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PRÓLOGO 

 
Cada uno de nuestros barrios tiene historia propia; cada uno, con su idiosincrasia y 
singularidad. La modernización y adaptación a los tiempos actuales ha sido y es 
una constante en todos ellos, tanto por parte de los responsables políticos de cada 
gobierno municipal como de los propios vecinos, por lo que ya, hoy en día, no son lo 
que fueron en antaño y del pasado de ellos sólo nos quedan los recuerdos y los 
episodios que algunos vecinos del lugar guardan aún en sus mentes. Por ello, nos 
regocija que personas de la Villa dediquen parte de su tiempo libre a recuperar 
nuestro patrimonio y legado histórico, permitiendo dejar constancia en el tiempo de 
lo que fue y es La Orotava y sus barrios. Y entre estos loables villeros está el 
protagonista de este libro, D. José Peraza Hernández, un orgulloso orotavense, 
vecino de La Vera, que no ha dudado lo más mínimo en sacrificar parte de su 
tiempo libre para dedicarse a una profunda e interesante investigación sobre lo que 
hace años comenzó siendo un caserío aislado y ahora se ha convertido en un barrio 
importante del municipio como es el núcleo urbano de La Vera que pertenece al 
término municipal de La Orotava. 
 
Gracias a este trabajo, que respaldamos con mucha ilusión y entusiasmo desde el 
Ayuntamiento, hoy podemos conocer algo más de la historia local y este lugar, y de 
cómo lo que fue un grupo de casas aisladas en la zona de Las Arenas creció 
progresivamente al ritmo que aumentó la población en esta parte fronteriza entre 
La Orotava y el vecino municipio de Puerto de la Cruz. 
 
Este libro debe ser un orgullo para los vecinos de la Villa y, en especial, para los del 
barrio de La Vera, ya que es una obra única, singular y un referente histórico que 
permitirá, con el paso del tiempo, conservar y mantener viva su historia. 
 
Fotos inéditas y curiosas complementan esta investigación que desgrana la vida, 
anécdotas y hechos del barrio y sus moradores. No en vano José Peraza ha dedicado 
muchas horas a recopilar una completa e interesante información, contrastada no 
sólo por las historias y memoria de los más viejos del lugar sino por otra extraída y 
recuperada en la biblioteca pública y el archivo municipal de La Orotava, que nos 
desvelan y confirman la veracidad de los hechos que aquí se narran.  
 
También este libro es una joya por el motivo de dejar referencia escrita de muchos 
personajes que han trabajado por su barrio y por el municipio en general, y por 
tanto, ya forman parte de la historia local. Esta obra permite recordarlos y 
reconocer su labor, así como valorar el crecimiento y desarrollo de un barrio que ha 
progresado con el tiempo conservando el valor y confraternidad de sus vecinos, que 
han luchado y defendido siempre los intereses del barrio. 
  
Por todo ello, felicitamos a José Peraza y le animamos a continuar recuperando la 
“vida” de su barrio, para que lo valoremos en la actualidad y quede reflejado en el 
tiempo para futuras generaciones.   
 

Isaac Valencia Domínguez 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava 
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 La historia del caserío del barrio de La Vera, la procedemos a buscar  en los libros 
de Actas del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Dónde indagamos  
todo aquello que sea historia, que esté situado en los contornos del Valle, y sobre 
todo, nuestro caserío “El  barrio de La Vera”  
 
Consta  que en estos años de principios de siglo,  el Valle de La Orotava, tenía  sus 
pueblos,  barrios, caminos y sus caseríos, lo que hacía de aquél valle uno de los más 
grandes de la Comarca. Nos remontamos al año 1820, en esta época, nuestro barrio 
estaba denominado el caserío de Las Arenas, o también llamado el Pago de Las 
Arenas, y que más adelante sería llamado  La Vera, ó La Vera de Candelaria. Así 
comenzamos la historia del barrio de la Vera, de esta Villa de la Orotava. 
 
Para escribir una historia, hay que partir de un punto de referencia, en este caso 
son tres: primero empezar por los mayores del barrio, en segundo lugar, indagar en 
los libros de Actas  y por último  solicitar fotos de antaño y recorrer  sus lugares.   
  
Queridos amigos y amigas. 
 
Con este trabajo solo pretendo buscar y dejar la  historia, huellas y raíces, de este 
barrio de La Vera. No cabe ninguna duda que para dejar historia tenemos que 
estar documentados y en esos años por desgracia poco legado nos han dejado en 
relación a los documentos escritos. Por eso hay que hondear e indagar para sacarla 
a la luz. 
 
De esta manera intento que la historia de este caserío llegue hasta la actualidad, 
para que todos podamos disfrutar de ella y así tener conocimiento de cómo eran 
aquellos nuestros antepasados. Para ellos es necesario realizar una extensa labor 
informativa, donde nuestras fuentes de información parten del recuerdo que poseen 
nuestros mayores, pues es allí donde se encuentra la mayor sabiduría, pues son 
ellos los que vivieron en primera persona toda aquella transformación que sufrió 
nuestro barrio. 
 
Creo que al final lo que nos  cuentan, deja entre ver pequeños atisbos de amor y 
felicidad, hecho que  se refleja en sus caras, en sus ojos. La vida hay que vivirla 
como viene, pero siempre buscando el bien y la mayor felicidad pues son las únicas 
que nos pueden proporcionar la paz que todo ser humano anda buscando. 
 
Estas líneas, no son sólo, para los que estamos hoy aquí, sino también para los que 
están por venir. Esto es una frase que siempre pongo de manifiesto pues se lo difícil 
que es continuar sin la aportación literaria de tiempos pasados. 
 
El testimonio de nuestros amigos los mayores, es una fuente de energía, para poder 
seguir adelante. Lo mismo sucede con la información que nos aporta los libros de 
acta, pues son un fiel reflejo de todo lo acontecido, y un grano indiscutible en la 
construcción de la Historia de este Caserío. 
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 Nos preguntamos como se formó el barrio de la Vera, de este municipio de La Villa 
de La Orotava. ¿De donde surgió este nombre, como vivían nuestros vecinos en esta 
época?  Estas y otras peguntas,  son las que vamos a intentar responder y  plasmar 
en unas líneas para que sirvan de legado para las futuras generaciones. 
 
Esta historia del mencionado barrio de la Vera, de la parte orotavense, la 
conocemos muy poco; y ese poco, que hemos encontrado, es lo que queremos dejar 
plasmado para que dicha historia sea recordada con cariño y jamás se pierdan las 
raíces de nuestro barrio, pues al fin de cuentas este es el objetivo de este proyecto.  
 
Esta historia la podemos encontrar en un lugar oscuro, que no es otro que el 
Archivo municipal, o cualquier otro lugar protegido. Es ahora cuando ve la luz, 
porque ha llegado a nuestras manos, para que nuestros hijos y nietos puedan 
utilizarla  sin necesidad de buscar y de buscar, sino tan sólo tienen que ir allí, al 
Archivo Municipal y encontrarla. 
 
Cada cosa tiene un nombre, un motivo, y ese motivo tiene una historia, y ésta la  
vamos a escribir en una línea sencilla, para que todos podamos entenderla y 
comprenderla como  ésta se merece. 
 
