambios originados y las morfologías cambiantes 
en este trayecto, cambios que, la mayoría de ellos han sido llevados a 
cabo  por la mano del hombre. 
 
Así podemos afirmar que, de forma ecléctica,  el paisaje que tiene como 
punto de origen el Ramal y como punto de llegada el Polígono de San 
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Jerónimo, es un paisaje variado, diverso, transformador y fiel reflejo de 
los cambios socio-económicos de cada momento de la historia 

Desde El Ramal de la Villa, hasta el Polígono de San Jerónimo 

 
José Peraza nos narra en su libro de forma clara, concisa  y sencilla, lo 
que fue y lo que actualmente es todo este paisaje, paisaje que la 
civilización y el inexorable paso del tiempo ha ido transformando, esto 
es, eso que todos denominamos “progreso”, a veces no nos gusta, pero 
el progreso bien entendido y ordenado es bueno para el buen vivir de 
las personas. 
 
Capítulo aparte merecen sus valiosas y curiosas  ilustraciones 
fotográficas, estas son una ventana retrospectiva en el tiempo, las 
cuales, sobre todo para los jóvenes del municipio, servirán de aula 
ilustrativa, de fiel reflejo del paso del tiempo, tiempo que no solo 
cambia el rictus de las personas, también va transmutando el paisaje, 
los hábitos de vida, la arquitectura civil y eclesiástica  e incluso el color 
y luminosidad que nuestra retina tiene de las cosas. 
 
Cualquier libro de crónicas locales dan sustrato a la denominada 
historia local, apartado en el que cronistas como José Peraza siguen 
jugando un papel fundamental e insustituible, su trabajo a pie de calle, 
sus entrevistas orales, sus fuentes consultadas y su puesta a punto de 
todo este trabajo, nos sirven a todos los amantes de la historia de poder 
conocer más y mejor nuestra vida, nuestro entorno, o lo que es lo 
mismo nuestra historia. 
 
Por último solo me queda, una vez más, felicitar a mi amigo José 
Peraza, buen trabajo compañero, te mereces con creces que te hayan 
editado este nuevo libro, tu pundonor y constancia son incomiables, 
nunca te rindes, nunca das un paso para detrás, siempre miras con 
optimismo el horizonte de la historia, de la historia de tu querido norte 
y de tu idolatrado Valle de La Orotava. 
 
 

Don Francisco Linares García 
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de La Villa de de La Orotava  
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PRÓLOGO 

 
Lo confieso: cada día me gustan más los cronicrones locales. Y es que 
este regusto por las cosas del terruño ha sabido hacerse hueco entre las 
imposiciones universitarias que solo están interesadas en la familia de 
Felipe Segundo y los asuntos de Estado. La visión del micro-universo 
personal resulta ser tan interesante como la mirada estratosférica a los 
continentes de conocimientos y acciones humanas. De ahí, nuestro viaje 
hacia lo local. 
 
Con este pretexto comprendemos y valoramos, al mismo tiempo, el 
trabajo de las personas que cotidianamente se acercan al mundillo de 
las letras para captar la esencia de su tiempo, de su espacio y de sus 
gentes. Este es el caso de José Peraza, un andarín ilustrado de se recorre 
los pagos del norte de la isla de Tenerife, con especial insistencia los del 
Valle de La Orotava, para profundizar más en el alma y sentimiento de 
sus convecinos. Peraza, que ya es un viejo conocido de las imprentas, 
pues no en vano ha publicado varios libros, nos hace nuevamente una 
entrega de un original en el que trata de hacer una crónica sobre un 
camino, una vereda, un sendero o carretera utilizando un particular 
estilo adquirido en los tiempos en los que protagonizó un curioso 
espacio televisivo. 
 
Dejar para la posteridad las huellas del pasado, podría decirse, que es 
su actual oficio, y muestra de ello la encontramos entre las páginas del 
libro que ahora, tu, amigo lector, tienes entre las manos. Un libro, como 
verás, repleto de anotaciones actualizadas que han sido cosechadas por 
un autor inquieto, aprendiz y menesteroso que sabe conjugar la 
información con la amenidad para lograr un libro de interés para el 
público local.  
 
Al margen de lo escrito por Peraza, debemos valorar muy 
positivamente, la incorporación de un buen número de ilustraciones, 
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básicamente fotografías, que actúan como fedatarias de sus palabras, 
imágenes del ayer que testimonian no sólo el paso del tiempo, sino que 
nos ofrecen una valiosa información que no debemos desdeña 
Desde El Ramal de la Villa, hasta el Polígono de San Jerónimo   
 
Por todo ello, aconsejamos que hagas una lectura reposada de este tomo 
recordando que el mismo ha sido elaborado con el cuidado de quien 
quiere, de esta manera, perpetuar un modo de vida heredado de 
nuestros antepasados. 
 

Don A. Sebastián Hernández Gutiérrez 
 

Profesor Titular de Historia del Arte 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
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UN VALLE DE ANTAÑO: 
 

Emprendemos esta 
historia, con estas dos 
imágenes de los años 1930, 
aproximadamente, 
podemos apreciar ese valle 
cubierto de monte verde, el 
casco de la Villa, y el resto 
de plataneras. Esto fue el 
ayer, ahora, después de 
tantos años, vamos viendo 
otro valle más claro, y verde. 

 
No cabe duda que la evolución hace que las cosas cambien, no 

sólo en el Valle, sino en general. Adjunto dos imágenes históricas, las 
que quedarán para el recuerdo, para nosotros, para ellos y para los que 
están por venir. Panorámica tomada desde la carretera de la Cuesta de 
la Villa, a este verde valle y el Teide al fondo, con su manta puesta. 
 

Otra imagen tomada 
desde la mencionada 
carretera de la Cuesta de La 
Villa, hacía el Valle. Donde 
podemos apreciar la 
cordillera del monte verde de 
Los Realejos allá al fondo. La 
montaña del Fraile y la 
montaña de la Horca. La 
Carretera General, marcada por esa franja oscura de árboles de 
eucalipto, en un lado y otro, donde también hay sembrado pinos, de 
donde cae las hojas de esos árboles con el pasar de esa brisa fina, y en 
ocasiones con el peso de la lluvia. Las que van cayendo a la cunetas. Las  
que son recogidas, por esos hombres del campo, para cama de sus 
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animales, o para estiércol para las tierras. Años amargos, los de esas 
familias que trabajaban de sol a sol, para sacar a sus hijos adelante. 
Aquí podemos apreciar ese valle, que hemos dejado atrás. Pasamos de 
la noche al día, vamos buscando paso a paso, esa huella, y dejando otra.  
Desde El Ramal de la Villa, hasta el Polígono San Jerónimo  

 
EL RAMAL, PULMÓN DEL VALLE: 
 

En una mañana temprana, me traslado hasta el conocido lugar 
conocido como “El Ramal” para tomar imágenes, y rescatar 
información de vecinos/as y empleados/as. De esta manera, parto con 
esta historia, desde el punto conocido por todos como el mencionado 
“Ramal”, de esta Villa de La Orotava. Lugar que se encuentra a la 
misma entrada de la Villa, la que recibe a todos sus viajantes, amigos y 
transeúntes, que visita este primordial y encantador enclave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ramal, se encuentra al centro del pulmón del Valle, tiene una 

vista extraordinaria, tanto al mar como a la montaña. A su frente, 
tenemos el verde macizo de la cordillera de Pino Alto. En la imagen, 
apreciamos la entrada a la Villa. Desde este lugar, pedemos partir para 
cualquier punto de destino. En los tiempos de antaño, esta casa de dos 
pisos, de color beige, ventanales marrones, fue una venta, o un 
guachinche, donde se vendía una perra de vino, unos manises o unos 
chochos, como decimos los canarios.  
 

Esta vivienda, como pueden apreciar en la imagen, es del siglo 
XVIII. Según me dijo su actual propietaria, esta vivienda era de su 
bisabuelo don Martín Núñez González y de su esposa doña Justa Lucía 
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Rodríguez. Me comenta que en esos años de antaño, la venta la tenía 
alquilada don Juan Rodríguez Muñoz. Comenta a tal efecto su nieta, 
doña María Concepción Estévez Méndez, hermana del Ex. Alcalde de 
esta Villa de La Orotava, en el año 1955, don José Estévez Méndez.  
Desde El Ramal de la Villa, hasta el Polígono de  San Jerónimo  

Hablando de vista, tenemos en frente a nuestro gigante padre 
Teide, con su manta blanca puesta, descansando sobre el macizo del 
Cabezón.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esta impresionante imagen, fue tomada desde este mismo 

Ramal. En los primeros días del mes de enero de 2006. Esta historia, es 
como si fuera una peregrinación, paso a paso. Empezamos desde este 
mencionado Ramal, y llegaremos con la ayuda de Dios y de todos Uds. 
hasta el final del Polígono Industrial de “San Jerónimo”, junto a La 
Vera. En nuestro camino iremos destacando todo aquello de ayer y de 
hoy, que vamos encontrando por el camino. Estoy seguro de que algo se 
puede quedar atrás. Podemos decir que esta situación fue debida a una 
mañana de “calima”.  
 
TESTIMONIO: 
 

De Carlos Mendoza Muñoz, quien nos 
explica, el nacimiento de esta Empresa, en el 
mismo Ramal. Destacamos en primer lugar, la 
Gasolinera, que en aquellos años era otra. Hoy 
es Concesionaria de BP. Este establecimiento 
se encuentra en la misma carretera a la entrada 
de El Ramal, viniendo desde Las Arenas en 
dirección a la Villa. Ésta fue fundada en 1942, 
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lleva tres generaciones, el primero fue don Toribio Hernández Quintero 
(Abuelo), luego  
 
 
Desde El Ramal de la Villa, hasta el Polígono San Jerónimo  

 
paso a don Mariano Muñoz Pérez, y al día de hoy a su nieta, propietaria 
doña Margarita Muñoz Quintero y su esposo don Diego Mendoza 
González. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquí vemos la fachada de la antigua Mobil, donde observamos la 

parte de la oficina, y los dos surtidores de la época. Está es la fechada en 
el año 1942. La persona que aparece al lado derecho  
mirando la imagen, es don Mariano Muñoz Pérez. 
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Aquí vemos la actual fachada al día de hoy, que corresponde al 
año 2006, donde podemos apreciar el cambio en la imagen más reciente,  
al convertirse en concesionaria de la compañía petrolera BP. 
Desde El Ramal de la Villa, hasta el Polígono San Jerónimo  

GUARDERÍA EL GLOBO INFANTÍL: 
 

Junto a esta 
gasolinera, nos 
encontramos con esta 
bonita fachada, 
correspondiente a una 
vivienda del siglo pasado. 
Unos años anteriores fue 
una casa de acogida, 
luego dejo de hacer esta 
función, y en 2004, fue 
restaurada, como se 
puede apreciar en esta imagen, donde fue adaptada a las normativas 
vigentes, y hoy es una Guardería infantil que lleva por nombre “El 
Globo de mi Infancia”. Sus características son las habituales de esa 
época, vivienda de alto y bajo, con grandes ventanales, muy decorativa, 
su color verde de la fachada le favorece con el blanco de las ventanas. 
Su tejado es de varios tiros de agua, rematado en pico, mientras que su 
teja es la conocida como francesa. Su propietario es la familia de don 
Antonio Carrero, (conocido por Carrasco), y su esposa doña María Luz 
Jorge Hernández, que a fecha de hoy se encuentra ingresada por 
motivos de salud, en un centro del municipio de El Sauzal. 
 

Posteriormente esta vivienda, paso a su familia. Vivienda que da 
vida, a la misma entrada a esta Villa, aquí en El Ramal. 

 
 Se comenta que el heredero es un nieto, pero quien lleva la voz 

cantante es su abuelo don Alejandro. Esté, alquilo la casa, con el fin de 
poner una Guardería, la que fue fundada en noviembre de 2005. 

 
En está Guardería, esta como directora la Sra. María Luz Pérez 

González, en la actualidad, donde se encuentra unos 80 niños, y se 
encuentran trabajando siete personas.  
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EDIFICIO CONLINDANTE: 
 

Junto a esta Guardería, 
se encuentra un edificio del 
siglo pasado, en el que ha 
cumplido múltiples funciones. 
Uno de los primeros usos fue   
el de un empaquetado de 
plátanos, cosa que no es de 
extrañar, debido a la época de 
esplendor del plátano. 
También a hecho funciones de 
almacén de papas, y depósito 
de diferentes materiales. Una de las más conocida y reciente fue el 
depósito de la Coca-Cola. 
 

Allá por el año 1970, 
estuvo en este edificio, la venta 
de auto “Toyota”, en el año 2004, 
se monta la venta de auto 
“Samyong”, hoy este negocio lo 
lleva don Manuel Marrero 
Rodríguez. Hoy es una Agencia 
Oficial. Esto ha sido una 
pincelada de este lugar como “El 
Ramal”, de esta Villa de La 
Orotava. Tejado de dos aguas, formando pico 
 
GASOLINERA CEPSA: 
 

Destacamos en 
este mismo Ramal, otra 
Gasolinera, pero esta 
corresponde a la 
Compañía “Cepsa”, esta 
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estación fundada en julio de 1958,  
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Concesionaria de “Cepsa”, los fundadores de esta fueron don 

Isidoro Sánchez Rodríguez y Don Felipe González Méndez, luego al 
fallecer estos, paso hasta la fecha de hoy a don Juan Hernández 
Sánchez. Persona con quien me puse en contacto, y me dio todo tipo de 
datos, para poder hacer estas pinceladas. Esta Gasolinera se encuentra 
en la misma carretera que da salida hacia la autopista, en dirección a 
Santa Cruz. 

 
EL RAMAL Y EL VALLE: 

Nos encontramos en la 
Villa de La Orotava, municipio 
de esta isla que pertenece a la 
provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. 

La que está situada en el 
norte de la isla, en el mismo 
corazón del Valle, que se 
extiende desde la cumbre junto a las mismas faldas del Teide, hasta la 
misma orilla del mar. 

Su extensión es de 207,31 Km. (donde se ha comprobado que es 
el mayor de los municipios tinerfeños). Tenemos una población de 
40.355 habitantes (según información del Instituto Nacional de 
Estadística, con fecha inicial del 1 de enero de 2005).  

La Orotava obtuvo del Rey Felipe IV el título de "Villa exenta" el 
28 de noviembre de 1648 con alcalde propio, ya que hasta esta fecha 
dependía de La Laguna. Actualmente, La Orotava ostenta el título de 
"Muy Noble y Leal Villa", su fundación tuvo lugar entre los años  1502 y 
1506.  