El origen  y el desarrollo de la historia del Barrio de La Vera, esta situado en el 
linde con los tres municipios que forman el Valle de La Orotava. La mayor parte 
del mismo, está constituido por el centro sur del termino municipal del Puerto de 
La Cruz, donde residen más del 80% de los habitantes; la parte restante se la 
reparten entre La Orotava y cuya audición pertenece al sector sur oriental del 
barrio, y Los Realejos, el sector sur occidental. 
 
La historia de La Vera, se puede ubicar  judicialmente en el año 1847, y tal como 
dijimos antes se reparte entre los tres municipios, aunque principalmente se 
encuentra en el Puerto de la Cruz. 
 
En ese entonces, su término se extendía desde el Barranco de San Felipe, hasta La 
Cruz del Rayo por el norte, y los demás se encontraban situados entre dicho 
barranco, y el Camino de Las Quinteras, que pertenece al municipio de Los 
Realejos. 
 
Si estudiamos con mayor profundidad, probablemente podemos ubicar la historia 
de este caserío en la segunda mitad del S. XVIII. Por aquel entonces este territorio 
se encontraba ocupado por los grandes Sres. de la Comarca que arrendaban 
aquellas tierras de forma ilegal y algunas casas cuyos manejos también rozaban la 
legalidad. 
 
Primeramente se cree que los lugares de asentamientos se localizaban a lo largo del 
cause de las Lajas del barranco de San Felipe, aunque debido a las imprecisiones 
de las fuentes históricas no se pueden determinar con seguridad. En estas fuentes 
podemos encontrar  la Calera y  la Montaña de la Horca. 
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Este Primer asentamiento se originó gracias al Alcalde del lugar D. Juan Dona, 
quien cedió solares de este municipio para ofrecerles un terreno digno a los pobres, 
para poder edificar sus casas;  y para ello contó con un total de 10 solares. 
 
A partir de 1.900 La Vera manifestó un extraordinario crecimiento demográfico, el 
cual sigue en aumento hasta nuestros días.  
 
Un hecho sumamente importante a destacar durante los Siglo XIX y XX, fue la 
Construcción de la Carretera general, la cual  es un elemento clave para la 
estructura del municipio del Puerto de La Cruz. 
 
El interés que me llevó a realizar esta labor, no fue otro, que el de recabar toda la 
historia de la Vera, pues quería que los vecinos de este barrio contaran con dicho 
relato, pues éste es el origen de nuestro nacimiento como pueblo unido que somos. 
 
Una vez hechas las gestiones oportunas, procedemos a indagar en el primer libro 
de Actas, que corresponde a la fecha de 18 de Mayo de 1820. Este libro de Acta 
concluye el día 31 de Diciembre del mismo año. 
 
Desde un primer momento nos encontramos con unas pequeñas dificultades como 
fue la calidad de los libros, pues la tinta se encontraba en un estado deplorable y 
ello dificultaba la lectura y por supuesto esto repercutía de manera negativa en el 
avance de la investigación. Debido a ello me vi obligado a utilizar instrumentos que 
hicieran más llevadera la recogida de datos, por ello utilicé la lupa. 
 
En estos primero años, hemos comprobado que hay muy poca información sobre el 
barrio. 
 
Comenzamos señalando la primera constancia de este primer libro.   
 
ACTA: Se nombra al Sr. Coronel de Caballería Don Domingo Estévez y Ugarte, 
Alcalde primero del Constitucional de está Villa y Presidente. Al final de este 
primer libro, no encontré reseña alguna relacionada con el barrio.  
 
Al final del mencionado libro, el Secretario hace testimonio íntegro de todas las 
Actas celebradas en el Ayuntamiento, Titular Constitucional a la Villa de La 
Orotava, donde termina en la mencionada fecha. Dando así testimonio de la verdad 
donde Firma Don Calixto Perdomo Betancourt. 
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DATOS EXTRAÏDOS DE LOS LIBROS DE ACTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO: 
 
CAMINO DEL DURAZNO: 
 

ACTA: Con fecha de inicio el día 8 
de Enero de 1821, procedemos a 
indagar en el libro, donde encontré 
una pequeña referencia con la fecha 
del 3 de Marzo de 1821. Aquí se 
señala que en el Pago del 
“Durazno”, el Gobierno se 
compromete a realizar todas las 
mejoras que considere conveniente 
para la  reparación de éste. Debido 
a que este camino transcurre desde 
la Villa hasta el Puerto de La Cruz, 

dichas mejoras son beneficiosas y útiles para ambos Pueblos y consideran que no se 
debe desperdiciar la ocasión de hacer este trabajo, estando ya casi en la entrada de 
la primavera.  
 
CAMINO EL CIPRES: 

 
Aquí observamos el Camino 
“Ciprés”, que nace desde la 
Villa y desemboca en la Cruz 
del “Durazno”. Como pueden 
apreciar al fondo de la 
fotografía, observamos la 
Capilla del Durazno, que  fue 
construida en 1871, y es aquí 
donde se ubica el Pago del 
mencionado “Durazno. Donde 
podemos ver su caserío. 
 

 
CAMINO EL DURAZNO: 

 
Este es el Caserío del 
“Durazno”, actualmente se 
observa que ya está asfaltado, 
pero las casas son las mismas 
que en antaño. En el pasado  
vivían aquí muchos de 
nuestros antepasados, quiénes 
ejercían la labor de 
medianeros; ellos se ganaban 
el sustento trabajando en la 
platanera; plataneras que eran 
propiedad de la Compañía de 
Yoeward. 
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ERMITA SAN BARTOLOMÉ: 
 
En está imagen vemos la Emita de San 
Bartolomé, que se encuentra al final del 
mismo Camino de dicho “Durazno, y en 
la parte trasera de dicha Ermita, baja 
otro Camino que lleva por nombre “Los 
Peralitos”, también nace en el mismo 
corazón de la Villa, y desemboca en este 
Camino llamado “El Durazno”. Desde 
aquí puedes dirigirte tanto para “El 
Rincón”, situado en el Puerto de La 
Cruz, como para “San Nicolás, San 
Jerónimo, Las Arenas, La Vera, o para  
la Isla Baja. En esta Ermita de San 
Bartolomé, se  ofrece Misa todos los 
Domingos.  
 
Son muchas las personas que han 
ejercido de alcalde en nuestro Pueblo del 
Valle de La Orotava. Me gustaría hacer 
mención de ellos, ya que al observar los 
libros de Actas podemos hacer una 
pequeña relación sobre los mismos. De está manera nuestros lectores, vecinos, 
amigos etc…puedan tener la opción de saber, quiénes fueron y cómo se llamaban 
dichos alcaldes. 
 
Quiero hacer mención de un incendio  que destruyó el antiguo colegio de Jesuitas, 
donde se encontraba el edificio del Ayuntamiento, la Cárcel, y las Escuelas, el 
Archivo Municipal, el de la Alhóndiga y el registro de la propiedad. Quedó todo 
destruido, tanto las paredes como todos sus contenidos, quedando todo hecho 
cenizas. 
 