La Villa de La Orotava se extiende sobre el inmenso valle de 
plataneras y otros productos de la agricultura. Muchos rincones de esta 
monumental Villa, pasan desapercibidos ante nuestros ojos; rincones 
llenos de belleza y esplendor, e historia, nobleza y grande huellas de 
sus grandes aromas.  
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CAPÍTULO – II 

EL RAMAL, Y SUS ALREDEDORES 
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LOS JARDINES DEL REINA: 
 

Esta historia comienza con la compra de una finca situada en el 
Torreón Bajo, junto al Ramal, la que era de propiedad de la familia 
Llarena y que llega hasta la carretera del Botánico. Esto sucedió en el 
año 1980, cuando don Francisco Reina Castro realiza las gestiones 
oportunas, con el fin de hacer, y montar en el lugar llamado “El Ramal”, 
en el mismo corazón del Valle de La Orotava, una empresa que lleva 
por nombre “Los Jardines del Reina”.  Consistió en montar un 
restaurante y un lugar de entretenimiento al estilo de un parque para 
los niños y para los mayores. De este modo nació en 1982 este negocio 
que desde pronto tuvo una buena aceptación. 

 
Pasado un tiempo decide crear un nuevo proyecto, el hacer un 

parque zoológico. Corría el año 1986 cuando abrió sus puertas 
Zoolandia del Valle. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En esta imagen podemos observar el cartel asombroso y llamativo 

 
ZOOLANDIA DEL VALLE: 
 

Don Francisco Reina Castro realiza las gestiones oportunas con el 
fin de  montar en este mismo lugar llamado “El Ramal”, en el mismo 
corazón del Valle de La Orotava, una empresa la que lleva por nombre 
“Zoolandia”, en una palabra, viene a decir, para que muchos lo 
entendamos, un “Parque Zoológico”., pionero en este Valle.  



 20

Desde El Ramal de la Villa, hasta el Polígono de San Jerónimo  

ZOOLANDIA DEL VALLE: 
 

Don Francisco Reina Castro realiza las gestiones oportunas con el 
fin de  montar en este mismo lugar llamado “El Ramal”, en el mismo 
corazón del Valle de La Orotava, una empresa la que lleva por nombre 
“Zoolandia”, en una palabra, viene a decir, para que muchos lo 
entendamos, un “Parque Zoológico”., pionero en este Valle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aquí podemos ver el cartel principal del Zoolandia 
 

 
 
 
 
El propósito de esta 

empresa es el de realizar varias 
funciones; conservación de las 
plantas de sus grandes jardines, 
el desarrollo y cuidado de sus 
animales, donde hay variedad 
de ellos, y la oferta de un 
servicio de cafetería y 
restaurante, creando un 
auténtico pueblo. 
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Hay que mencionar que los animales tienen sus propios 
veterinarios específicos para el desarrollo y cuidado de los mismos, 
donde llevan a cabo sus investigaciones, de aspectos más importantes 
en el trabajo, como es la conservación de las especies en peligro de 
extinción, también hay una serie de especies autóctonas. 

 
También se desarrolla la visita de Escolares “Educación”. La 

educación se considera el objetivo principal de cualquier zoológico, 
darle a conocer con visitas a los niños de colegios, donde organizan 
diversas actividades dirigidas al público infantil.  

 
En este lugar los niños pueden montar en burro y en pony como 

vemos en esta imagen, donde podemos observar a esta niña montada 
en un pony, que dan paseos por los recorridos marcados.  
 
  Hay que destacar las cafeterías, bares y restaurantes para el 
bienestar de los clientes y niños, donde pueden disfrutar de una buena 
cocina Canaria, y pasar un día esplendido. 
 

En el año 1995, don Francisco Reina Castro decide vender la 
empresa. Por lo tanto, “Zoolandia”, pasa a nuevas manos, que deciden 
variar su denominación por la de “OASIS DEL VALLE”. El zoológico 
fue comprado por el Sr. Marcelo, que lo sigue manteniendo en 
funcionamiento y generando muchos puestos de trabajo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aquí podemos ver su gran cartel junto a su entrada 
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OASIS DEL VALLE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como pueden comprobar, vemos la entrada principal.  Hay que 

decir que esta empresa se dedica y va en el mismo enfoque que la 
anterior. Lo importante es que conserve y mantenga puestos de 
trabajos, y que nuestro turismo y nuestra gente puedan conocer y 
disfrutar del contenido del mismo.  
 

Esta empresa es bien conocida, por llevar otros negocios en 
varios lugares de esta isla. 
 

Su entrada es un largo pasillo con jardines en ambos costados,  
que te lleva en dirección hacia el parque zoológico, que se encuentra  
rodeado de plantas exóticas, árboles frutales, donde los niños pueden 
disfrutar y realizar excursiones de unos paseos en camello, pony o en 
los burros, a través de sus jardines. También puede disfrutar tanto los 
grandes con lo pequeños, de su restaurante y su cafetería. Pueden en 
definitiva, disfrutar de un día esplendido en este lugar de esta Villa, a la  
que enriquece de alguna manera, ya nos vienen a visitar toda clase de 
turista de variados países y nuestros paisanos isleños a esta Villa de La 
Orotava. Cosa que nos enorgullece. 
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LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CAMELLOS: 
 

Es digno hacer mención de la vida y de las cualidades de los 
camellos, que han sido bien documentadas durante muchos siglos. Pero 
como la contribución del camello a la vida del desierto, hoy en día 
disminuye mientras la era mecánica avanza, nos toca a nosotros y a 
futuras generaciones asegurar que este animal maravilloso mantenga 
un sitio especial en al corazón del mundo del mañana. 
 

Hay que decir que hoy día los camellos llevan una vida 
sensiblemente mejor que en esos años de antaño. Estos animales tiene 
un cuerpo fuerte y musculoso, que le permite una capacidad de carga 
de 450 kilos aproximadamente. 
 
Su alimentación: 

Un camello aguanta entre 5 y 7 días con poca comida y agua o 
sin ella, y puede perder un cuarto de su peso sin alterar el normal 
funcionamiento de su organismo. 
 
Su altura:   

Un camello adulto mide 1,85m de pie a la altura del hombro y 
2,15m en la joroba. 
 
Puede cargar: 

Un camello puede cargar unos 450 kilos, una carga usual y más 
cómoda es de 150kg. Es común para un camello trabajar como una 
bestia de carga durante sólo 6 a 8 meses por año; el resto del tiempo lo 
necesita para descansar y recuperarse. 
 
Su vida: 

Después de una gestación de 13 meses, un camello normalmente 
pare una sola cría (gestaciones gemelares 14%, nacimientos 0,4%). Las 
crías caminan a las pocas horas de haber nacido, pero se mantienen 
cerca de su madre hasta que llegan a la mayoría de edad a los cinco 
años. La esperanza de vida de un camello es de 40 años, aunque un 
camello trabajador se retira de la actividad a los 25 años.  
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La cría: 
La productividad en la mayoría de los camellos es baja porque 

tienen una cría sólo cada 2 años. 
 
Boca: 
El camello tiene una boca grande, con 34 dientes afilados. Los puede 
usar también como defensa contra depredadores si es necesario.  
 
Velocidad: 

La velocidad de un camello andando es de 5 km/h, un camello 
trabajando puede cubrir unos 40 Km. por día. Los camellos de carreras 
pueden alcanzar 20 Km. /h al galope. 
  
Agua: 

Los camellos necesitan muy poca agua si su dieta regular incluye 
hierbas ricas en humedad. A pesar de que los camellos pueden soportar 
una deshidratación severa, un animal grande puede beber unos 100 
litros de agua en 10 minutos. Tal cantidad mataría a cualquier otro 
animal, pero el metabolismo único del camello le admite almacenar 
agua en su circulación de sangre.  
 
Peso: 

Un camello adulto puede pesar hasta 700kg. Estas son alguna de 
las reseñas, de este animal. Sobre el camello tiene una gran historia, esto 
ha sido una pequeña reseña.  
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CAMINO TORREÓN BAJO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta vivienda esta situada en el mismo Ramal, en el lugar 

llamado “Camino Torreón Bajo”, y justamente en la trasera de esta 
vivienda se encuentra este lugar “Oasis del Valle”. Al paso de la 
autopista, este lugar quedo más bajo, por lo que se tuvo que realizar un 
paso peatonal, que pasa bajo la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la imagen, podemos ver la autopista sobre el muro, donde se 

encuentra la baranda de protección, sus muros decorados de piedra 
viva, y el hueco del mencionado paso peatonal, de este lugar, donde los 
vecinos y vecinas de este lugar del “Camino Torreón Bajo”, pueden 
desplazarse hasta el Ramal, con dirección a la misma Orotava. 
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CAPÍTULO – III 

 

EL VALLE Y SUS VIVIENDAS 
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EL RAMAL, DE ESTA VILLA, ES GRANDE: 
 

La historia va haciéndose cada día mayor, según el proyecto que 
se cree. En esta situación tengo que hacer y decir que nos queda mucha 
vida por “delante”. 
Este valle tan inmenso, por lo tanto voy a trabajar por fases, no hay que 
perder la esperanza. 
 

Es este momento estamos haciendo una línea desde el Ramal 
hasta San Jerónimo. Sabemos que como nosotros, a otros vecinos y 
vecinas, también les gustaría que sus núcleos de población tengan su 
historia narrada en un libro. 
 

Estoy seguro de que con la ayuda de Dios, con las ganas de 
trabajar, y lo más principal, la gran ayuda del Área de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de esta Villa de La Orotava. Como en cualquier 
municipio, sin esto hay muy poco que hacer. 

 
Tenemos que hacer mención que nos queda varios pagos y 

núcleos de esta villa, como son los siguientes de esta zona del Ramal.: 
 

-. Camino de El Torreón Bajo. 
-. Las Dehesas 
-. Los Poyos. 
-. La zona del Quiquirá 
-. Carretera Cuesta La Villa. 
-. Mirador de Humboldt. 
-. La zona de La Cuevas. 
-. El Pinito 
-. Barranco de La Arena. 
-. Risco Caído. 
-. Los Rechazos. 
-. Los Orovales. 
-. Camino de El Lazo. 

-. El Rincón. 
-. San Diego. 
-. Iglesia y Ermita. 
-. El Bollullo. 
-. Carretera del Botánico. 
-. La Playita. 
-. Carmenaty. 
-. La Calzada. 
-. El Durazno. 
-. San Bartolomé. 
-. Camino el Ciprés. 
-. Los Gómez. 
-. La Charca. 
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También hay que hacer mención de todos aquellos pagos y 
rincones que se encuentran en medios de estos mencionados. 
 

Estoy seguro que, alguno se ha queda atrás. Espero que no, en el 
momento de ser contrastado y analizado, evitáremos que no se haya 
queda alguno atrás. 

 
Espero llegar al punto de encuentro, desde este lugar hasta San 

Nicolás y la Cruz de Los Martillos. Queda mucho por andar, para dejar 
esa huella, no solo para nosotros que nos encontramos hoy aquí, 
también hay que dejar esta historia para los que están por llegar. Al 
llegar a este punto se puede decir que hemos llegado a la mitad del 
camino. Pero no hay que perder la esperanza para poder llegar hasta el 
final del trayecto, que lleva por nombre el “Polígono de San Jerónimo”, 
lugar que llega hasta La Vera de este Villa de La Orotava. 
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FINCA EL DRAGO EL RAMAL: 
  

Puerta de entrada a la 
mansión de la “Finca El Drago”, 
desde la autopista a este lugar, 
donde vemos la entrada a la 
finca, hay unos sesenta metros 
de largo (60.  

 
Esta puesta tiene un estilo 

señorial, y su decoración termina 
en punta de flecha. Hay una 
puerta pequeña, la que lleva el mismo decorado, que la puerta de entra 
da grande, la que tiene dos hojas, la que es de material de hierro. A 
partir de aquí, los coches llegan hasta la misma vivienda, que se 
encuentra al fondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placa de entrada, Finca El Drago, El Ramal, la que habla por si sola. 
 
FINCA EL DRAGO: 
  

Una de las primeras viviendas junto al Ramal de esta Villa de La 
Orotava, en el mismo pulmón y aroma que desprende este gran Valle. 
Pasamos a destacar esta mansión donde su exterior son 6000 m2 de 
Jardines. Su vivienda o casarón, hoy día, esta dividida con 
apartamentos de todo Lugo, Piscina climatizada, Pista de Tenis, mesa 
de Ping y un largo etc. 
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Esta vivienda esta dividida en cuatro casas completamente 
independientes, en medio de la mencionada Finca, en el centro de este 
Valle de La Orotava.  
 

También destacamos la gran belleza de sus de las fachadas, 
vivienda de alto y bajo, con grandes ventanales, largos pasillos y ancha 
y larga entrada, desde la misma carretera, hasta la misma entrada de la 
vivienda, con su elegante glorieta, con vista al mar y al Teide. Presenta 
diferentes desniveles de techo, que están cubierto de la teja de la época. 
  

La Finca El Drago es uno de los pocos ejemplos que quedan en la 
isla de una época donde los amplios espacios constituían una forma de 
lujo en las casas señoriales y que hoy en día volvemos a descubrir y a 
apreciar.   
 

Las cuatro casas de la finca están decoradas en un estilo colonial, 
las habitaciones son de una extraordinaria amplitud como corresponde 
a su época. Los jardines siguen cuidándose con esmero y son uno de los 
principales atractivos de la finca, con sus sorprendentes rincones y sus 
árboles frutales. 
 
Finca El Drago: 
 

La Finca El Drago, dispone de fácil acceso a una pequeña Capilla, 
que se encuentra en los mencionados jardines. Cada 24 de diciembre, la 
familia de los actuales propietarios, celebran una misa en la Capilla, y 
posteriormente, ofrece un brindis en los jardines. A la misa, viene a 
tocar y a cantar el Grupo Folclórico “Maragá”. Al terminar la eucaristía, 
pasan a tocar y a cantar a la entrada de la vivienda, donde esta todos los 
miembros de dicha familia. 
 

A principio de 2004, se procedió hacer una renovación que afectó 
incluso a parte del mobiliario. En la parte alta de la Finca se encuentran 
un apartamento y la vivienda de la torre, y en la parte baja dos 
apartamentos y un estudio. El gran cambio, de aquellos años de antaño, 
a los días de hoy. Quien lo vio, y quien lo ve. Pero es verdad, que la 
vida sigue, por lo que hay que ponerse a la altura y al ritmo de vida. 
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En junio de 1958, estuvo en estos mencionados jardines de esta 
casa, el príncipe de Asturias, hoy Rey de España Juan Carlos I. En este 
año la mencionada Finca era de propiedad de doña María de Ascanio, 
viuda de Salazar.  
 

Una vez en el interior de la finca, y 
entrando a la derecha nos encontramos con 
una Ermita, la que lleva el nombre Santo 
Domingo y Santo Tomás. Entre su 
construcción y decoración, bastante usual de 
aquella época, podemos apreciar los arcos de 
medio punto, puerta de tea, tejado de teja 
canaria de varios tiros de agua. En su parte 
superior lleva al centro una pequeña cruz de 
madera, que está albergada bajo arco de 
medio punto. Y a continuación al costado 
derecho lleva su campana.  

 
Añadimos varias imágenes de esta impresionante mansión de 

diferentes panorámicas que son dignas de observar. Su conservación 
esta al día, ya que, los empleados, están al cuidado tanto de los jardines 
como del mantenimientos de pintura y construcción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Momento en el interior de la Ermita en la  Santa Misa 

Donde vemos a familiares y amigos  
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Finalización  de la Santa Misa,  vemos a la Agrupación “Maragá” 
Junto a la familia, día importante 24 de diciembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen de familia en general y Agrupación Folclórica” Maragá” 
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Imagen de la Agrupación Folclórica “Maragá” junto al templete 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Agrupación Folclórica “Maragá” junto a la piscina  
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Imagen de una de las fachadas de las viviendas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen habla por si sola,  fachadas muy llamativas  
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Imagen de otra vivienda, tejado de dos agua, grandes ventanales 
 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen de otra  vivienda, pasillo y césped y al fondo el templete 

 
Bueno, hasta aquí hemos llegado con las imágenes de esta 

impresionante mansión, de la “Finca el Drago” donde queda para la 
historia de esta Villa, para que los miembros de esta familia pueden 
disfrutar, de estas paginas. Las nuevas generaciones, deberían seguir la 
tradición de cada 24 de diciembre, celebrar la unión de la familia y la 
Santa Misa. 
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Añadimos un nuevo capitulo más que pertenece a esta Finca El 

Drago. Según información de personas muy allegadas a ésta, quienes 
colaboraron en esta investigación, cosa que agradezco. 
 

Esta finca se encontraba cerrada desde 1970 a 1980. Hasta que fue 
adquirida por la familia Conrad, a la familia Salazar. 
 

A finales de los años 1970, se celebraba la Eucaristía en esta 
ermita, para las personas del pueblo. 
 

Los Santos Santo Domingo y Santo Tomás, fueron donados  por 
la propia propietaria a la Parroquia  de Santo Domingo, de esta Villa de 
esta Orotava. Tenemos que decir que, el dicha parroquia de Santo 
Domingo se encuentra dos santos iguales, por lo que no se sabe el que 
fue cedido por la familia de la Finca El Drago. 
 

“El DRAGO” 
 

Esta finca recibe el 
nombre del El Drago, porque en 
ella había un Drago, parecido al 
que podemos apreciar en esta 
imagen, en el que aparece el 
Drago de Franchi, el que fue 
derribado por un vendaval en el 
año 1867. La vista que transmite 
de este paisaje que lo decora es el 
de un Valle aún virgen. 

 
Hay que decir que la 

imagen no es del todo buena, ya 
que fue tomada del cuadro que 
conserva la familia Conrad, cosa 
que se agradece.  
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FINCA EL DRAGO Nº 1. EL RAMAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del emblema de esta vivienda, estilo escudo heráldico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este inmueble de color verde y blanco es propiedad del Sr. 

Wuinwurm, de nacionalidad alemana, quien me atendió muy 
amablemente cuando ya se iba. Lleva viviendo en este lugar 21 años 
aproximadamente. Pregunto de quien era esta finca anteriormente, 
decía que no lo recordaba muy bien, pero creo que era de don 
Domingo. 
 

Como se puede observar es una vivienda muy elegante, que se 
encuentra en medio de la casa de La Finca del Drago, y el Restaurante 
“Los Perales”. 
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Otra imagen del Chalet con su puerta de entrada abierta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen de diferente toma  de la  vivienda 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Imagen de la parte trasera  de la facha  de la  vivienda 
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Pasamos a indagar, justamente al vecino de al lado, donde voy a 
recoger su testimonio y su historia del mismo:  
 
RESTAURANTE FINCA “LOS PERALES”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquí en esta misma entrada  pueden ver el anuncio de este Restaurante 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panorámica del Restaurante y lugar para el entretenimiento los niños 
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Esta es la  entrada al Restaurante, lugar encantador 
 

La finca Los Perales, se encuentra en la vía de servicio de El 
Ramal, que tiene salida a la autopista del norte, y que se encuentra 
junto al “Hospital Veterinario Norte” 

 
Hablo con una de las responsables de este maravilloso local, 

quien me comenta e informa que este fue arrendado al Sr. don Horacio 
Rodríguez Franco, con el fin de abril el mencionado restaurante, por 
don Sergio Sousa, de nacionalidad portuguesa, en febrero del año 2003. 

 
El negocio es familiar, y sólo trabaja de viernes a domingo, ya 

tiene una clientela prácticamente fija. Su especialidad es una mezcla de 
comida portuguesa y canaria, con bastante variación. 

 
Como pueden 

comprobar en la imagen este 
es un lugar muy intimo. Al 
entrar al restaurante al 
costado izquierdo donde 
podemos ver, el muro que es 
una gran charca, la que fue 
hecha el 9 de abril de 1949 
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El Restaurante y la charca, linda con esta  vivienda que lleva el 

mismo nombre, en sus columnas de entrada, podemos ver como me 
recibe nuestro amigo el Dorbermann. Junto a esta gran puerta de garaje 
y una puerta pequeña, vemos unos carteles anunciando la atención al 
perro y a las alarmas. Rincones muy tranquilos. 
 

Seguimos en busca de más imágenes, historias y rincones de los 
que poco a poco nos van quedando muy pocos. De esta manera 
podemos tener esta pincelada, en imágenes e texto, donde he podido 
recoger testimonios de sus mismos propietarios. También es un trabajo 
duro, el recorrer, el visitar y el obtener el si el no, el venga mañana, 
perdone pero no le puedo atender, tengo que salir, en fin, y un largo 
etc. Pero no hay que perder la esperanza, tenemos que dejar historia y 
huella del paso a paso de nuestro bello lugar como es el entorno de 
nuestro Valle. 
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PLANTA DE ÁRIDOS EN LOS PERALES: 
 

Una nueva pincelada de este nuevo lugar que vamos a conocer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panorámica aérea de la mencionada Planta de Áridos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta de Áridos tomada desde su entrada 
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Podemos ver la sala de control a lo alto, máquinas de traslados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observar como va saliendo los áridos,  la pala mecánica saca el material  
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Esta es la puerta de entrada y salida de material de la Planta  
 

Hemos conocido nuevo lugar, que se encuentra en la misma 
antigua carretera principal del norte de aquellos años, donde hoy en día 
también es muy transitado, como habéis visto, donde tenemos 
viviendas, restaurantes y otras instalaciones. 

 
Como habrán comprobado, este capítulo está dedicado a la 

planta de áridos que se encuentra junto al barranquillo y el Restaurante. 
 
Esta Planta y la finca, llega 

desde este punto hasta la 
carretera del Botánico y es 
propiedad de los hermanos 
Placido y José Manuel García 
Pacheco, que se dedican  a la 
construcción, bajo el nombre de 
empresa Construcciones y 
Excavaciones “Hermanos García 
y Pacheco S. L”. Esta Planta fue abierta en el año 2000, y desde ella sale 
material preparado para las obras de construcción, como han visto en 
las imágenes, y también da puestos de trabajo en general.  Aquí 
podemos ver su tarjeta de representación. 
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DEPOSITO DE LA EMPRESA GRUPO CESPA: 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

Esta Empresa es un deposito, la que se encuentra  en el mismo 
corazón del Ramal, unto Al Hospital Veterinario Tenerife Norte, 
Empresa que realiza los trabaja al Ayuntamiento de esta villa, como es, 
limpieza urbana, recogida y tratamiento de residuos, mantenimiento de 
jardinería, y algún que otro. Podemos observar, los contenedores 
amarillos, que están pendientes de ser colocación en los lugares 
puntuales.  

 
Se hablo con uno de los responsable, concretamente con don 

Juan Vicente, quien me comenta que este depositito, su arrendado en 
enero de 1990, a su propietario don Placido García Pacheco, dicho 
deposito tiene una extensión de 2000 metros cuadrados 
aproximadamente, donde se encuentra la Oficina, deposito de 
camiones, y contenedores de deposito de limpieza, y otros. 
 

Este deposito linda con la Planta de Áridos, y el Hospital 
Veterinario Norte. 
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EL VALLE Y SUS VIVIENDAS AÑO 1991: 
 
 Allá por el año 1991, en esta misma fecha los propietarios de esta 
finca y su gran caserón, que llevaba varios años cerrado, la ponen en 
venta. los Sres. Veterinarios, que tenían su consulta al final de la Cruz 
de Los Martillos, se pusieron en contacto con sus propietarios debido 
que la  nueva autopista pasaba por dicha clínica, que sería destruida. 
Los mencionados Veterinarios, tenían que buscar otra vivienda que 
reuniera las condiciones para su consulta. 
 
 Éstos estaban interesados en la comprar de esta vivienda, hecho 
que finalmente sucedió tras llegar a un acuerdo. A raíz de ello, 
empezaron a realizar las reformas adecuadas para adaptar al inmueble 
al uso clínico y el “Hospital Veterinario del Norte”, que hoy en día está 
ahí. 
 
 Añadimos unas imágenes de la vivienda de esa época del 
mencionado año 1991. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen del inmueble que se iba a convertir en la Clínica 
Veterinaria Hospital del Norte. La otra imagen es del año 1999, cuando 
los propietarios y los compradores estaban intentando llegar a un 
acuerdo para la venta. 
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EL VALLE Y SUS VIVIENDAS AÑO 1991: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta imagen podemos ver la fachada trasera de esta futura 
clínica, y su finca, en la esquina de la huerta podemos ver a don Luis 
Martínez, uno de los interesados en la vivienda. 

 
También podemos apreciar, el camino ya asfaltado, el que viene 

desde la Calle del Agua, y desemboca en la carretera de San Bartolomé. 
En este caso tenemos que comentar, que por el paso de la autopista, el 
camino real de medio arriba, quedó cortado.  
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EL VALLE Y SUS VIVIENDAS AÑO 1991: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta imagen es del mismo año 1991, y está tomada desde un 

costado de la vivienda, donde hoy está el aparcamiento. Podemos 
observar las plataneras y los zarzales y arbustos, bajo la vivienda de dos 
plantas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esta imagen, es del mismo año 1991, y está tomada desde un 
costado más angular, donde se puede apreciar lo que es la entrada a la 
vivienda. Lo mismo que tenemos hoy, pero claro está, en muy buenas 
condiciones, como es el aparcamiento. La imagen habla por si sola. 
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EL VALLE Y SUS VIVIENDAS AÑO 1991: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panorámica  aérea, de la  casa “Hospital Veterinario del Norte” como 
podrán comprobar,  se encuentra en reforma, y linda con el Camino Real  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

En el mismo corazón del verde Valle, hemos nombrado “Los 
Perales”, concretamente, se ha hecho en varias ocasiones referencia a la 
casa que hoy día es el “Hospital Veterinario del Norte”.  
 

Casa de alto y bajo, casa elegante un antes y de ahora. ¿Por qué, 
no hacer referencia a estas casas de gran elegancia y belleza de sus 
fachadas?.  
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Como es esta vivienda, señorial de la época del siglo pasado, 
victoriano, con su porche de madera, como pueden comprobar, es un 
caserón con grandes ventanales, persianas de madera, tejado de tejas a 
varias aguas, y azotea, con baranda de barrotes de madera. Su entrada 
se encuentra un pequeño jardín, cercado por unos pilares de cemento, y 
en medio de ellos barrotes de forma vertical. Conocida por la casa de 
los Veterinarios o de los Argentinos. 
 

Esta finca de Los Perales, fue propiedad de don Alonso Tabares 
de Lugo y de su esposa doña Dolores Salazar y Méndez. La que fue 
comprada por los Veterinarios Hospital Norte, tanto la casa como dicha 
finca. 
 

La finca tiene una extensión de 5.299 metros cuadrados, lo que es 
el total de la vivienda construida es de 747 metros cuadrados. En la 
parte de abajo, trasera de la vivienda hay otra vivienda de 158 metros 
cuadrados, donde vivía el medianero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen tomada de un costado, donde  podemos verla y  sus  jardines  
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Imagen de la placa del  Camino San Bartolomé, Camino Real 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Imagen del Camino San Bartolomé, Camino Real, donde están 

desmontando para construir viviendas, este camino desemboca al final 
junto a la ermita que lleva el mismo nombre San Bartolomé. 
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URBANIZACIÓN MIRADOR DEL CAMINO REAL: 
 

Entre el Camino 
del Ciprés, y el Camino 
de San Bartolomé, hay 
una gran finca de 
212.000 metros 
cuadrados, que son 
varias fincas en general, 
donde todos sus 
propietarios son 
familiares que deciden 
ponerse de acuerdo y 
realizar una 
urbanización, que lleva por nombre “El Mirador del Camino Real”.  
 

El Camino del Ciprés se encuentra junto al Hotel Villa Nati, y el 
Camino San Bartolomé, en el gran pulmón de oxigeno de este Valle de 
La Orotava. 
 

El sábado día 6 de 
marzo 2004, se procede a la 
colocación de la primera 
piedra de la exclusiva 
Urbanización Mirador del 
Camino Real. 
 

El empresario don 
Pedro Luis Cobiella y el 
alcalde villero, Isaac 
Valencia Domínguez, 
procedieron a dicha 
colocación de la primera 
piedra de la Urbanización 
del Camino Real, que se 
construirá en una parcela de 212.000 metros cuadrados en el sector de 
“La Boruga”, en pleno corazón y pulmón del Valle. 
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Este proyecto urbanístico prevé edificar unos 150 chalets de lujo, 

con parcelas mínimas de 400 metros cuadrados y de alrededor de 120 
metros construidos, así como un pequeño conjunto de apartamentos de 
alta calidad. 
 

La urbanización, que se gestionará mediante una entidad 
urbanística de conservación y control que permitirá organizarla como 
una comunidad de vecinos, dispondrá de 112.000 metros cuadrados de 
jardines, paseos y calles, mientras que la superficie construida será de 
100.000 metros. 
 

El promotor de la iniciativa, Pedro Luis Cobiella, afirmó que será 
la primera urbanización de la isla cuyo acceso esté controlado por 
guardias y cámaras de seguridad. Las viviendas más asequibles se 
venderán a partir de 300.000 euros. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la parcela donde va construido la Urbanización del 
 “Mirador del  Camino  Real 
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La primera fase de la Urbanización del Camino Real, de la 

Promotora Costa Amable, incluirá la edificación de 23 chalets. El gasto 
de urbanización de la parcela se sitúa en torno a los 5,4 millones de 
euros. 
 

Isaac Valencia indicó que esta promoción urbanística será "un 
modelo para todo el Valle y le dará a la comarca un prestigio enorme". 
El mandatario norteño también subrayó la rentabilidad "social y 
económica" de un proyecto que "traerá 
muchos más vecinos a La Orotava", y no 
cabe ninguna duda que también dará 
muchos puestos de trabajo, tanto para los 
villeros como para el resto de los 
habitantes del entorno y por que no, de 
toda la isla.  