Dicho esto, quiero decir que no tenemos constancia de esos libros, pues como bien 
dije fueron destruidos por las llamas de ese día, en él se destruyeron desde el año 
1824 hasta el año 1840, pero por lo menos contamos con la suerte que Don Antonio 
Luque Hernández, en su libro titulado “LA OROTAVA CORAZÓN DE TENERIFE”, 
hizo mención de dichos Alcalde. Don Antonio, comenta en este mismo libro, que la 
relación de los Alcaldes, fue elaborada por él, y por dicha relación se guió Don 
Melchor de Zárate y Cólogan. A quiénes les doy las gracias, por haber tenido la 
suerte de acceder a esta constancia. Es verdad, que las palabras se las lleva el 
viento, pero lo que se escribe perdura para la historia tal como se aprecia en esta 
ocasión.  
  
Aprovecho esta ocasión, para adjuntar otros alcaldes que han surgido con el 
transcurso del tiempo y que he ido observando en los libros de actas, algunos son 
Alcaldes Accidentales, Pero  también realizaron una labor digna de recordar por 
muy breve que ésta haya sido. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA OROTAVA 
 

RELACIÓN DE ALCALDES DESDE 1820 HASTA 1890 
 

� AÑO                                                 ALCALDES 
 

� 1820..........................Don Domingo Estévez y Ugarte, Coronel de Caballería. 
� 1821..........................Don Francisco de Ponte y Lercaro. 
� 1822..........................Don Juan Bautista de Ascanio y Franchi Alfaro. 
� 1823..........................Don Pedro Benítez de Lugo y Arzola. 
� 1824..........................Don Guillermo Tomás Cullen Ferraz. 
� 1833..........................Don Francisco Villaverde y Rey. 
� 1835..........................Don Manuel Díaz de Arce. 
� 1836..........................Don Lorenzo Machado y Ascanio. 
� 1837..........................Don José Antonio González Crespo. 
� 1840..........................Don José García y Lugo. 
� 1841..........................Don José Martínez Martí (último mayor). 
� 1842..........................Don Luís Benítez de Lugo. 
� 1843..........................Don Luís Benítez de Lugo. 
� 1868..........................Don Luís Román y Herrera. 
� 1869..........................Don Ubaldo Pimienta y Acosta. 
� 1870..........................Don Sebastián Martín Caubín. 
� 1872..........................Don Fernando de Ascanio y Molina. 
� 1872..........................Don Antonio Díaz Flores y Cartaza. 
� 1873..........................Don José de Llarena y Ponte. 
� 1874..........................Don Fernando de Ascanio y Molina. 
� 1877..........................Don Ignacio de Llarenas y Ponte. 
� 1877..........................Don Antonio Lercaro y Ponte. 
� 1878..........................Don Fernando Monteverde y del Castillo. 
� 1879..........................Don Francisco de Urtusáustegui y Benítez de Lugo. 
� 1883..........................Don Sebastián Martín y Caubín. 
� 1842..........................Don Sixto González Regalado y Álvarez de Ledesma. 
� 1843..........................Don Francisco Román y Herrera. 
� 1844..........................Don Manuel Padilla. 
� 1846..........................Don Alonso de Ascanio y Molina. 
� 1846..........................Don Casiano Pérez Valladares y Lugo. 
� 1847..........................Don José María Rodríguez y Sánchez Aldama. 
� 1848..........................Don José María de la Cerda y Cuevas. 
� 1849..........................Don Manuel Padilla. 
� 1850..........................Don Esteban Salazar Monteverde. 
� 1851..........................Don Ubaldo Pimienta Urtusáustegui. 
� 1851..........................Don Francisco Román y Herrera. 
� 1854..........................Don Luís Benítez de Lugo y del Hoyo. 
� 1855..........................Don José García y Lugo. 
� 1856..........................Don Diego Benítez de Lugo. 
� 1857..........................Don Francisco Román y Herrera. 
� 1859..........................Don José de Llarenas y Ponte. 
� 1860..........................Don Antonio Monteverde. 
� 1861..........................Don José de Llarenas y Ponte. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA OROTAVA 

 
RELACIÓN DE ALCALDES DESDE 1820 HASTA 1890 

 
 

� AÑO                                                 ALCALDES 
 

 
� 1862..........................Don José de Llarenas y Ponte. 
� 1863..........................Don José de Llarenas y Ponte. 
� 1864..........................Don Antonio Díaz Flores y Cartaya. 
� 1865..........................Don Luís Monteverde y del Castillo. 
� 1866..........................Don Luís Monteverde y del Castillo. 
� 1867..........................Don Luís Monteverde y del Castillo. 
� 1867..........................Don Tomás Román y Herrera. 
� 1870..........................Don Fernando Monteverde y del Castillo. 
� 1870..........................Don Ubaldo Pimienta 
� 1872..........................Don Sebastián García. 
� 1873..........................Don Antonio Díaz Flores. 
� 1874..........................Don José González Regalado. 
� 1875..........................Don Francisco Ascanio Molina. 
� 1876..........................Don Antonio Luzcano. 
� 1847..........................Don Juan González Borges. 
� 1878..........................Don Fernando Monteverde. 
� 1879..........................Don Santiago Benítez de Lugo y Cólogan. 
� 1880..........................Don Francisco Urtusáustegui 
� 1881..........................Don Francisco Urtusáustegui 
� 1882..........................Don Francisco Urtusáustegui 
� 1883..........................Don Sebastián Martín Fernández. 
� 1884..........................Don Diego  García Casabuena. 
� 1885..........................Don Diego  García Casabuena. 
� 1886..........................Don Diego  García Casabuena. 
� 1887..........................Don Diego  García Casabuena. 
� 1888..........................Don Fernando Monteverde del Castillo. 
� 1889..........................Don Juan Huarte de la Guardia. (Accidental) 
� 1890..........................Don Enrique Ascanio y Estévez. 
� 1891..........................Don Enrique Ascanio y Estévez. 
� 1892..........................Don Enrique Ascanio y Estévez. 
� 1893..........................Don Enrique Ascanio y Estévez. 
� 1894..........................Don Fernando Méndez y León. 
� 1895..........................Don Melchor de Zarate y Monteverde. 
� 1895..........................Don Antonio Mª Casañas y González. 
� 1896..........................Don Antonio Mª Casañas y González. 
� 1897..........................Don Antonio Mª Casañas y González. 
� 1898..........................Don Eugenio Machado Benítez de Lugo. 
� 1899..........................Don Eugenio Machado Benítez de Lugo. 
� 1890..........................Don Luís Llerena y Monteverde. 
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Todos ellos han sido  mandatarios, y han ejercido el cargo de Alcaldes en diferentes 
épocas. Unos lo han hecho mejor y otros han sido un poco menos agraciados, pero 
hay que reconocer, que estos Alcalde han dejado una huella en el tiempo 
imborrable. Algunos habrán realizado la función de Teniente de Alcalde y otros han 
ejercido diferentes cargos. Al observar los libros de Acta, en la primera hoja, se 
señala al  alcalde y al margen a sus Concejales; de esta manera fui tomando nota 
de cada uno de ellos.     
 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO: 
 
 
PADRÓN GENERAL: 
 