 
Portalón de las entrada a las 

haciendas del Hospital Veterinario, que 
se encuentra en al principio del  Camino 
San Bartolomé. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen corresponde al principio del  Camino San Bartolomé junto al 
“Hospital Veterinario del Norte”. 
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VIVIENDA LA PALMITA: 
 

También 
hablamos de esta 
vivienda o caserón, de 
nombre “La Palmita”, 
vivienda que se 
encuentra también en 
pleno centro del Valle, 
en la antigua carretera 
general, que hoy  es 
secundaria, pero que 
se observa desde lejos, 
por su altura y sus 
palmeras. Edificio que llama mucho la atención, por su bella fachada, 
de color beige y blanco, en sus años anteriores no se si tendría otro 
color. 
 

Vivienda de alto y bajo, tejado central terminado en pico, de dos 
aguas, de teja francesa. Grandes ventanales, tanto en su parte alta con 
en la baja. Su entrada interior se encuentra bajo un porche de madera y 
de medio punto. Con dos azoteas en ambos lados del tejado central. Las 
que tienen unas barandas con barrotes de maderas y unas vasijas en 
cada esquina de sus parapetos. 
 

Su puerta de entrada, de dos 
hojas de barrotes de madera, con un 
pasillo ancho y largo, hasta llegar al 
ponche de acceso a la bella casa, el que 
tiene tres arcos de medio punto, dos 
formando ventanales y la entrada. Tiene 
estilo árabe. Su jardín, a la entrada, con 
flores y arbustos y grandes palmeras.  
 
En el libro de don Manuel Hernández 
González, con el título Tenerife, 
Patrimonio Histórico y Cultural, hace 
mención 
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Varios factores 
explican el auge de las 
villas de este estilo 
victoriano en las  afueras 
de la Orotava, a partir de 
1886. Donde es el corazón 
del mismísimo valle de La 
Orotava. La quiebra de 
las clases terratenientes 
tras el crac de la cochinilla 
y la búsqueda de 
residencias en las afueras, en régimen de alquiler, por parte del turista 
británicos acomodados que iban al Valle a mejorar su quebrantada  
salud son los más importantes. 
 

El sello vitoriano es bien nítido en muchas de ellas, como en la 
“Marzaga”, la que fue arrendada a don Hamilton B. Boyle. Junto a ella 
son también alquiladas las del “Peral”, la sugerente en sus formas la de 
“La Palmita”, por muchos otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos observar, lo que fue la carretera antigua general del norte, 
donde podemos observar este chalet, que lleva por nombre “La 
Palmita”. La Casa grande, es heredada de sus antepasados, pasando 
hoy a sus familiares. Este lugar se llama “La Palmita”. Respetamos la 
intimidad de los propietarios. 
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Imagen de la placa del Camino El Ciprés, Camino Real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del  Camino El Ciprés Camino Rea, junto al Hotel Villa Nati 
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HOTEL VILLA NATI: 
 

En el mismo corazón de este 
verde Valle, en el lugar llamado 
“La Boruga”, se encuentra un 
Hotel “Villa Nati”, lugar tranquilo, 
con una gran vista, con el Teide al 
frente, este es el Valle de La 
Orotava. Retirado a unos metros 
de la autopista, el que se encuentra 
junto al Camino del Ciprés, una 
mansión con vista al mar.  
 

 
Para personas amantes del sol, de la tranquilidad, incluye baño 

turco, jardines y parques, terraza con jardín, restaurante, piscina, 
deportes como es Billar, el golf, tenis, ping pong y gimnasio. Donde no 
falta de nada, sólo con el clima del Valle, se recuperan. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toda la fachada lleva decoración como ésta, donde vemos en 

cada ventana de medio punto, una pequeña figura. 
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Podemos ver el paisaje en un día de primavera, donde parece 
que es un día de verano. Observamos al fondo el padre Teide, y una de 
las entradas al hotel Villa Natí., la que esta decorada con sus palmeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otra panorámica de otra de las entradas del hotel Villa Natí, la 
imagen habla por si sola. 
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ACCIDENTE DE TRÁFICO MORTAL: 
 

El domingo día 25 de 
marzo de 2002, se produjo un 
accidente de tráfico mortal, 
registrado en La Orotava, a las 
diez de la noche, se produjo a la 
altura de la entrada a El 
Mayorazgo, en la Autopista del 
Norte TF-5, la altura del 
kilómetro 34 de la autopista del 
Norte municipio de esta Villa de 
La Orotava. 

 Este accidente produjo en 
una tragedia negra la que se 
cerró con dos fallecidos, a 200 
metros del parque de Bomberos. 
Los  fallecidos fueron dos 
jóvenes la Srta. María Guacimara Expósito Hernández y su compañera 
Srta. Yanet Azovagh de La Rosa, del municipio de Tejina. Y dos heridos 
muy graves.  

Esto sucedió alrededor de las diez de la noche, el accidente fue 
mortal, al parecer el motivo del accidente fue el exceso de velocidad 
pudo ser la causa de la salida de vía del vehículo, ya que se produjo en 
una recta, a la altura de la entrada del mencionado Mayorazgo, donde 
pudo ser también la causante de accidente el firme estaba mojado por 
las lluvias.  

Lo cierto es que el vehículo se llevó por delante el pivote de 
señalización de tráfico, por lo que accedió de manera violenta a la zona 
ajardinada y dejó marcas a dos metros de altura contra un árbol de 
considerables dimensiones. Donde podrán observar el árbol y donde 
sus familiares colocaron una cruz señalando el trágico lugar. 
 

Los dos heridos fueron evacuados en ambulancia del servicio de 
urgencias 112 al HUC, el más grave de ellos, que anoche se temía por su 
vida, y la clínica de San Fernando, en el Valle de La Orotava.  
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Al lugar de los hechos se trasladaron efectivos de los Bomberos 
de La Orotava, que llegaron a escuchar el siniestro desde el parque, a 
unos 200 metros, Policía Local y Agentes de la Benemérita, además de 
varias ambulancias del servicio de urgencias 112. Según nota de prensa. 
 
 CHALET DE LA BORUGA Nº 19: 
 

Los encontramos en medio de La Vizcaína, lugar concentrado de 
en medio de fincas y jardines, donde viven muchas personas, en sus 
casa, chalets o caserones. 
 

Una vez pasamos la 
vivienda o apartamentos de 
“La Villa Nati, La Boruga 
20”, nos encontramos con 
una panorámica de este 
chalet.  
 

Desde la parte 
superior de la autovía a la 
altura del Edificio de Bomberos, podemos apreciar el mencionado 
chalet, el que se encuentra en la misma entrada con bajada hacia la 
antigua carretera genera del norte, de aquellos años del pasado. Chalet 
que se encuentra en medio de un gran jardín, rodeado de plantas, 
grandes arboledas y palmeras. 

 
Tengo que decir que, 

estuve en varias ocasiones 
intentado hablar con su 
propietario, pero no fue fácil. Los 
primeros días solo puede ver su 
fachada, donde el timbre sonaba 
pero nadie lo cogía, solo podía 
ver lo mismo que Udes. un 
rotulo que decía “Boruja nº 19”. 
Una puerta grande de garaje, y  
una puerta pequeña con dos pirámides en su parte alta. Ambas puerta 
son de hierro con cojinetes de forma diamante. 
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Pasado un tiempo, vuelvo y tuve la gran suerte, que al pulsar el 

timbre, sonó una voz femenina, dígame que desea por favor, yo, le 
comente que si por favor podría hablar con el dueño, esa voz femenina, 
me contesto, por favor espere haber si lo puede atender. A partir de este 
momento se mantuvo unos minutos de silencio. Momento seguido 
sentí, los chasquidos de la cerradura de la puerta de entrada. El Sr. me 
pregunto que desea, me presente, o nos presentamos muy 
educadamente, y a continuación le explique el motivo de mi visita. El 
Sr. don Jesús Monteverde, le dije si quería que le sacar una foto para el 
libro. El don Jesús, me comento que el no era partidario de ser 
protagonista, que el contestaba a mis preguntas. Cosa que respeto. Esta 
finca fue una herencia de su padre don Agustín Monteverde. Quien 
hizo este chalet, y me dice que lleva unos treinta años viviendo en este 
lugar.  

 
Cosa que me alegre que me atendiera, ya que de esta manera, 

está trabajando por que siga la constancia para la historia, y al mismo 
tiempo estamos dejando huella de cada una  de las personas que de una 
manera u de otra, es que están de acuerdo que sus palabras consten 
para esos años venideros. Desde aquí muchísimas gracias don Jesús 
Monteverde. 

 
Seguimos en este lugar de “La Boruga”, donde estamos visitando 

a nuestros vecinos de esta Villa de La Orotava. 
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Hoy es un día que, al parecer se pusieron todos de acuerdo para 

salir, ya que me voy un día más con las manos vacía. Como dice el 
refrán, no hay dos sin tres, y mañana es otro día. Vamos haber si 
tenemos más suerte la próxima vez.  

 
Aquí podemos 

ver esta entrada, donde 
tenemos tres vecinos 
donde intentamos poder 
hablar con cada uno de 
ellos, donde nos cuente 
sus testimonio, de lo 
bien, o de lo mal que lo 
están pasando, de esta 
manera hacemos constar 
su testimonio para esta 
historia, paso a paso, 
desde “El Ramal hasta el Polígamo de San Jerónimo”. Todavía, nos 
queda mucho que recorrer, aunque más largo es el camino de Santiago. 

 
  Aquí podemos ver la calle que llega hasta el final, que no tiene 

salida, y que al costado izquierdo presenta dos viviendas, y una al final. 
A la derecha, como pueden ver, son huertas sembradas de naranjas y 
otros menesteres de la tierra. Donde están valladas con tela metálica. 

 
Hoy hemos madrugado, espero tener más suerte, que en días 

pasados. Donde vamos a visitar a nuestros siguientes vecinos: 
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CHALET FINCA LA BORUGA Nº 27: 
 
Seguidamente y antes de 
llegar a la Empresa de 
Lavado y cambio de aceite, 
hay una entrada, que es 
inclinada, donde se 
encuentran tres viviendas 
más, en medio de unos 
inmensos jardines, donde se 
observa que tiene unos 
muros muy altos, por 
medidas de seguridad, y de 
la misma manera su puerta de entrada es de material fuerte, con 
carteles comunicando, “Atención hay perros”, y timbre con visor de 
cámara de circuito cerrado. Donde aparte dice, “Finca La Boruga nº 27”. 
Tras el portalón de color verde tampoco se encontraba nadie, solo 
respondía el perro.  
 
Aquí la suerte no me acompaña, Lo único que puedo ver es la fachada, 
donde dice “La Boruga nº 27”. Tocamos el timbre, pero nadie contesta, 
también tiene sus muros altos, por medidas de seguridad, y de la 
misma manera que sus vecinos, no es para menos, su puerta de entrada 
es de material fuerte pero de madera, con carteles advirtiendo la 
“Atención hay perros” y la presencia de alarmas. También tiene otra 
puerta de entrada pequeña, y al lado el buzón, con el nombre de finca 
“La Boruga nº 27”. 
 

Pude averiguar que es una persona de nacionalidad alemana, y 
su  nombre es don Heckl Ortwin, es una persona que sale muy 
temprano porque tiene un negocio de invernadero, según me 
comentaron sus vecinos,. De igual manera quiero darle las gracias, por 
vivir en esta Villa. 

 
Pasado un tiempo, pasaba por el lugar, y por fin he tenido la 

suerte de encontrar a un miembro de la familia entrando al chalet. Le 
comente de lo que trataba, me escucho, me facilito el nombre de su 
padre, me dijo que llevaba 21 años aproximadamente, pero su padre se  
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encontraba de viaje, y no sabía, si a su padre, le gustara que 

saliera la fachada interior de dicho chalet. Visto esto, cosa que respeto, 
le deje mi número de teléfono, y cuando hablara con su padre, que me 
llamase. Llamada que no recibí.  
 

Procedemos a visitar a un nuevo vecino, para ver si tenemos más 
suerte: 

 
CHALET DE LA BORUGA Nº 30: 
 

En esta imagen, 
podemos apreciar la puerta 
de hierro de color verde al 
fondo del camino, con 
cojinetes en forma de 
diamante. Se observa, que 
el jardín fue  recientemente 
podado, ya que la sombra 
de las hojas de los árboles, 
tapan un poco la visibilidad 
de la mencionada puerta. 
 

Seguimos en dirección a conocer al próximo vecino, donde al 
parecer, hoy tenemos más suerte. Llamo varias veces al timbre junto a 
la puerta, pero no había forma de oír si me hablaban o no, visto que no 
sonaba el timbre, toco en la puerta con los nudillos de mi mano, 
entonces empiezan a ladrar todos los perros del lugar, enseguida se 
dispararon la alarma de todos los perros de cada casa, todo esto en 
décimas de segundo se convierte en un infierno, debido a los ladridos 
de grandes perros,  guardianes y protectores de sus dueños y vivienda. 
 

Nos encontramos en la vivienda de la finca “La Boruga nº 30”, se 
abre la puerta grande que da al jardín y vivienda. Entre desconfiado, 
claro esta, ya que no veía a nadie, ni siquiera a los perros de está casa. 
Yo llamaba diciendo buenos días, palabra que repetía en varias 
ocasiones. Iba avanzando ligeramente con temor a las fieras. Me percaté 
de que venía una señora. Una vez llegué a su altura, nos presentamos, y 
seguidamente, la señora me pide perdón por la tardanza ya que el  
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timbre se encontraba averiado, y que pensaba que era el 

repartidor del gas, por lo que había ido a encerrar a los perros. Acto 
seguido, le comenté el motivo de mi visita. Le pareció bien, pedí 
permiso para sacar unas fotos, y no me puso ningún tipo de problema, 
aunque ella no quiso salir en la imagen, algo que respeto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como pueden comprobar por la fachada de su vivienda, se trata 

de un chalet que se encuentra en medio de un gran jardín, que tiene dos 
plantas y un garaje.  

 
La propietaria es Doña Carmen González Dorta, y la extensión 

total del terreno es de 5.000 metros cuadrados, de los que 120 son 
ocupados por la vivienda. Llevaba viviendo en este lugar, unos 21 años 
aproximadamente, tras comprar el solar a sus vecinos don Antonio 
Martín y doña María Encinoso. Quiero agradecer desde aquí su 
confianza, su amabilidad y colaboración. De igual manera reitero este 
agradecimiento a todos aquellos que colaboren o no, ya que están en su 
pleno derecho. Mil gracias a todos porque de esta manera queda para la 
historia cada uno de sus testimonios. 
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CHALET FINCA LA BORUGA: 
 

Justamente al 
lado del chalet de doña 
Carmen González 
Dorta, podemos 
apreciar en esta imagen, 
una puerta de hierro de 
color verde, pero 
diferente a las demás. 
Ésta tiene cuatro  
amplios cojinetes en la 
parte baja, de forma de 
rectangular. En su parte 
superior podemos 
observar que tiene barrotes donde vemos varios perros en la puerta.  
 

Los perros no paran de ladrar, cuanto más me acerco más 
enfadados se ponen, dando la voz de alarma para que su dueño o 
dueña sepa que hay persona extraña merodeando. Acto seguido, se 
presentó en la mencionada puerta una señora. Hablamos, y me comenta 
que es la esposa de don José Martín. Sobre las preguntas que le hago, 
me dice que su marido nació y se crió en este lugar ya que sus padres 
también estuvieron trabajando en esta finca, conocida como “La 
Vizcaína”. Su suegro, ya fallecidos, era don Antonio Martín y su suegra 
doña María Encinoso. 
 

Ellos tienen su finca vallada, pero no con esos grades muros, 
ellos la tienen con tela metálica, su puerta de entrada es de hierro, y da 
acceso a un gran patio lleno de flores, naranjeros y otros productos de la 
tierra. Aquí no hacer falta tocar el timbre, hablando claro, no te da 
tiempo de llegar a la puerta, donde tienen cuatro o cinco perros de gran 
tamaño, los que se lanzan contra la misma, hasta que sale la familia 
para ver quien se acerca. A la mencionada familia le doy las gracias por 
la amabilidad, por atenderme y explicarme su vida en este lugar. 
Compadezco, a los Sres. del Butano, al cartero, al fontanero o a 
cualquier persona que se acerqué por estos alrededores, debido a los 
ladridos de los perros que producen auténtico terror en algunos casos. 
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EMPRESA DE LAVADOS ELSA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los encontramos en la zona que tiene por nombre La Vizcaína 

18, lugar que está en la misma antigua carretera general del norte, 
frente al edificio de Bomberos, hoy vía de servicio. Como pueden 
comprobar, esta es la imagen de la Empresa de Lavados automáticos, 
engrases y cambios de aceite de vehículos, que lleva por nombre 
“ELSA”. Esta Empresa al día de hoy es de don Nicolás Hernández 
Estévez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta imagen podemos observar la mencionada carretera, y el 
portalón de salida de Lavados automáticos, engrases y cambios de 
aceite de vehículos. 
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GRAN MANSIÓN: 
 
 Hemos llegado a 
la mansión donde las 
vivienda se encuentra 
inserta en  un gran 
jardín con árboles y 
palmeras, algo habitual 
en esta zona. 
 

Dentro de esta 
gran mansión se 
encuentran dos 
viviendas, la primera da 
a la carretera antigua, y es la primera que encuentro entrando a la 
derecha. Procedo a tocar en timbre y mientras esperaba respuesta, sentí 
una sensación de paz, tranquilidad, y silencio, ya que ni los pájaros se 
sentían. 
 

Momentos más tarde una señora me preguntó que deseaba. Le 
comenté que quería hablar con los dueños, ya que estaba intentando 
escribir un libro desde “El Ramal hasta San Jerónimo”. La señora, muy 
amablemente, me dijo que esperase, que iba a avisar a su marido, y me 
invitó a que tomara asiento. 
 

Mientras estaba a la espera, me encontraba allí disfrutando de un 
silencio inmenso, y de la brisa que meneaba las hojas de los árboles, y al 
mismo tiempo desprendía el aroma de las flores y el frescor del césped. 
 

A continuación se abrió la puerta de la terraza desde la que sale 
su propietario, el señor Rigo Nusser, muy elegante y muy educado, 
quien me saluda y me invita de nuevo a sentarme. 
 

Nos presentamos, y me comenta que su esposa le había señalado 
el motivo de mi visita, y me advirtió que querían pasar desapercibidos 
aunque no tenían problemas en colaborar. Insistí en mi propósito de 
conocer la historia de su mansión y comenzamos a charlar  
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amistosamente, relajándonos hasta que de un medio no surgió 

un medio sí a colaborar. 
 

La primera pregunta fue relativa a la gran tranquilidad del lugar, 
confesándome que era es lo que siempre a buscado y que logró al 
adquirir la finca. Le pregunté si la casa la había hecho él y me dijo que 
no, ya que esta vivienda fue hecha allá por el año 1950, por el 
matrimonio formado por don Felipe Ascanio Baker y su esposa 
Gabriela González de Chávez. 
 

Esta finca, al parecer fue heredada de una tía de doña Gabriela. Y 
más tarde, en el año 1977, fue adquirida por la familia Nusser, de 
nacionalidad alemana. Le pregunto al señor Rigo Nusser, por la 
extensión de la finca. Me responde que la finca tiene 2.000 metros 
cuadrados de los que la vivienda ocupa 350. 
 
OTRA MANSIÓN MÁS:  
 

Le pregunto si esta 
entrada también es de la 
vivienda que se encuentra 
un poco más abajo, donde 
se observa esa puerta de 
hierro de color aluminio, 
en medio de ese gran 
jardín. El señor Nusser, 
me dice que 
efectivamente es la 
entrada para dicha 
vivienda.  

 
En esta vivienda no se encontraba nadie, pero pude ver y 

observar, y saber por nuestro amigo el señor Rigo Nusser, que 
últimamente no hay nadie ya que fue vendida al señor Núñez, 
dedicado a la construcción. Este lugar se llama “La Vizcaína nº 15. Esta 
vivienda fue propiedad de la familia Del Hoyo Machado, luego pasó a 
los herederos, a los Sres. Staff, y ahora a pasado a la menciona familia 
Núñez, de esta Villa de La Orotava. 
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CAFETERÍA MINIÑO 
 

TESTIMONIO:  
 

Un nuevo testimonio y una nueva 
historia que nos relata don Raúl 
Montelongo Villavicencio. 

Hoy nos encontramos en este 
lugar llamado San Nicolás, donde 
vamos hablar con don Raúl, la persona 
responsable de este negocio que lleva 
por nombre “Bar Cafetería Miniño”. 

Este lugar allá por el año 1985, 
era una finca de propiedad de don José 
Fernando Rodríguez de Acero, amigo de 
don José Manuel Sotomayor, quienes  
estudian la posibilidad de montar una fábrica para hacer licor de 
plátanos, hecho que finalmente sucedería. 

El edificio era de dos plantas y un sótano o garaje. En su parte 
superior se montó una tienda de souvenires de productos canarios, y en 
su parte baja, se montó la fábrica. Podemos apreciar en esta losa de 
cemento macizo, en nombre de la empresa incrustado, que hoy 
continúa en este lugar. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Losa de cemento macizo y su nombre incrustado 
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Aquí podemos apreciar esta panorámica aérea tomada donde se 
aprecia la estructura de las instalaciones. Como pueden apreciar tiene 
variadas alturas de tejado, la mayoría son de a cuatro aguas con teja 
curva. También se puede apreciar que ya tiene colocado el toldo, donde 
se configuró una terraza. En la actualidad el negocio, en manos de 
nuestro amigo Raúl, funciona como afamada cafetería desde 1993. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Don Raúl era muy amigo de don José Manuel Sotomayor, quien 

constantemente le manifestaba que el negocio no funcionaba como su 
socio y él querían. Ante esta situación, Raúl le señaló que él tenía 
algunas ideas para el local. 

En dicho año 1993, se cierra el negocio de la fábrica de licores. 
Comienza entonces una nueva vida para el edificio puesto don José 
Manuel Sotomayor, procede a arrendarlo a don Raúl, que lo convierte 
en el“Bar Cafetería “Miniño”, que abrió sus puertas al público el día del 
Baile de Magos de La Orotava de 1994. 

 La preguntamos a don Raúl, si sabría decirnos como nació la 
idea de ponerle el nombre “Miniño”. Efectivamente, sabía como surgió 
la idea de poner dicho nombre. 
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Nos cuenta que la idea surgió de su amigo José Manuel 
Sotomayor, una persona de trato muy cercano que siempre trataba a la 
gente de su entorno con la expresión “mi niño” esto, “mi niño” aquello. 
Siempre tenía esas dos palabras en su boca, y de ahí nació el nombre del 
negocio. Le preguntamos cuantos metros aproximadamente tiene el 
edificio, y me comentó que tiene 2.800 metros cuadrados. También le 
preguntamos sobre los puestos de trabajos, dice que tiene un total de 
once personas trabajando, ya que esta abierto las veinte cuatro del día. 
Aquí podemos ver parte del edificio y parte del aparcamiento. 

En el transcurso de la conversación, 
le pregunto si tiene alguna anécdota que le 
haya ocurrido durante sus años de gestión 
del negocio. Entre los recuerdos 
anecdóticos que guarda en su memoria, 
destaca un hecho que le sucedió al 
principio de abrir el negocio, cuando  se 
celebraban, bodas, bautizos y comuniones. 
En ese entonces, la terraza no se 
encontraba techada como está en la 
actualidad, y sólo estaba cubierta por 
paraguas o parasoles. Cuando estaban 
todos los invitados sentados todos 
comiendo, donde ya empezó la música y 
los convidados junto con los novios 
empezaron a bailar, empieza un temporal de agua y viento. Me decía 
don Raúl, que el no sabía donde meterse, de la impotencia, la 
desesperación, la desgracia y los nervios. Que lo único se le ocurrió en 
ese momento, aparte de pedir mil disculpas, fue decirles a los novios, 
que no se preocuparan, que llevaran el traje de novia a la tintorería que 
él se encargaba de pagar los gastos. Ante su reacción la novia le 
contestó textualmente: “No se preocupe que lo estamos pasándo de 
puta madre”, con perdón por la palabra.   

Miniño es la plasmación de la idea que ha tenido don Raúl, de 
abrir una cafetería, incluso antes de que terminaran las obras de la 
autovía. Cafetería donde hoy nos encontramos, un punto de encuentro 
de todos los que pasamos por este lugar.  
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Pero esto no se queda aquí, seguimos en busca de más historias 
de este Valle, del que nos enorgullece ser de este pulmón de oxígeno, de 
este norte tinerfeño. 

 
ACCIDENTE MORTAL: 
 

Como podrán ver, el 4 de 
julio de 1965 hubo un accidente 
mortal, en este lugar llamado San 
Nicolás. 

Desde ese día, fue colocada 
una cruz de madera, en una 
hornacina como ésta. Con el paso 
de los años, se fue estropeando, y 
hoy podemos apreciar una nueva 
de mármol. Donde se recuerda lo 
sucedido. 

Un grave accidente de 
circulación tuvo lugar el domingo 
día 4 de dicho mes y año. El 
suceso sucedió a las 10:25 de la mañana, en el Kilómetro 37:500, en la 
carretera general del norte, cerca de Las Arenas, y a consecuencia del 
mismo perdió la vida el guardia civil de trafico, don José Antonio 
Álvarez Morato, de 29 años de edad, soltero, natural de Los Santos,  
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provincia de Salamanca, quien se había incorporado a la plantilla 
de esta isla de Tenerife hacía dos meses escasos. 

Según se pudo saber, el infortunado agente, cuando marchaba en 
dirección a La Orotava, se encuentra una curva muy peligrosa de nula 
visibilidad, a la altura de San Nicolás. Por causa que se desconoce, tuvo 
la desgracia de chocar con un autobús de servicio urbano de esta 
capital, el que correspondía a la matricula TF 8.811, el que era 
conducido por don Francisco Guillen García, quien iba de con destino 
de excursión a la playa de San Marcos, en el municipio de Icod de Los 
Vinos. 

Momento seguidos fue trasladado el mencionado agente don 
Álvarez Morato a la casa de Socorro de La Orotava, donde se 
encontraba el médico don Manuel Luis Hernández y de practicante don 
Pedro Melián, que no pudieron hacer nada por mantenerle con vida, ya 
que en esos momentos dejaba de existir. Sólo pudo procederse a 
certificar su defunción, poniendo el hecho en conocimiento de las 
autoridades militares competente, diligencia en la que intervino, al 
igual que en el traslado del infortunado desde el lugar del triste suceso, 
su compañero en el servicio por esta zona. 

Más tarde se personaron en dicho establecimiento sanitario los 
jefes de la Guardia Civil de Tráfico, el jefe de línea de la Guardia Civil 
de La Orotava, con varios números a sus órdenes, que estuvieron 
también en el sitio de tan doloroso hacho, realizando las oportunas 
investigaciones. 

Numerosos vecinos se congregaron con tal motivo antes la citada 
Casa de Socorro, haciendo constar así sus condolencias al benemérito 
cuerpo de la Guardia Civil, en esta desgracia que le aflige por el 
compañero muerto en acto de servicio. 

A la una y media de la tarde del día siguiente tuvo lugar el 
sepelio de la infortunada victima de este suceso. 

El féretro salio del Hospital Militar, constituyendo el triste acto 
una sentida manifestación de duelo, encontrándose presente los padres 
de la victima, llegados a tal fin desde la Península. 

En la presidencia de la comitiva fúnebre figuraban el jefe 
nacional de Tráfico, el señor. Pablo Abril, hermano del Gobernador  
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Civil de la provincia; jefe provincial de Tráfico, el señor Echando; 
coronel jefe de la Guardia Civil, el señor Navarro; teniente coronel del 
mismo cuerpo, señores Pajuelo y Galtier; coronel de Sanidad Militar; 
alcalde de la ciudad, representando por el teniente de alcalde, señor 
Togores; capitán-jefe de la Guardia Civil de Trafico, jefe de la Policía 
Armada y otras diversas representaciones oficiales, así como gran 
cantidad de público. 

D. E. P. Don José Antonio Álvarez Morato y reciban sus 
condolidos  padres y demás familiares, la expresión de nuestra más 
sentida condolencia.  
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CAPÍTULO – IV 

 

LAS FINCAS Y SUS ENTORNOS 
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 Sus habitantes reciben el nombre de orotavenses o villeros, cosa 
que se lleva con mucha honra. Esta Villa esta formada principal de un 
gran Centro llamado y conocido como el Casco o el Conjunto Histórico, 
el núcleo de población originario, y diversos núcleos periféricos o 
antiguos pagos rurales, muchos de ellos conocidos hoy como barrios. 
Cada uno de estos barrios tiene su propia historia. Hay que decir que, 
muchos de ellos, ya tienen su historia, por lo que, ya han visto la luz. 
Sin embargo hay que reconocer que hasta la fecha hay otros no han 
visto esa luz que cuente su historia, estando a la espera de ella. 

 
TESTIMONIO: 
 

Hacemos constar el testimonio de 
nuestro amigo Rafael, quien me comenta 
una pincelada acerca de esa línea de 
fincas desde la trasera de la Gasolinera 
de don Mariano, hasta la entrada al 
Mayorazgo. 
 

La primera finca es propiedad del 
matrimonio de don Félix y doña Manuela 
Zarate. 
 

A continuación tenemos la finca de los hermanos don Jaime y 
don Eugenio Zarate. 
 
 La tercera finca es de 
la familia de don Domingo 
González y de su esposa 
doña María Zarate Machado. 
 