ACTA: Con fecha del día 26 de Abril de 1821. Se decide hacer un Padrón General, 
acordando que la Excma. Diputación General, pedirá a todos los Ayuntamientos 
que hagan dicho padrón en un plazo de quince día, para tener datos exactos  de su 
vecindario, con expresión de los Pagos que cada Pueblo tenga, la distancia en que 
se halle del casco  y la relación del vecindario que se posee y todo ello realizado de 
la manera más minuciosa posible. 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO: 
 
 
NORMAS PARA PÚBLICAR LAS LEYES Y LOS BANDOS: 
 
ACTA: 
 Con fecha del día 19 de Enero de 1822. Se anuncia el orden, y se dicta con el fin de 
anunciar lo siguiente: 
 
El Ayuntamiento además, encargado de comprobar el orden y de proteger a todos y 
cada uno de los ciudadanos, ordena convenientemente estos dos objetos; primero 
que toda persona que vea un papel fijado en cualquier lugar del Pueblo, deba leerlo, 
pues con él se pretende informar a los ciudadanos y además dichos papeles 
representan a la autoridad,  por ello gozarán de pena, los que no denuncien los 
delitos que se dispongan. Dichas leyes al vincular a terceros, tuvieron que ser 
publicadas en todos aquellos parajes y lo mismo sucedía con los Bandos. 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO: 
 
 
ENCABEZAMIENTO DE LOS LIBROS DE ACTAS: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava, a 19 de Enero de 1822. Se hace constar, la hora y 
se llaman a los Concejales en la Sala Consistorial, para tratar los asuntos 
especiales, por ello el ciudadano Don Francisco Oliver Diesen y otras 
personalidades, van a tratar. 
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO: 
 
 
Hacemos constar que hemos comprobado los libros desde 1820 hasta el año 1823, y 
sólo hemos encontrado, lo aquí expuesto, pues es digno de saber y de comprobar la 
dureza y la seriedad que se apreciaba en esos años. 
 
Me encuentro muy triste, al comprobar que el libro siguiente no se encontraba, 
debido al incendio ocurrido, en esta época, pues fue destruido por las llamas el día 
dos de Junio de mil ochocientos cuarenta y uno, es por ello que todo quedó en 
cenizas, debido a esto, hemos sufrido la pérdida de una parte, de nuestra intimidad.  
 
No cabe duda que esta no es la primera vez que sucede un incidente o mejor dicho 
una desgracia de esta índole ya que en otras Poblaciones tanto en Archivos 
municipales, como en los Archivos Parroquiales han sucedido desgracias similares. 
 
A pesar de todo ello debemos seguir indagando para formar nuestra propia 
identidad, para poder luchar y  formar los documentos de la época pasada  y así 
dejar constancia de ella. Ahora pasaremos al siguiente libro, que se pudo de dicho 
incidente. Libro con fecha 2.06.1841. 
 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO: 
 
 
INCENDIO 2 DE JUNIO DE 1841: 
 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a dos de Junio de Mil ochocientos cuarenta y uno. 
A las diez de la mañana reunidos en la Casa del Sr. Presidente, el M. 
Ayuntamiento de la misma, y los Sres. Generales que se indican al margen, para 
tratar el brutal incendio que en la madrugada de hoy redujo a cenizas  la Casa que 
en este Pueblo, fue Colegio de Jesuitas y donde actualmente se hallan las Salas 
Consistoriales y la  Secretaria de los censos de ludotecas, la Escuela de primaria,  y 
la Cárcel Pública del Pueblo, sin que, a pesar de todo el esfuerzo, se pudiera salvar  
un solo papel debido a la intensidad de las llamas y a la fácil propagación del fuego. 
Como si de un milagro se tratara se pudieron salvar, y posteriormente se acordó 
trasladar la Cárcel, para ello se acudió al Caballero Comandante de Armas de está 
Villa, suplicándole tenga a bien permitir que los indicados presos continúen en el 
Cuartel Militar hasta la superior resolución. 
 
Al Excmo. Sr. Comandante General, se le relató todo lo acontecido y se le comunicó 
todas las novedades ocurridas y se le rogó al mismo tiempo, que tuviese a bien dar 
sus ordenes para  que los referidos presos continúen en dicho Cuartel hasta que el 
Sr. Intendente resuelva lo conveniente en relación a la mencionada cárcel. 
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Debido a lo sucedido, se les pidió a todos los vecinos, tanto los del propio municipio 
como los de municipios vecinos, que contribuyeran a reconstruir todos los 
desperfectos ocasionados por el incendio, para de esta manera volver a la 
normalidad en la mayor brevedad posible. El Sr. Presidente firmó el acta tal como 
hicieron el resto de los Sres. Antes mencionados. 
De este relato, se realizaron algunos párrafos más, que pasaremos a detallar, pues 
también constituyen parte de la historia de este municipio. 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO: 
 
 
SUELDO  DEL SR. ALCALDE AÑO 1842: 
 
 
ACTA: El día 24 de Enero de 1842. El sueldo del Sr. Alcalde, fue presentado, por 
ello se le exige a la Excma. Diputación de la Provincia, pedir dicho salario el día 
veinte y cuatro de Diciembre, aquí se le exige una cantidad que asciende a la cifra 
de dos mil ciento sesenta reales, siempre solicitando esta cantidad en relación al 
sueldo que percibió en el año anterior, aunque ahora de forma compensada en 
relación a los gastos de este nuevo año. 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO: 
 
 
AGUA DE CHORROS 1842: 
 
 
ACTA: El día 24 de Julio de 1842. El Caballero  Don Nicolás Curras, manifestó que 
el pueblo, no poseía sistema alguno para cubrir una necesidad tan primordial como 
fue el acceso al agua, pues tan sólo tenía a su alcance pequeños chorrillos, y éstos 
eran compartidos con los frailes del Convento de San Agustín a quiénes se les 
permitió disfrutar de ellos, cuando la población ya se hubiese satisfecho. Dichos 
Chorrillos se encontraban en el Pueblo con anterioridad a la llegada de los Frailes. 
 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, veintiuno de Agosto de mil ochocientos 
cuarenta y cuatro. Consecuentes a lo acordado y dada la sesión del día de ayer 
celebrada a la hora de las tres de la tarde, en está Sala Consistorial y  a puerta 
abierta, los Sres. del Ayuntamiento que al margen se expresan y con asistencia del 
Sr. Benefactor de la Iglesia Parroquial, Sr. San Juan Bautista y el del Prebisterio 
Don Domingo Brito diputado por la Parroquia de Nuestra Señora de La 
Concepción, le dio inicio a lo siguiente. 
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO: 
 
ALISTAMIENTO GENERAL: 
 
Un dato importante y digno de hacer mención, es el documento donde citaban a los 
hombres para que realizaran el Servicio Militar, dice así: Alistamiento General de 
los individuos vecinos de está Población comprendidos en la edad dieciocho a 
veinticinco años de edad, sacados del Padrón General, y teniendo presente los 
libros parroquiales con arreglo al capítulo segundo de la Ordenanza del reemplazo 
de dos de Noviembre de mil ochocientos treinta y siete. Aquí figuran en un listado 
todas aquellas personas con la edad antes mencionada, que se encontraban en el 
Pago de Las Arenas y de éste documento señalamos a dos personas: 
 
PAGO DE LAS ARENAS: 
 

Nº NOMBRES EDAD PADRES MADRES CAMINOS 
118 Rafael García 20 Rafael Gabriela Acosta Arenas 
119 Matías López Martín 23 Cristóbal Catalina Martín Arenas 
  
 
DATOS EXTRAIDOS DE LOS LIBROS DE ACTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, veintidós de Enero de mil ochocientos Sesenta 
y nueve. Encontré una pequeña referencia en la que constaba una relación de 
pueblos, Barrios y Caseríos. Aquí encontré una relación sobre el Caserío de 
“Candelaria de La Vera”.  
 
En la Sesión Ordinaria del 12 de Mayo de 1881. Y estando de Alcalde Don 
Francisco Urtusántigui, con referencia al asunto de los Rechazos, seguidamente 
Don Juan Ascanio presentó las cuentas de gastos del Camino de dicho Rechazos, 
cuya cifra asciende a un total 339 Ptas. con 28 Ctm. El acuerdo después de haberlo 
examinado detenidamente por unanimidad de votos, se acuerdo aprobar dicha 
cantidad, con cargo al capital del correspondiente presupuesto y no habiendo más  
que tratar se levanta la sesión. 
 
En la Sesión Ordinaria del 23 de Mayo de 1881. También se hace otra pequeña 
referencia al Camino de la Cruz de Los Martillos 
 
En la Sesión Ordinaria del 2 de Julio de 1881. Se procede al nombramiento de 
nuevos Alcaldes del Barrio, donde proceden a nombrar a muchos de ellos aunque no 
el de la Vera. 
 
El Gobierno Civil, con fecha del 22 de Julio de 1881, ordena  que se limpie, el 
camino de San Nicolás, ya que pasará por la jurisdicción los vecinos del Puerto de 
La Cruz, para que esté al uso de nuestros vecinos. Por tanto, el Camino de San 
Nicolás por el Durazno, es aceptado en esta Sesión Ordinaria  06/03/1984. 
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DATOS EXTRAIDOS DE LOS LIBROS DE ACTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO: 
 
LISTADO DE ELECCIONES PARA CONCEJALES: 
 
Listado electoral formado por este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo previsto 
en la Ley, del 20 de Agosto de 1840. Con arreglo a los Artículos nº 40 y 41. De la 
Ley Municipal del día 2 de Octubre de 1874, para elecciones de Concejales, la cual 
consta en el folio nº 8. 
 
Aquí se nombran en algunos acuerdos, los siguientes nombres: 
 

A. Camino del Puerto. 
B. C. Nueva. 
C. Puerto Orotava. 
D. Candelaria 
E. Arenas. 

 
Y no habiendo más asunto que tratar se levanta la sesión, firmando la presente el  
Sr. Alcalde y Concejales, y concretamente yo, infrascrito Secretario en testigo de 
dicha sesión. 
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CAPÍTULO - II 
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En conclusión podemos observar que el barrio de la Vera, es una comunidad vecinal 
con una larga trayectoria histórica y  es que con el paso del tiempo ha logrado 
asentarse y adquirir servicios sociales esenciales para la comunidad tal como 
fueron la Iglesia y la Escuela. A pesar de todas las dificultades, han  logrado 
hacerse un espacio en este municipio de está Villa de La Orotava. 
 
En algunos nomenclátor encontramos en La Vera, del Puerto de La Cruz, sólo La 
Vera; en ocasiones el barrio aparece dividido en: La Vera y el Camino de El Cañón 
e incluso puede llegar a presentarse pequeños fragmentos: La Vera, Camino El 
Cañón y La Cruz del Rayo. En los municipios de La Orotava y Los Realejos no se 
especifica una entidad territorial llamada La Vera. También ésto, lo plasmó Don 
Nicolás Barroso Hernández. En imágenes de un barrio.  
 
Como conclusión más reseñable del pasado del barrio de La Vera, quisiera subrayar 
de un modo muy especial la capacidad de la comunidad vecinal para afrontar 
colectivamente los retos, que se  les ha ido planteando, tal como fueron las 
situaciones sociales que les tocó vivir. La comunidad vecinal fue capaz de dotarse 
de escuelas para la infancia, y pasado el tiempo, de un lugar de Culto, y más 
adelante del Templo que sirve como centro espiritual y símbolo de identidad para 
sus habitantes.  
 
A raíz de aquí, vamos a hablar sobre nuestro hermoso barrio de La Vera, de Las 
Arenas, donde hacemos mención de la historia perteneciente a La Villa de La 
Orotava, para ello dependemos del Excmo. Ayuntamiento. En esa época era 
Alcalde, Don. Melchor de Zárate y Monteverde allá por el año 1895, en esa época 
también contaba con un concejal de barrio o también llamado cabezas de familias 
 
 El barrio se encontraba dividido, ya que lindamos con el municipio de la Villa de 
Los Realejos y de igual forma con el municipio del Puerto de La Cruz. 

 
A principio de esos años, realmente lo que hoy decimos que es La Vera, era todo en 
general, y como nosotros sólo deseamos indagar por la zona del municipio de La 
Orotava, sólo nos remitimos a la zona de Las Arenas, donde la zona en sí, solo era 
caminos de tierra y piedras, y se encontraba rodeada de plataneras, y en medio de 
ellas, se encontraba alguna  que otra casa. En medio de dichas plataneras, 
podíamos apreciar esas grandes extensiones de tierras, llamadas fincas, que eran 
trabajadas de manera ardua por los medianeros. A todo esto se le conoce como el   
caserío de Las Arenas. 
 
Nuestro barrio de La Vera de Las Arenas, está comunicado por los siguientes 
Caminos y Calles  que pasamos a enumerar de la siguiente forma:  
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Empezamos desde  la cumbre hacia el mar; por el Pago de la Luz, debemos pensar 
que todo eran caminos, mientras que hoy en día se han convertido en transitadas 
calles y cada una de ellas con sus respectivos nombres. Escogemos uno de estos 
Caminos, exactamente el que tiene por nombre La Güina Alta, y siguiendo su 
transcurso llegamos hasta la Carretera General. Luego lindamos desde la orilla del 
barranco, con el camino de La Calle Nueva; camino que atraviesa la Calle La 
Escuela,  y a su paso nos encontramos con el camino de La Güina Baja, y al otro 
extremo de este camino, tenemos el Camino El Sindicato, y desde éste podemos 
llegar a la transversal, camino Casa Azul. Estos están bordeados de fincas, y dentro 
de esas fincas se encuentran esas casitas que mencionamos anteriormente, y donde 
residían esas multitudes de medianeros y que en su conjunto formaban lo que 
actualmente conocemos como caserío, éste exactamente se encontraba ubicado en lo 
que hoy en día es la Carretera General. 
 
La transversal con el camino Casa Azul, linda con el municipio del Puerto de la 
Cruz y desemboca hacia las Arenas, y a su vez enlaza con la Carretera General,  
que también transcurre por medio de fincas. Si seguimos avanzando por ella nos 
encontramos con la Piedra Redonda, San Jerónimo, San Nicolás, la Cruz de Los 
Martillos hasta llegar al Pueblo de La Orotava. 
 