 Aquí podemos ver la 
casa del medianero, la que 
fue reformada el 27 de 
noviembre de 1979. Como 
verán la imagen, delante de 
la casa tienen un patio de dos metros, donde se encuentra una especie 
de pérgola o porche con planchas trasparentes y flores. 
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En esta vivienda vivió el 

matrimonio formado por don 
Domingo Hernández Luis y su 
esposa doña María Alonso 
González, que estuvieron 
trabajando en la finca nada más y 
nada menos que cuarenta y 
cuatro años, criando en ella a sus 
hijos. 

 
Esta finca como 

muchas otras, se 
encontraban sembradas 
de plataneras, millo, 
papas, verduras y 
muchos productos de la 
tierra. También hay que 
decir que criaban 
animales de todo tipo, 
como eran vacas, cabras, 
conejos, cerdos, gallinas y 
otros muchos más, sobre 
todo los que fueran animales de engorde, para la alimentación de la 
familia. Podemos ver el cochiquera do criaban los cochinos. Mide 
cuatro metros cuadrados y está hecho de cemento. 

 
Los medianeros son los que más 

trabajan y son los más sacrificados en 
todos los sentidos. Los medianeros, son 
personas que trabajan en la finca, luego 
al terminar su jornada, empieza una 
nueva jornada. La que consiste en 
alimentar a sus animales, ordeñar y 
repartir la leche. Los medianeros, ponen 
la mitad de la siembra y la otra mitad el 
dueño de la finca y por tanto, reparten 
los productos obtenidos 
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Su trabajo muy duro, ya que son 
personas que tienen que madrugar, para 
empezar su primera tarea de atender a los 
animales, luego a la faena del día en la 
finca, y al termino de ésta, vuelve a 
empezar con la tarea con la que empezó. Y 
ésto día tras día. Para ellos no hay días de 
fiestas ni domingos, lo mismo lo sufren sus 
hijos, quienes les echan una mano en la 
medida de sus posibilidades. También 
podemos ver un banco hecho de cemento, 
el que llaman “camape”, donde se 
sentaban a descansar un ratito, para tomarse café, y luego seguir con la 
batalla. Aquí podemos ver uno de los ejemplares. 
 

Otra de las faenas duras, es cuando tiene que ir a recoger el agua 
para llevarla al estanque, o regar directamente. Estas personas dicen  la 
expresión “voy a coger la dula”, que es una palabra canaria, que se 
usaba en esos años de antaño. Cuando tiene que coger la dula, tienen 
que ir a la hora que les toque. Hay momentos que tiene que ir en la 
madrugada, donde tienen que pasar por esos caminos y veredas, en 
buscas de las atarjeas para trasladar el agua por la misma hasta llevarla 
al estante o para regar directamente. 

 
En esos años iban a buscar el agua, y se alumbraban con una 

capuchina, una lata en la que se introducía petróleo con una mecha de 
tela, a la que le prendían fuego para alumbrarse y de esa manera poder 
caminar mejor en la noche. Esta capuchina también la usaban para 
poder ordeñar en el interior de de la gañanías o cuadras. 

 
Era muy difícil que las viviendas de los medianeros tuviesen luz 

eléctrica, por lo que se usaban los quinqués de aceite o petróleo y las 
velas. Con el paso del tiempo, empezaron a llegar las linternas o las 
bombonas de camping-gas, hasta que finalmente se impuso la 
electricidad. 
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 También hay que decir que lo mismo sucedía con el agua 
potable, ya tenían que ir a recogerla a los sitios señalados como eran los 
chorros, donde la gente iban a cargar el agua en cubos, cantinas y 
lecheras para poder hacer la comida y asearse. Hasta que con el paso 
del tiempo, ya empezó a llegar el agua corriente a las casas. 

 
En el año 1994, y debido a un temporal de viento que destrozó 

muchas de las fincas, sus propietarios comenzaron a venderlas, ya que 
por los alrededores estaba llegando el fenómeno de la construcción. 
Ante tal situación muchos de los medianeros fueron a trabajar a los 
hoteles, en esos años del boom del Turismo. Luego por el año 1985, las 
Administraciones Públicas empezaron el estudio y proyecto del trazado 
de la nueva autovía, que afectaba a muchos terrenos agrícolas lo que 
supuso el abandono y posterior desaparición de los mismos. 
 

 Esta es otra de las huellas de la casa del medianero de la primera 
finca junto a la Gasolinera de don Mariano, propiedad del matrimonio 
de don Félix y doña Manuela Zarate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el paso del tiempo y la falta del correspondiente 

mantenimiento, ella sola se va destruyendo. Esta vivienda tiene el típico 
estilo canario,  casa terrera con tejado a dos aguas, con dos ventanas y 
dos puestas, creando un bonito paisaje. También se observan que hay 
unos cuartos fuera de lo que es la vivienda, donde muchas tienen la 
cocina y el baño en el exterior, ya que en lo que llamamos la vivienda, 
sólo existían las habitaciones. 



 82

Desde El Ramal de la Villa, hasta el Polígono de San Jerónimo   

Aquí, podemos ver 
parte del interior de la 
vivienda, donde podemos 
observar las vigas del techo a 
dos aguas, carente ya del 
tejado. Como pueden 
comprobar, en la pared de 
frente, se encuentra un retrato 
que fue pintado por los amigos 
del “Graffiti”, junto a otras 
pintadas muy llamativas. 

 
 
 
  
 
 
Aquí podemos ver la misma 
vivienda más de cerca, donde 
también podemos apreciar 
las pintadas en toda la 
fachada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En esta imagen podemos apreciar 
uno de los lavaderos donde se reunían 
las mujeres de los medianeros para lavar 
la ropa. El agua corría por la atarjea, y en 
las losas que se aprecian en la imagen se 
estregaba la ropa. 
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Cuarta finca, en 
esta imagen, podemos 
ver otra de las  casa del 
entorno, donde vivienda 
otro medianero de la 
finca de los hermanos 
don Jaime y don 
Eugenio  Zarate. 

 
 
 
 
 
 
Otra de la casa del 

medianero, que podemos 
ver en estado lamentable, 
ya que todo esto será 
demolido con el tiempo 
para crear una nueva 
urbanización. Podemos 
recodarla como era esta 
vivienda, para dejar esta 
huella para hoy y para el 
mañana. 

   
Esta misma vivienda tiene la misma línea del típico estilo 

canario,  la imagen lo dice todo. Pertenecía a otra finca con las misma 
dimensiones, una fanegada aproximadamente, que era de don José 
Francisco, conocido por el “caraqueño”. 

 
Quinta finca, en la que se encontraban los medianeros de estos 

terrenos en aquellos años,  el matrimonio formado por don Francisco 
Rodríguez Álvarez y doña Isabel Hernández Rodríguez. Esta finca tenía 
una fanegada y algo más, de terrenos aproximadamente. 

 
En esta imagen podemos ver otro estilo de vivienda, en la que 

tenemos que destacar su techumbre a cuatro aguas, con teja árabe.  



 84

Desde El Ramal de la Villa, hasta el Polígono de San Jerónimo   
 
Podemos apreciar los muros de piedra seca y sus atarjeas, de 

estos terrenos que se encontraban sembrados de platanera. Hoy sólo 
podemos ver la hierba seca y los árboles de igual manera. 
 

Sexta finca, era de 
propiedad de la Marquesa de 
la Quinta, conocida por los 
vecinos. En ella podemos 
apreciar parte de la casa del 
medianero ya en ruinas. Lo 
primero que podemos ver era 
la gañanía, y la casa. Esta 
construcción al parecer es 
mucho más antigua, tal y 
como se aprecia en sus paredes de piedra viva. También se observa que 
los amigos del “Graffiti” estuvieron  

 
 practicando ese trabajo que les caracteriza. Séptima finca, la que 
lleva por nombre San Felipe, que era propiedad de doña Delfina, y 
linda desde el Camino de La Ratona, hasta San Felipe del Mayorazgo. 

 
Todas estas fincas fueron 

una vez abandonadas y los 
medianeros de diferentes fincas se 
retiraron y otros se marcharon, 
todas las fincas fueron vendidas, 
siendo algunas adquiridas por el 
conocido don Pepe López, 
(Pejomar), (compañía de 
construcción de esta villa). Donde 
al parecer, van hacer vivienda al 
mismo estilo que se encuentra el lugar llamado “Carmenaty”. 
 
 
 
 

 

 



 85

Desde El Ramal de la Villa, hasta el Polígono de San Jerónimo   
 
LOS LAVADEROS DE LA CALLE DEL AGUA: 
 

Allá por años 30 del siglo XX. Se encontraban lo antiguos 
lavaderos de la calle del Agua, próximos a la Cruz del Tanque, en la 
intersección entre los caminos de San Felipe, izquierda, y de La Ratona, 
derecha, antiguas vías de comunicación con el Puerto de la Cruz.  
Podrán observar las señoras en plena faena lavando la ropa, de igual 
manera podemos observar, la calle empedrada y la entrada a la 
hacienda al fondo. 
 
 
 
 
Lavaderos de la  calle del agua 
 
 
 
 

 
Hemos llegado al Camino de La Ratona, que viene desde la Calle 

El Agua, dentro del mismo Mayorazgo. Este Camino llamado La 
Ratona, llega hasta la autovía, donde se encuentra un casa o un chalet, 
al final, de este camino, el que no tiene salida a la mencionada autovía. 
Para mayor señas, este chalet se encuentra en frente a al Hospital 
Veterinaria del Norte. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chalet en el Camino de La Ratona, sin salida 
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ERMITA SAN FELIPE EL MAYORAZGO: 
 
 Nos remontamos al año 1665, fecha que 
refleja en la portada de la ermita de la Hacienda 
de “San Felipe” en el Mayorazgo. Me encuentro 
en dicha Hacienda y hablo con su propietario 
don Eduardo Jordán Martinón, Doctor – 
Ingeniero Agrónomo, quien me atendió muy 
amablemente, al igual que todos los que le 
rodean.  
 

Esta Hacienda tiene su historia, la que fue 
facilitada por don Eduardo, junto con otros datos 
que hacemos constar en esta historia.  

 
Reseña Histórica 

Hacienda, Ermita y Casa de S. Felipe, en la Villa de la Orotava. 

 
 El licenciado D. Luis Rizo 
Grimaldi, clérigo presbítero, construyó 
la Ermita de S. Felipe en 1665 y la 
agregó a un mayorazgo que incluía la 
Hacienda y la casa inmediata. 
Desde 1720 perteneció a Doña Catalina 
de Lugo Grimaldi Rizo y Ponte, 
hermana del erector, después Doña 
Catalina de Lugo Viña y Ponte, mujer 
de D. Cristóbal de Ponte II Marqués de 
la Quinta Roja, disfrutó de este 
mayorazgo, que luego gozaron sus 
descendientes primogénitos. 
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Así hasta el año 1880 
cuando murió, sin hijos, D. Diego 
de Ponte y castillo, marqués de la 
Quinta Roja. Esta propiedad pasó 
a su viuda Doña Nieves Manrique 
de Lara y castillo (1844 – 1921), 
quien la vendió el 30 de diciembre 
de 1905 a D. Francisco Pérez 
González, vecino de Remedios, 
(isla de Cuba) y accidentalmente 
en Los Realejos, casado con Doña 
Delfina Hernández Pérez, de ese matrimonio fue única hija Doña 
Rosario Pérez Hernández, esposa de D. Jesús González de Chaves y 
García, licenciado en Derecho y abogado en ejercicio. Luego la ermita 
con la casa inmediata y la Hacienda circundante perteneció a Doña 
María Delfina González de Chaves y Pérez, hija de los anteriores, 
recientemente fallecida y esposa del Doctor Ingeniero Agrónomo, D. 
Eduardo Jordán Martinón, ex -  consejero de Agricultura, Pesca y 
Alimentación del Gobierno Autónomo de Canarias.  

Don Eduardo habla sobre la historia de la Casa y la Ermita, y el 
me comenta que cuando los abuelos de su esposa que en paz descanse, 
la compraron, ya la Ermita estaba casi como se encuentra ahora. Lo 
único que se ha hecho ha sido restaurarla un poco. Como es pintado, 
restauración de los pilares de dentro y demás.  
 
Hoy día se puede decir que los 
santos que se encuentran son los 
siguientes: 

� San Felipe Neri 
� Virgen del Rosario 
� San José 
� San Francisco 
� Virgen de Loreto 
� San Juan 
� Cristo  
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Según me comenta Don Eduardo, éste Cristo, fue comprado al 
famoso escultor Fernando Estévez, de La Orotava. Se trata de un Cristo 
tallado y hecho en madera y no en pasta. Los cuadros que se 
encuentran,  ya estaban cuando se compró la Casa y la Ermita. Aquí 
podemos ver el altar con todos los Santos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En la portada de la ermita figura un escrito en un cartel morado 
el que dice así: 
 
 Este conjunto residencial data de 1665. Cuando fue construido por Luis 
Rizo Grimaldi. La pequeña Ermita dedicada a San Felipe, forma parte de la 
Hacienda principal, y en ella se ofreció el oficio religioso a la familia. Sobresale 
su fachada de Cantería formada por un arco de medio punto, dos pilastras que 
soportan un entablamento y sobre éste un frontón, todo ello rematado por una 
espadaña. 
 Por su parte, la hacienda presenta dos fachadas, una interior donde 
prima un balcón cerrado y otra exterior  dividida en dos alturas, la superior con 
ventanas de guillotina y la inferior que combina puertas en la parte más alta 
con ventanillos en las más bajas. 
 

La casa y la ermita, es del siglo XVII. En la época que estamos, 
todos se conserva en su mismo estado. Hoy esta gran casa y sus 
enormes jardines, con amplios aparcamientos, y unas preciosas vistas, 
tanto al mar como a la cumbre, con el padre Teide al frente, en el mismo 
centro de este hermoso Valle.  
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RESCATANDO LA HISTORIA DE LA HACIENDA DE SAN FELIPE 
 
TESTIMONIO:  
  

Hablamos con doña 
Hermengaudia Bello, quien nació  el 
día  1  de Noviembre de 1938. Me 
cuenta que ella empezó a trabajar en 
esta hacienda  de San Felipe desde 
los 11 años.  
 

Cuando entró a trabajar en 
esta casa era de propiedad del 
matrimonio formado por don 
Francisco Pérez Hernández y doña 
Delfina Hernández Pérez. Doña 
Guaya, tal y como la conocen 
cariñosamente, nos cuenta su 
historia y como realmente la vivió 
en la hacienda de San Felipe.  
 

Ella se crió  con sus abuelos don Antonio García Padilla y Doña 
Emerenciana  Llanes  Hernández  desde el año 1949.  