El Caserío de las Arenas (La Vera), Jurisdiccionalmente, data del año 1897. Datos 
que se desprenden del Archivo Municipal de está Villa de La Orotava. La 
observación más relevante que encontramos en los documentos del acta,  en 
relación a la búsqueda de las huellas del barrio, las hallamos en el libro de 1897; en 
él se señala como inicio, el barrio de la Perdoma, más adelante el Caserío de La Luz  
 
Posteriormente se nombra a San Jerónimo, y se menciona la Carretera del 
Gobierno de Las Arenas. Desde 1897, hasta 1901, no hay constancia alguna del 
Caserío de La Vera. Antes de desarrollar dicha búsqueda sobre el origen de la Vera, 
quiero hacer mención  de cómo  surgió dicho nombre. 
 
¿De dónde proviene el nombre de La Vera? 
 

� Unos comentan que proviene del sustantivo Vereda. 
 
� Otros dicen que hace alusión a la orilla  del barranco. 

 
� También nos comentan que puede proceder de una planta, que nace en las 

inmediaciones de los Caminos, y que es una planta medicinal. De esta forma 
queda pendiente encontrar una tesis documentada y para ello recurriremos 
a indagar en los libros de actas, pues es allí donde se aprecia la historia. 

 
Es en el año 1897, donde partimos en la  búsqueda de esas mencionadas huellas, y 
en esta labor, encontramos algunos datos que merecen especial mención. En la 
zona de San Jerónimo, San Nicolás, y en la zona de las Arenas, consta en las Actas 
algunas expresiones típicas de la época y dada su gran importancia paso a 
señalarlas, al igual que adjunto los Padrones Municipales de varios años; para así 
observar su evolución con el transcurso del tiempo. 
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PAISAJE DE NUESTRO VALLE: 
 
¡Oh Valle mió de La Orotava, o Valle Guanche!, te quisiera recordar tal como eras, 
recuerdo lo que fuiste, y me aflora en el Corazón un gran sentimiento de pena, al 
observar en lo que te hemos convertido. La vida continúa; cada día te veo, y cada 

día te recuerdo, y por eso hoy,  al 
escribir estas letras se aprecia 
en mí la congoja y la melancolía 
al observar como eras, con esos 
tus valles verdes y tus 
plataneras que cubrían todo el 
horizonte, el sólo mirarte nos 
llenaba de luz y nos proporciona 
a todos los Canarios esa paz que 
sólo tu apariencia nos sabía 
transmitir.  
 
 

Dentro de este Valle verde, está nuestro barrio de La Vera, que en antaño también 
fue así, y que hoy, al igual que él, ha tornado su color. Pero a pesar de todo ello es 
nuestro barrio, y como todo en esta vida, va sufriendo transformaciones, y esa 
transformación hace que se amplíe y que se diversifique. Para algunos es todo un 
proceso evolutivo digno de admirar y para otros es sólo el declive que nos 
proporciona el transcurso de los años.  
 
En esta imagen se aprecia lo que antes expresábamos con palabras, en ella 
observamos como va cambiando nuestro valle; y como el asfalto va devorando a la 
velocidad del rayo todo lo que se cruza en su camino. También es cierto que no solo 
del color verde vive el hombre, pues hay necesidades que tan sólo ese enemigo gris 
puede proporcionar. Verde es el Valle, con nuestro Teide al fondo, su pico asomando 
y en su punta resplandece ese color blanco, que nos indica que ha llegado al 
invierno. 

 
Aquí vemos otra imagen del 
Valle, un poco más cercana. Al 
fondo, el Teide, con su manto de 
un color blanco brillante. Y  a su 
alrededor observamos como el 
color verde cubre todo el valle, 
desde su parte más alta hasta 
las mismísimas plataneras que 
ha tanta gente dio de comer en 
tiempos pasados. 
 
La Montaña que se aprecia en la 

foto, se encuentra en el centro del corazón del Valle, exactamente está situada en 
las Arenas, y tiene por nombre, Montaña de la Horca, y en su cima soporta el peso 
de un coloso, el Hotel Las Águilas, centro de ocio, que en sus tiempos a traía a gran 
multitud de turistas. 
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LA OROTAVA, DESCRIPCIÓN DEL BLASÓN: 
 

 
En el Real Decreto dictado por S. M. Alfonso 
XIII, de 15 de Febrero de 1905. 
 
Un drago, en representación del frondoso y 
corpulento árbol que lleva este mismo nombre y  
que subsiste desde el Siglo pasado, desde que el 
adelantado, Don Alonso Fernández de Lugo, 
conquistara estas tierras de Taoro. Cuatros 
manzanas, guardadas por dos dragones, que 
simbolizan los cuatro pueblos del Valle de La 
Orotava (Actualmente sólo tres), manzanas que 
imitaban a las manzanas de oro que se 
hallaban es este jardín de las Hespérides, y de 

la que nos habla la mitología. Corona  de los Reyes Católicos, Reyes que 
incorporaron estos trozos de tierras a sus extensos dominios. 
 
Superficie: 218 Kilómetros y medio. 
 
Censo de Población 1991: 35.142 habitantes. 
 
Palabras al viento: 
 
Nos encontramos indagando sobre las palabras que hacen referencia al nombre de 
nuestro barrio. Por tal motivo,  busco su significado  e invito a quién sepa de donde 
viene este nombre, que me lo comunique, pues es muy interesante saber el origen 
de su historia. 
 
BUSCAMOS LA PALABRA “GÜINA” Y HEMOS ENCONTRADO LO SIGUIENTE: 
 
Intento recuperar el vocabulario específico utilizado en nuestro pueblo desde hace 
varias generaciones y que ahora, por razones históricas han desaparecido debidoa 
múltiples razones: la emigración, el abandono del campo hacia otros sectores de 
producción etc…  

Muchos de los nombres o expresiones son de uso general y aparecen en el 
Diccionario de la Lengua Española, otras son meras deformaciones vulgares de las 
anteriores. Por último, algunas no han podido encontrarse en las obras citadas, por 
que han son expresiones creadas por la gente de aquella época y que no 
consiguieron resistir el transcurso del tiempo, y a su paso se fueron perdiendo en el 
olvido.   

No pretendo realizar un estudio sistemático ni exhaustivo: tan sólo quiero 
desempolvar una serie de palabras que a buen seguro resultarán reconocibles y 
cercanas para las personas adultas y, en particular, para los más ancianos y por 
qué no, también para algunos jóvenes.   
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� Significado del nombre “GÜINA”, es una  palabra  que no se encuentra en 
ningún diccionario.  

 
� Güina. (Se define como Boina, palabra vasca.) Emblemático gorro blando, 

sin visera, de una sola pieza y de forma semejante a una seta, de uso 
generalizado (aunque no en la actualidad) entre obreros y campesinos. 

 
� Güina: Cierto Parásito más pequeño que la garrapata, que vive adherido a 

la piel de algunos animales, especialmente el perro. 
 
LA PALABRA “VERA”  TAMBIEN SE PUEDE RELACIONAR CON: 
 
Aloe Vera: ¿Quién nos dice que, en ese tiempo y en está zona no se cultivara  esta 
planta y por ello decidieron ponerle el nombre de VERA, donde además había una 
CRUZ, y por ello, le dicen “Veracruz”, (Puerto La Cruz). 

Vera:  Orilla: sentarse a la Vera, a la Vera del Camino.  

Vera:  Árbol elgofiláceo americano: La madera de la Vera es muy pesada.  

 
El escudo de la Ciudad de Veracruz, de estilo Castellano, 
se apoya en un motivo medieval, aunque la heráldica 
sólo hace constar los atributos que existen en la orla del 
centro, y que está cortado en dos campos: El inferior en 
azul, el superior en esmalte verde coronado por una cruz 
malteada de rojo, teniendo escrito sobre los brazales 
superiores la Palabra Latina Vera ( Verdadera); En el 
campo Verde y con esmalte en oro hay un torreón con 
dos almenas ( prismas que coronan los muros de las 
antiguas fortalezas); en campo azul se destacan con 
esmalte blanco dos columnas de Hércules, simbolismo 

netamente hispano, cuyo lema Plus Ultra (más allá) viene grabado sobre las cimas 
que la ciñen; la orla de oro está tachonada con trece estrellas de esmalte azul, de 
cinco puntas cada una que simbolizan el número de provincias que en ese entonces 
pertenecían a la jurisdicción del Gobierno de Veracruz; el torreón de oro con dos 
almenas significa refugio de Indias y tiene tres significados en heráldica, poder, 
fortaleza y grandeza; el lema latino Plus Ultra, grabado sobre las cintas que 
envuelven las columnas de Hércules, se traduce por el “Poderío más allá ” y como se 
recuestan en el campo azul, este campo es el mar y esto significa Poderío más allá 
del mar ó del Ultramar; este escudo de armas fue concedido a Veracruz por Cédula 
Real que expidió Carlos V en Valladolid, España, el 4 de Julio de 1523. Por último 
la orla tachonada con trece estrellas en esmalte azur (azul), simboliza 
genuinamente el número de provincias que entonces pertenecieron a la jurisdicción 
del Gobierno de Veracruz.  
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Adjuntamos el Escudo Heráldico de los Apellidos Villa y Vera, y si ponemos en el 
centro “la” obtenemos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

           

           VILLA                                             LA                                     VERA 

Estamos hablando del significado de nuestro entorno, y  nos damos cuenta que no 
hay un significado concreto y por ello vamos destacando todo aquello que tenga 
relación con el nombre de Vera y de Villa.  

 
 
Una de las palabras que encontré fue 
el nombre de San Nicolás y San 
Jerónimo, símbolo más allegado a este 
caserío y que hacen alusión a las 
ermitas que se encontraban en su 
interior. 
 
Ahora paso a relatar brevemente, la 
historia de estos monumentos:  
 
Capilla de San Nicolás de Tolentino: 
 
 El primer pago  que encontré más 
cercano a Las Arenas y a La Vera,  fue 
San Nicolás y San Jerónimos, es por lo 
que hago mención a ellos. En primer 
lugar, vamos hacer un pequeño 
recorrido por estas dos Capillas, para 
ver como ha sido el transcurso de su 
historia. 
 

 
 

27 



Historia del Caserío del Barrio de La Vera 
 
 
Esta Capilla fue construida en el Siglo XVII, pertenece al Mayorazgo, fue fundada 
por Don Nicolás Ventura de Valcárcel Lugo y Molina, III Alférez mayor hereditario 
de Tenerife. 
 
En el año 1982, la mencionada Capilla junto con la Casa fue restaurada por Don 
Manuel Rodríguez Acevedo. 
 
Su fecha de construcción data del mencionado Siglo XVII. Y fue declarada 
Monumento Histórico de Interés Cultural por la Comunidad Autónoma el día 7 de 
Febrero de 1986.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Capilla de San Jerónimo: 
 
En esos años la carretera de las Arenas era conocida como la carretera del Gobierno 
o carretera del Cabildo y más adelante la conoceríamos por la carretera General de 
Las Arenas o del norte. Al borde de esta mencionada carretera, construyen la 
Ermita, que fue iniciada en el año 1664, por la Sra. Doña Catalina de Lugo 
Grimaldi Rizzo y su esposo Don Jerónimo de Ponte Fonte.  
 
En 1902, la Capilla atesoraba la bella Imagen de San Jerónimo de Blas García 
Ravelo, y una serie de óleos de la escuela de Don Gaspar de Quevedo que 
representaba a los arcángeles. 
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Antes de empezar, quiero hacer mención de los Alcaldes que han pasado por 
nuestro Ayuntamiento, desde 1895 hasta 1995. Pues la labor que todos realizaron 
es digna de recordar y de que no se pierda con el transcurso del tiempo.  
 

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA OROTAVA  
 

 CENTENARIO 1895-1995 
 

ALCALDES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS AÑOS AÑOS 
D. Melchor de Zárate y Monteverde 1895  
D. Fernando Méndez y León Huerta 1895 1911 
D. Eugenio Machado y Benítez de Lugo 1897  
D. Luís Llerena y Monteverde 1901  
D. Nicolás de Ponte y Urtusáustegui 1902 1906 
D. Ismael Xuárez de la Guardia 1905  
D. Tomás Salazar y Cólogan 1909-1914 1916 
D. Agustín Hernández y Hernández 1910-1916 1922-1934 
D. Tomás Pérez Acosta 1910  
D. Fernando Fuentes y González 1913  
D. Juan de Zárate y Méndez 1917  
D. José Machado y Benítez de Lugo 1917  
D. Juan Cullen y Machado 1918  
D. Pedro L. Machado y Benítez de Lugo 1920  
D. Cándido Pérez Estrada 1923  
D. Fernando Méndez y de Ponte 1928  
D. Jesús Mª González de Chávez y García 1930  
D. Juan José Hernández Martín 1930  
D. Manuel González Pérez 1931 1936 
D. Buenaventura Machado y Hernández 1935  
D. Juan Pérez Suárez 1936  
D. Fernando del Hoyo y Machado 1938  
D. Pedro Machado y González de Chaves 1941  
D. Cándido Acosta Hernández 1944  
D. Domingo Salazar y Ascanio 1947  
D. Juan Guardia Doñate 1951  
D. José Estévez Méndez 1955  
D. Juan Cullen y Lugo 1963  
D. Antonio García González 1972  
D. Juan Antonio Jiménez González 1973  
D. Francisco Sánchez García  1979  
D. Isaac Valencia Domínguez. 1983 1995 
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Vamos ha hacer mención del encabezamiento de una de las Actas, donde se nombra 
a San Jerónimo y en otra parte de la misma se menciona a las Arenas: 
 
ACTA:  
 
En la Villa de La Orotava a, seis de de Agosto de mil ochocientos noventa y ocho, 
reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde Don Eugenio Machado y Benítez de Lugo, con la asistencia de los Sres. 
Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la convocatoria, que fue presidida por el presidente, y por 
orden del mismo, se dio lectura al Acta anterior que fue aprobada en votación 
ordinaria. 
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Provincia de Canarias – Ayuntamiento de La Orotava. 
 
Libro nº 15. Empadronamiento desde 1899. Lista en estrato de todos los habitantes 
que han resultado de dicho distrito al ultimar la formación de dicho 
empadronamiento, llevado a cabo en el mes de Diciembre del mencionado año. 
Conforme a los artículos 18, 19 y 20 de la Ley Municipal, en La Villa de La Orotava 
a, 25 de Enero de 1990.  
 