 
La finca San Felipe pertenecía a don 
Bernardo Machado y a su esposa doña 
Jacoba Melo, y la tenía arrendada a la 
Casa Fiffes. Sus dueños trajeron la 
figura del Santo San Felipe Neri desde 
Italia, para colocarlo en la Ermita de 
San Felipe. Aquí podemos ver la 
imagen de Santo de San Felipe 
 

Nuestra amiga Guaya, como la 
conocemos todos, se crió con sus tíos 
mientras su abuelo marchó a Cuba. En 
esa época, San Felipe, se dedicaba a la 
producción de café y plátanos. 
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Más tarde la familia de Guaya, se marchó. Un día,  hubo un 

fuerte temporal de agua y viento, que destrozó la Ermita. En la casa 
trabajaba mucha gente y alguien colocó en el interior de la ermita un 
corral de cabras. Los santos existentes fueron trasladados a la parroquia 
de Santo Domingo, de esta Villa de La Orotava. 
 

En el año 1905  don Francisco Pérez González y doña Delfina 
Hernández Pérez, su esposa, compraron la Hacienda San Felipe.  
  

Ellos arreglaron la ermita  y trajeron los santos nuevamente, 
excepto la Virgen del Carmen, que la dieron por pérdida. Al parece ser, 
ésta se encuentra en la Ermita de la Piedad, en La Orotava. 
 

Durante todos estos  años, la Ermita se ha ido retocando y 
pintando. En la actualidad la hacienda de San Felipe pertenece a los 
herederos de Doña Mª Delfina González de Chávez, y en la mencionada 
Ermita han celebrado bodas familiares, incluida la de nuestra amiga 
Guaya, así como misas privadas de difuntos. 

 
¿Qué cura caso, en esa época a nuestra amiga Guaya?  
 
Guaya se casó el 22 de Agosto de 1959. El párroco que la casó se 

llamaba don Antonio Méndez, hijo de don Alonso Méndez 
.Actualmente sigue vivo y se encuentra en Santa Cruz. La de Guaya fue 
la primera boda que realizó este cura y la casó gratis pues decía que era 
la primera que hacía y si le cobraba, le traería 
mal agüero.  

 
 “HISTORIA DE SAN FELIPE NERI” 
 

San Felipe nació en Florencia, Italia, en 
1515. Su padre se llamaba Francisco Neri. 
Desde pequeño demostraba tal alegría y tan 
grande bondad, que la gente lo llamaba 
"Felipín el bueno". En su juventud dejó fama 
de amabilidad y alegría entre sus compañeros 
y amigos.  
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Habiendo quedado huérfano de madre, lo envió su padre a casa 
de un tío muy rico, el cual planeaba dejarlo heredero de todos sus 
bienes. Pero allá Felipe se dio cuenta de que las riquezas le podían 
impedir el dedicarse a Dios, y un día tuvo lo que él llamó su primera 
"conversión". Y consistió en que se alejó de la casa del riquísimo tío y se  

 
Fue para Roma llevando únicamente la ropa que llevaba puesta. 

En adelante quería confiar solamente en Dios y no en riquezas o 
familiares pudientes. 

 
Al llegar a Roma se hospedó en casa de un paisano suyo de 

Florencia, el cual le cedió una piecita debajo de una escalera y se 
comprometió a ofrecerle una comida al día si él les daba clases a sus 
hijos. 

 
Los dos primeros años Felipe se ocupaba casi únicamente en leer, 

rezar, hacer penitencia y meditar. Por otros tres años estuvo haciendo 
estudios de filosofía y de teología. Pero luego por inspiración de Dios se 
dedicó por completo a enseñar catecismo a las gentes pobres. 

 
Felipe había recibido de Dios el don de la alegría y de 

amabilidad. Como era tan simpático en su modo de tratar a la gente, 
fácilmente se hacía amigo de obreros, de empleados, de vendedores y 
niños de la calle y empezaba a hablarles del alma, de Dios y de la 
salvación. Una de sus preguntas más frecuentes era esta: "amigo ¿y 
cuándo vamos a empezar a volvernos mejores?". Si la persona le 
demostraba buena voluntad, le explicaba los modos más fáciles para 
llegar a ser más piadosos y para comenzar a portarse como Dios quiere.  

 
A aquellas personas que le demostraban mayores deseos de 

progresar en santidad, las llevaba de vez en cuando a atender enfermos 
en hospitales de caridad, que en ese tiempo eran pobrísimos y muy 
abandonados y necesitados de todo.  

 
Otra de sus prácticas era llevar a las personas que deseaban 

empezar una vida nueva, a visitar en devota procesión los siete templos 
principales de Roma y en cada uno dedicarse un buen rato a orar y  
 



 92

Desde El Ramal de la Villa, hasta el Polígono de San Jerónimo  

meditar. Y así con la caridad para los pobres y con la oración 
lograba transformar a muchísima gente. 

 
A los treinta y cuatro años todavía era un simple seglar. Pero a su 

confesor le pareció que haría inmenso bien si se ordenaba de sacerdote 
y como había hecho ya los estudios necesarios, aunque él se sentía 
totalmente indigno, fue ordenado de sacerdote, en el año 1551. 

 
El 25 de mayo de 1595 su médico lo vio tan extraordinariamente 

contento que le dijo: "Padre, jamás lo había encontrado tan alegre", y él 
le respondió: "Me alegré cuando me dijeron: vayamos a la casa del 
Señor". A la media noche le dio un ataque y levantando la mano para 
bendecir a sus sacerdotes que lo rodeaban, expiró dulcemente. Tenía 80 
años. 

  
El Papa lo declaró santo en el año 1622 y las gentes de Roma lo 

consideraron como a su mejor catequista y director espiritual. 
 

Parte de la fachada de la casa y la ermita. Tenemos que decir que 
hoy en día ésta, hace una gran y espléndida función, ya que se erige en 
un gran marco incomparable para celebrar cualquier evento, como 
pueden ser bodas, almuerzos de empresas, comuniones, bautizos y otro 
tipo de eventos. 
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Otra perspectiva de la fachada de la casa 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada interior y jardines de césped  
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Jardines de césped con el Teide al fondo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Otra de la Fachada interior, pero la principal 
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Imagen tomada de otra perspectiva de la fachada de la casa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen del kiosco en el centro del jardín 
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Imagen en el jardín donde preparan para celebrar un evento 

 Donde se observa el kiosco al fondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de una fuente adornada con dos ángeles en el jardín 
rodeada de palmeras, arbustos y flores 
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Otra decoración de en el jardín donde esta preparada para una celebración 
 

“FINCA DE SAN FELIPE”, 
 

Es digno de destacar esta “Finca de San Felipe”, que en la casona 
del siglo XVII, tuvo lugar la celebración de una Boda de gran prestigio, 
que fue reflejada en un gran titular en prensa, cuya crónica adjunto: 

El Hijo mayor del cantante “RAPHAEL” se casó con una tinerfeña en 
Los Realejos. 

La capilla del colegio religioso Pureza de María de Los Realejos 
acogió el sábado 20 de Julio de 2002 a las 13:00 horas, el enlace 
matrimonial del primogénito del cantante Raphael y la escritora Natalia 
Figueroa, Jacobo Martos, de 29 años de edad, con la actriz tinerfeña 
Toñi Acosta, antigua alumna del citado centro docente. 

 
Este fue el motivo que llevó a la pareja a elegir este lugar para 

unir sus vidas, máxime cuando pretendían celebrar su enlace con un 
reducido y especial número de invitados, lo que contrastó con el boato 
que rodeó la boda de su hermana Alejandra, el 8 de julio del pasado 
año, al que incluso asistió hasta el presidente Aznar, entre otras 
personalidades. Jacobo, el mayor de los tres hijos del cantante, y Toñi 
Acosta se conocieron durante el rodaje de la serie "Policías", en la que 
ella intervino como actriz bajo las órdenes de su ya marido, entonces 
ayudante de dirección. 
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Si los padres del novio eligieron Venecia para contraer 
matrimonio el 14 de julio de 1972, su hijo se decantó por el mismo mes 
y por otro lugar paradisíaco, Tenerife, y en el marco incomparable de la 
“HACIENDA SAN FELIPE” atendiendo además al criterio tradicional 
de celebrar la boda en la localidad natal de la novia. 

 
Esto ha sido una pincelada de un ayer en el presente, y seguimos 

en busca de más historias de nuestro Valle.  
 
Abrimos el corazón de la vivienda o caserón, llamada “La 

Marzaga”. La que se encuentra a la misma entrada de El Mayorazgo,  
una casa de alto y bajo con grandes ventanales de medio punto y ojo de 
buey. Su tejado, que tiene varios tipos de nivel, está cubierto de teja de 
nuestra época, debido a la reciente reforma. Como pueden comprobar, 
esta cercada con unos muros de gran altitud. El jardín que bordea la 
casa alberga árboles, palmeras y drago. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasamos de la entrada de El Mayorazgo, donde tenemos la Casa 

de la “La Marzaga”, que linda con una nueva finca donde se 
encuentrauna casa que se observa desde la misma carretera, que se 
encuentra junto al Edificio de Bomberos, y un puesto de ambulancias.  
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LA CASA DEL MEDIANERO: 
  
 Finca de la familia de don 
Fernando del Hoyo, que se encuentra 
junto al edificio del parque de 
Bomberos, y que fue vendida a la 
Empresa de Construcciones 
“ROYCASAS. S. L”., que va a realizar 
una urbanización de viviendas 
unifamiliares, adosados y pareados.  
La imagen corresponde a la antigua 
casa del medianero, don Domingo 
Pérez García. 
 
 La imagen del cartel de la 
Empresa, la licencia corresponde al nº 
155/06, con fecha del 31 de Mayo de 2006. 
Urbanización empieza en este lugar y 
termina por la parte alta del Mayorazgo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta imagen podemos observar, el edificio del Parque de Bomberos al 

final a la izquierda, la casa del medianero a la derecha y el terreno a urbanizar. 
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CAPÍTULO – V 

 

LOS HOMBRES DEL FUEGO 
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EL CONSORCIO DE BOMBEROS 

 
En el km. 35 de la autopista del 

Norte, se encuentra el Consorcio de 
Bomberos del Valle de La Orotava. El 
parque acoge a los bomberos profesionales 
de esta comarca del mencionado Valle de 
La Orotava. Hombres que por su trabajo, 
permanecen atentos a esa sirena, para 
entrar en acción, “Hombres del Fuego”. 
Hombres que están para salvaguardar los 
intereses de las personas y las cosas. Están 
preparados para cualquier actuación, 
estando preparados con materiales contra incendios, al igual que sus 
vehículos se encuentran equipados con los últimos adelantos. 
 
El edificio está compuesto de dos plantas, 
en la parte baja, se encuentra las cocheras 
o garajes, donde ponen a punto los 
vehículos. En la parte superior, se 
encuentra dividida en varios sectores; 
Cuarto de Control, Oficinas, Sala de 
Reuniones, Gimnasio, Cocina, Comedor 
y Dormitorio.  
 
En el exterior, se encuentra un gran patio, 
y fuera tiene un terreno donde se realizan 
las prácticas. 
 
 
 
 

Imagen del  edificio, puertas abiertas y 
sus  vehículos en su interior 
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También celebran su Santo Patrón, 
San Juan de Dios, el día 8 de marzo de 
cada año. En esa fecha realizan un 
pequeño brindis y se entregan placas en 
reconocimiento a estos hombres, quienes 
bien merecido lo tienen. Como pueden 
ver, este es su Santo Patrón, que se 
encuentra custodiado en esta hornacina 
de aluminio, de dos tiros de agua. 
 

BASE DE AMBULANCIAS: 

 
 Junto al edificio de Bomberos, fue 
traslada recientemente la Cruz Roja 
Española, a la zona anexa al mencionado 
Parque Comarcal. Según el Plan General 
de Ordenación en vigor, el lugar está 
señalado con enclave de importantes 
infraestructuras viarias, accesos y vías 
rápidas, las cuales conectan a los tres 
municipios del Valle, y otros municipios 
colindantes y con ello se ha dotado, en 
conjunto, a nuestra Comarca, con 
servicios importantes. 

También se estudia, ya que hay terreno existente, junto al Parque 
de Bomberos de del mismo, hacer un Helipuerto y en sus alrededores 
montar un hospital de campaña. Esperemos que sea lo antes posible. 
hecho que fue expuesto al Pleno de la Corporación en fechas pasadas, 
para su estudio y aprobación si procede. 

AÑOS DUROS, SU COMIENZO: 
 

 

 Antiguo edificio del 
Parque de Bomberos de Valle 
de La Orotava 
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LA LUCHA CONTRA EL FUEGO 

 
PARQUE DE BOMBEROS EN EL VALLE DE LA OROTAVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A comienzos del siglo XX para poder datar los incipientes inicios 

de un servicio de actuación ante casos de siniestro de incendios, en el 
Valle de la Orotava. 
 
 Cuatro eran los Municipios que por ese entonces había en el 
Valle. A saber. La Orotava. Puerto de la Cruz. El Realejo Alto y el 
Realejo Bajo. 

 
En esta imagen podemos ver la parte trasera, donde se observa 

un vehículo con varios años de antigüedad, la nave, y dos vehículos 
desguazados.  
 
 La población de los pueblos del Valle, se encontraba 
mayoritariamente localizada en sus cascos urbanos, siendo dispersa y 
en menor número, aquella llamada rural o campesina que, se asentaba 
en la zona de medianías. 
 
 



 104

Desde El Ramal de la Villa, hasta el Polígono de San Jerónimo   

 Desde los primeros asentamientos, son los edificios religiosos 
(tanto conventuales como iglesias y capillas) así como las casonas que 
albergaban a las familias potentados las que pululaban por todo el 
territorio urbano de los mentados Municipios y, en torno a ellos, en 
espacios perfectamente definidos, se “desplegaban” las construcciones 
de carácter popular que acogían en sus habitáculos, a distintas familias, 
las cuales forjaban sus economías siendo miembros de distintos 
gremios, formando parte del modesto mundo comercial o  funcionarios.        
 
 En la memoria de los vecinos, bien por tradición oral, o por la 
existencia de documentos que así lo acreditan, en las historias sobre 
casas, iglesias y conventos desaparecidos por motor del fuego  eran una 
daga permanente que de alguna forma había que ponerle “remedio”. 
 
 En el apartado humano, fueron los empleados municipales  
(jardineros), quienes formaron los primeros equipos de prestación del 
servicio para “apagar” los incendios que pudiesen existir. 
 

A este voluntarioso equipo, se le unían en caso de siniestro algún 
técnico (Arquitecto, Ingeniero etc.) de la localidad y toda una pléyade 
de  vecinos que acudían con sus cubos a los cercanos chorros y acequias 
para una vez llenados los recipientes sofocar (o por lo menos 
intentarlo), el destructor fuego.  
 

Bombas de fabricación británicas de tracción animal y algunos 
elementos en materiales, formaban parte del modesto equipamiento. 
 
 Los debates habidos en el Colegio Médico Londinense, propician 
una “doctrina” basada en localizar lugares idóneos para conseguir la 
recuperación de los pacientes en forma óptima. Y es así, cómo, un 
nuevo recurso económico hace presencia en aquella sociedad agrícola. 
La Hostelería. (1*). El Puerto de la Cruz, conoce un nuevo renacer que, 
con el paso del tiempo, irradiaría en el resto de las comunidades  a lo 
largo y ancho de las geografías insulares. Es pues la primigenia 
industria turística existente en ese término municipal, quien propicia la 
creación de un cuerpo de Bomberos Voluntarios en los albores del siglo 
XX, hecho éste, captado fotográficamente por el maestro Baeza.  
 



 105

Desde El Ramal de la Villa, hasta el Polígono de San Jerónimo   

 
 Y el tiempo fue pasando. Muchos acontecimientos marcaron 
fechas y hechos en las hojas del calendario a lo largo de varias décadas. 
Tres guerras. Tiempos de silencios. Diásporas y frenos al desarrollo en 
todo su semántico sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen que está en el exterior, como pieza de unos años pasados 
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LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE 
 

LA PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS 
 
 El día 6 de Diciembre de 1967 y por acuerdo de los Municipios 
de Los Realejos, La Orotava y Puerto de la Cruz  se pone en marcha el 
ente público Mancomunidad del Valle que integra en la misma los 
servicios de :  
 
1) Casa de Socorro.   
2) Servicio contra Incendios. 
3) Horno crematorio de residuos sólidos. 
 
 El primero de los servicios se traslada desde el Hospital de la 
Santísima Trinidad donde estaba localizado este Servicio Sanitario a 
unas más acordes instalaciones localizadas en el edificio de sanidad 
local de la Orotava, sito en la Calle Cólogan.    
 

Con fecha 7 de Enero de 1.969 conforme al acuerdo de la Junta de 
la Mancomunidad se decide acudir a la subasta judicial que se llevará a  
cabo en el Juzgado de la Orotava el día 28 del mismo mes y año y 
adquirir un edificio localizado en la zona conocida como “La Vizcaína”, 
Carretera General del Norte C - 820 Km. 36,900 en este Valle de La 
Orotava, con una superficie de 2.174,05 m2. 
 
 El 1 de Junio del año 1.970 ya finalizados los trabajos de 
acondicionamiento necesarios de instalación queda en condiciones 
adecuadas para acoger el Servicio contra incendios. 
 
 Una vez concluidos todos los trámites Politico-Administrativos y 
puestos en condiciones el edificio sede se pone en marcha el Servicio 
contra Incendios que es prestado a la comunidad el 1 de Julio de 1.970. 
Dicho servicio cuenta en sus inicios con los recursos Humanos 
formados por medios humanos y materiales. Donde también hay que 
decir que, varios materiales fueron cedidos por los mencionados 
Ayuntamientos. 
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 El 20 de julio de 1970 la Junta de la Mancomunidad culmina con 
la adquisición del terreno anexo al edificio (finca ésta de 11.082 m2 
propiedad de los Sres. D. Miguel y D. Rafael Machado de la Cuadra) la 
fase, digamos patrimonial en lo referente a la Sede o Base del Servicio y 
solar. 
 

LA HISTORIA ES MUY INTERESANTE 1970 - 1992 
 
 Efectivamente el tiempo de mejoras de todo tipo se hace realidad 
en el año 1978. Las continuas “insistencias” del Director Jefe del Parque 
fueron atendidas, y a partir del mes de agosto del comentado año, la 
plantilla pasa a ser ampliada. 
 
 La década de los ochenta conocerá nuevas leyes que acordes con 
el sistema propiciarán nuevas estructuras Político - Administrativas y 
estas en convivencia con la sociedad propiciarán cambios profundos en 
todas sus estructuras. 
 
 En lo referente al servicio a lo largo de ese decenio se producirán 
(motivados por diferentes hechos) múltiples acontecimientos de los 
cuales son muchos.  
 
LA DÉCADA DE LOS NOVENTA “CON NUEVOS TIEMPOS” 
 
 La Constitución y el Estatuto de Autonomía propician una 
autentica revolución en el particular mundo de las Administraciones 
Públicas.      
 
 Un Ente como la Mancomunidad del Valle con su precaria 
situación económica no podía seguir siendo el Organismo que 
sustentase por mucho más tiempo el cuerpo de Bomberos. Una nueva 
“filosofía” se pone en marcha. Los Consorcios comarcales contra 
incendio pasan de ser una idea a  convertirse en realidad. Se 
territorializa la Isla y el Cabildo Insular junto con los Ayuntamientos de 
las zonas Sur y Norte conformarán las nuevas estructuras Político 
Administrativas.   
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 Tras culminar el inicial proceso administrativo el Consorcio 
Norte se pone en marcha el 1 de abril de 1993. 
 
 Seis Ayuntamientos de la zona. La Orotava. Puerto de la Cruz. 
Los Realejos. Santa Ursula. La Victoria y La Matanza mas el Cabildo 
Insular serán quienes con su representación y aportación económica 
(claramente definida en cuotas partes) formarán parte de la estructura 
de órganos de decisión establecidos en los Estatutos. El Pleno. La 
Comisión de Gobierno y la Presidencia.  
 
 Los nuevos flujos económicos. El mayor número de habitantes. 
El territorio. Así como, una nueva directriz propicia una “mayor” 
sensibilidad que la tenida con este cuerpo a lo largo de su historia por 
parte de las distintas Instituciones que conforman el Consorcio 
Comarcal. 
 

Esto ha sido una pincelada de la realidad, que han vivido todos 
ello, por lo tanto, aquí queda esta huella, y una parte de esta historia, de 
estos hombres del fuego. Donde les deseo a todos, la mayor suerte del 
mundo, no solo, en los momentos amargos, si no, también en lo 
personal.  

 
Adjunto momentos emotivos y fotos de las autoridades, como de 

los mismos bomberos en distintas épocas. 
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 Fotos cedidas por el Consorcio del Parque de Bomberos de este 
Valle de La Orotava. Hago constar la colaboración de estos hombres del 
fuego, doy mil gracias, por su atendimiento y colaboración en todo 
momento.  

 
 

 FOTOS DE AUTORIDADES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autoridades Presentes: 
 
 
 Sub -Delegado del Gobierno Civil D. Heliodoro Rodríguez, 
Presidente y Vicepresidente del Cabildo Insular D. Adán Martín y D. 
Ricardo Melchior, Consejero de Protección  del Territorio D. Eduardo 
Pintado Mascareño, Alcaldes D. Marcos Brito Gutiérrez Ayuntamiento 
del Puerto de La Cruz, y Presidente  del Consorcio D. Isaac Valencia 
Domínguez, Alcalde de La Villa de La Orotava. D. Ignacio Rodríguez 
Alcalde de la Matanza  y D. José Vicente González, Alcalde de Los 
Realejos. 20 de Diciembre de 1997. 
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INAUGURACIÓN DE LAS INSTALACIONES  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
    

 Imágenes de autoridades allí presente en la Inauguración de las 
nuevas instalaciones del Parque de Bomberos de La Vizcaína, el día 20 
de Diciembre de 1997. 

 
Autoridades Presentes: 
 
Cabildo Insular de Tenerife Presidente y Vicepresidente del Cabildo 
Insular D. Adán Martín y D. Ricardo Melchior, Concejero D. Eduardo 
Pintado Mascareño, D. Juan Doniz y D. Carmelo  González, Alcaldes D. 
Marcos Brito Gutiérrez Ayuntamiento del Puerto de La Cruz, D. Isaac 
Valencia Domínguez, Alcalde de La Villa de La Orotava, D. José 
Vicente González, Alcalde de Los Realejos y D. Domingo Bello 
Hernández Responsable del Parque de Bomberos 20 de Diciembre de 
1997. 
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FOTO ANTIGUA – AÑO 1911 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
Como podrán comprobar esta imagen es del año 1911. Fue 

cedida por la Cruz Roja del Puerto de La Cruz a los Sres. Bomberos de 
La Mancomunidad del Valle de La Vizcaína. Esta gestión fue realizada, 
por don Sebastián, más conocido por “Chano el de la Cruz Roja”, en el 
año 1992. 

 
PRIMER CAMIÓN ANTIGUO 
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Según información, este vehículo Camión, estaba en el Penitente, 

en el Empaquetado de la Empresa de Yeoward, en el Puerto de La Cruz. 
Luego fue trasladado a los garajes de “Trasporte Tenerife”, y fue usado 
en el incendio en el Convoy, en el mismo Puerto de La Cruz, lugar que 
llamamos Parque de San Francisco. Luego, dicho camión fue trasladado 
a los garajes de la misma compañía, que se encontraba en la Calle 
Blanco. Y en el año 1970 llegó a la Mancomunidad de Bomberos del 
Valle. Adjuntamos los nombres de cada unos de los presentes, de 
Izquierda a derecha: 

 
• Don Leocadio Bethencourt 
• Don Jesús Hernández Mesa 
• Don José García  
• Don Domingo Armas 

 
SEGUNDO CAMIÓN ANTIGUO 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adjuntamos los nombres de cada unos de los presentes, de 
Izquierda a derecha: Imagen tomada el día 1 de Octubre de  2004. 
Turno A. 

• Don Manuel del Castillo 
• Don Raúl Montes 
• Don Manuel Gómez 
• Don Felipe Betancor 
• Don David Díaz 
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COMPONENTES DE LA PROMOCIÓN 1970 - 1978 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adjuntamos los nombres de cada unos de los presentes, de 
Izquierda a derecha: de los componentes de la Promoción 1970 – 1978. 
Imagen tomada en la fachada del Parque de Servicio Contra Incendios. 

 
• Don Antonio Hernández 
• Don Santiago Tosté 
• Don Juan Ramos 
• Don José Bravo 
• Don Santiago Raya 
• Don José García  
• Don Isidro Felipe 
• Don Gilberto Delgado 
• Don Domingo Luis 
• Don Domingo Bello 
• Don Jesús López 
• Don Romualdo Felipe 
• Don Domingo Delgado 
• Don Héctor Izquierdo 
• Don Gerardo Pérez 
• Don Manuel Díaz 
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COMPONENTES DEL EQUIPO JUNTO AL CAMIÓN – 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adjuntamos los nombres de cada unos de los presentes, 
de Izquierda a derecha: Imagen tomada junto al camión, en la 
facha del Parque de Servicio Contra Incendios. En el año 2002. 
 
• 1ª FILA SON 3 BOMBEROS:  
• Don Vicente Cámara 
• Don Raíl Montes 
• Don Santiago Raya 
• 2ª FILA SON 9 BOMBEROS:  
• Don Gerardo Pérez 
• Don Carlos Lorenzo 
• Don Jesús Marrero 
• Don  Juan J. Cruz 
• Don  Ricardo Palomares 
• Don Sergio Mielgo 
• Don Isidro Felipe 
• Don  Felipe Betancor 
• Don Fernando Batista 
• 3ª FILA SON 5 BOMBEROS “SENTADOS” 
• Don David Díaz 
• Don Alberto Peraza 
• Don Cristóbal Hernández 
• Don Alberto Betancor 
• Don Jorge Fernández 
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COMPONENTES DE LA PROMOCIÓN - 2004 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esto ha sido toda la información cedida por nuestros amigos del Fuego, 
y de las autoridades que se encontraban en ese momento en la Inauguración 
de las nuevas Instalaciones. Imágenes e historia que quedaran para la 
posterioridad. 
 
 Dicho esto, seguimos en busca de más huellas, y de esta manera seguir 
recuperando y haciendo historia.  
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DEPOSITO DE DON ANTONIO SUÁREZ BAUTE 

 

Seguimos en esa misma línea y nos encontramos con un gran 
solar, el que se encuentra preparado como deposito. Este solar continúa 
desde el Edificio de los Bomberos hasta llegar a la altura del 
barranquillo. Este terreno fue adquirido por don Antonio Suárez Baute 
e hijos. Esta Empresa se dedican a la Construcción en general, en dicho 
deposito se guardan las herramientas y materiales para su trabajo, 
desde la carretera se observa unos muros bien altos de piedra viva y 
bien vista, con unos grandes portalones. Podemos ver las imágenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muros de piedra y grandes portalones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen de uno de los camiones saliendo con material 
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EL BARRANQUILLO: 
 
Junto al barranquillo se encuentra una finca donde en medio hay 

una casa o un Chalet. El que se observa en la imagen, igualmente se ve 
desde la carretera antigua, la que, en los años anteriores era la carreta 
principal del norte. Para acceder a esta vivienda hay que entrar por el 
Edificio los Bomberos, luego pasa el depósito de don Antonio Suárez 
Baute e hijos. (donde se encuentra una calle, sin asfaltar). 

 
Años anteriores en este lugar se encontraba un Almacén de 

empaquetado de plátanos. El que era propiedad de don Luis García 
González. 

 
Una vez pasamos el mencionado barranquillo, tenemos una 

nueva finca de propiedad de los hermanos don Jaime y don Eugenio 
Zarate, la que linda con el lugar conocido como “Pueblo Chico”, y a 
continuación esta la Cruz de Los Martillo. De esta manera, hemos hecho 
una pincelada desde “El Ramal” hasta el mismo centro del pulmón  de 
este vendito valle.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podemos observar las dos viviendas últimas, junto al barranquillo 
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EMPAQUETADO EN LA VIZCAÍNA: 
 

El 3 de mayo de 1968, inauguraron la nave almacén de plátanos, 
la que se encontraba en el lugar llamado La Vizcaína, pasando La Cruz 
de Los Martillos, de este municipio de la villa de La Orotava. 

 
El motivo de construir dicha nave era exclusivo para hacer un 

empaquetado y deposito de dichos plátanos. Anteriormente, el 
empaquetado se encontraba bajo el conocido Bar Tinerfe, debido que se 
iba quedando corto, acordaron construir dicha nave. Su propietario era 
don Luis García González, en esta empresa se encontraba unos veinte y 
dos personas (22). Destacar que, don Luis, tenía dos personas más de 
confianza; don Antonio García, hermano y don Jerónimo. 

 
Esta información es dada por personas que trabajaron en ambos 

lugares, como es don Félix Linares y Siberiano Manuel y otros. El 
motivo de su cierre fue que, el negocio no daba beneficio, también hay 
que ponerle que, el paso de la autopista dificultaba la mencionada nave, 
la que fue demolida por el pasó de la misma, en el año 1998. 

 
Este edificio tenía unos 900 metros cuadrados aproximadamente, 

su techo era de dos aguas, el que era cubierto de planchas de uralitas, 
terminado en punta. Su facha tenía un portalón grande donde entraba 
camiones, a un costado tenía una puerta pequeña de dos hojas de 
hierro, las que se encontraba pintadas de color verde. (Añadimos un 
pequeño cloque, de cómo era su forma, según nuestros vecinos). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJEMPLO DE LA NAVE DEL EMPAQUETADO DE LA VIZCAÍNA – 1968 
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SEGUNDA PARTE  

 

CAPÍTULO – VI 

 
EL POLÍGONO INDUSTRIAL  

 
SAN JERÓNIMO 

 
 
 
 
 
 