Expediente sobre la formación y la Población, del Partido Judicial del 
Ayuntamiento de La Orotava, desde el 31 del Diciembre de 1900 hasta el día 8 de 
Noviembre de 1902. Está formada la población por grupos de viviendas aisladas y 
edificios. En este Censo de la misma fecha, se hace referencia al nombre clara y 
llana, a partir del año 1910, donde se nos habla de los habitantes de está época. 
Está encuadrada dentro del barrio de La Luz, aunque, posteriormente se detallan 
los habitantes de La Luz, con este mismo nombre. Pero la palabra Güina o la 
palabra Vera, no aparecen en estos años, es por lo que seguimos buscando esa 
huella que caracteriza, a nuestro barrio Villero.   
 
 
LAS ARENAS, ESTÄ ENCUADRADA EN EL LLAMADO BARRIO DE LA LUZ–1910 
 
LAS ARENAS:  
 
 
 
3 Caseríos. Distancia en Kilómetros 400. Habitantes 22. Pisos 18. Inhabilitados 4. 
Edificio 22. Habitantes 19. Total alberge 22. 
 
 
 

NOMENCLATURA  DE LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

 
DE  HECHO DE  DERECHO 

 
CËDULAS VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTA

L 
 

19 
 

52 
 

59 
 

111 
 

49 
 

61 
 

110 
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También encontramos otra clase de datos, donde figura la siguiente relación de 
estadísticas y vemos como ha  evolucionado cada año: 

 
 

LAS ARENAS – AÑO 1910 
 

 
VECINOS DOMICILIADOS TRANSEÚNTES 

 
22 77 5 

 
 
 
 

LAS ARENAS – AÑO 1915 
 

 
VECINOS DOMICILIADOS TRANSEÚNTES 

 
50 176 65 

 
 
 
 

 LAS ARENAS – AÑO 1920 
 

 
VECINOS DOMICILIADOS TRANSEÚNTES 

 
58 181 15 

 
  
 

Seguimos en  la búsqueda de nuestra historia y huellas. Nos encontramos con una 
serie de datos que conforman la  estadística, de la que ya hemos hecho referencia. 
Las Arenas consta en la hoja nº 87, y hace referencia a Entidades y diseminados de 
los Campos, esto es en el año 1930.  
 
En referencia a LA GÜINA, OBSERVAMOS QUE  EN 1930 ESTÄ COMPUESTA 
POR UN TOTAL DE TRECE HABITANTES, Y QUE FORMARÏAN UN TOTAL 
DE TRES  CASAS DE FAMILIAS.  
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CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA 
 

AÑO 1930 - HOJA Nº 87 
 

TOTAL DE 
HABITANTES 

NÚMERO 
DE CASAS 

LUGAR 
 

EDEAD 
Nº 

CASADOS 
SOLTEROS 

TIEMPO 
VIVIENDO 

8 45 Arenas 30 Casado 30 
  Arenas 33 Casado 32 
  Arenas 10 Casado 10 
  Arenas 8 Casado 8 
  Arenas 6 Casado 6 
  Arenas 4 Casado 4 
  Arenas 2 Casado 2 
  Arenas 2 Casado 8 

2 45 Arenas 68 Viudo 22 
  Arenas 25 Soltero 22 

3 45 Arenas 30 Casado 14 
  Arenas 28 Casado 28 
  Arenas 28 Casado 1 

2 45 Arenas 86 Viudo 86 
  Arenas 22 Soltero 22 

4 47 Arenas 60 Casado 60 
  Arenas 51 Casado 51 
  Arenas 15 Soltero 15 
  Arenas 13 Soltero 13 

5 48 Arenas 62 Casado 61 
  Arenas 61 Soltero 60 
  Arenas 27 Soltero 25 
  Arenas 25 Viuda 25 
  Arenas 2 Soltero 2 

11 49 Arenas 44 Soltero 23 
  Arenas 22 Soltero 22 
  Arenas 19 Soltero 19 

***** ***** ***** ***** ***** ***** 
 

TOTAL  35 HABITANTES Y 7 FAMILIAS 
 

 
 
 
En esta época el Alcalde era Don Manuel González Pérez, y como Secretario Don 
José P. Siverio. Siendo aprobado por esta Jefatura de Santa Cruz de Tenerife a 3 de 
Septiembre de 1931. Donde se daba fe de lo mencionado al Jefe Provincial de 
estadísticas Don Manuel Pérez Hernández. 
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Como habrán comprobado, no consta la palabra las Arenas y la palabra Vera. Pero 
seguimos en la lucha. Queremos dejar constancia, de cómo han evolucionando los 
habitantes, con el transcurso de los años. 
 

CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA 
 

AÑO 1930 - HOJA Nº 87-VTO 
 

TOTAL DE 
HABITANTES 

NÚMERO 
DE CASAS 

LUGAR 
 

EDEAD 
Nº 

CASADOS 
SOLTEROS 

TIEMPO 
VIVIENDO 

  Arenas 17 Soltero 17 
  Arenas 14 Soltero 14 
  Arenas 12 Soltero 12 
  Arenas 10 Soltero 10 
  Arenas 18 Soltero 8 
  Arenas 6 Soltero 6 
  Arenas 4 Soltero 4 
  Arenas 67 Viudo 26 

8 50 Arenas 46 Casado 11 
  Arenas 48 Casado 11 
  Arenas 21 Soltero 11 
  Arenas 20 Soltero 11 
  Arenas 18 Soltero 11 
  Arenas 16 Soltero 10 
  Arenas 13 Soltero 33 
  Arenas 10 Soltero 33 

6 51 Arenas 33 Casado 29 
  Arenas 29 Casada 7 
  Arenas 7 Soltero 5 
  Arenas 5 Soltero 2 
  Arenas 2 Soltero 2 
  Arenas 2 Soltero 3 

4 52 Arenas 30 Viuda 30 
  Arenas 11 Soltero 11 
  Arenas 4 Soltero 4 
  Arenas 4 Viuda 5 

5 52 Arenas 31 Casados 31 
  Arenas 28 Casados 8 
  Arenas 7 Soltero 7 
  Arenas 5 Soltero 5 

***** ***** ***** ***** ***** ***** 
 

TOTAL  28 HABITANTES Y 4 FAMILIAS 
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CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA 
 
 

AÑO 1930 - HOJA Nº 88 
 
 

TOTAL DE 
HABITANTES 

NÚMERO 
DE CASAS 

LUGAR 
 

EDEAD 
Nº 

CASADOS 
SOLTEROS 

TIEMPO 
VIVIENDO 

  Arenas 3 Soltero 3 
4 53 Arenas 57 Casado 7 
  Arenas 54 Casado 7 
  Arenas 30 Soltero 7 
  Arenas 22 Soltero 7 

11 54 Arenas 53 Casado 19 
  Arenas 45 Casado 19 
  Arenas 22 Soltero 19 
  Arenas 21 Soltero 19 
  Arenas 19 Soltero 19 
  Arenas 17 Soltero 17 
  Arenas 15 Soltero 15 
  Arenas 12 Soltero 11 
  Arenas 10 Soltero 10 
  Arenas 8 Soltero 8 
  Arenas 5 Soltero 5 

10 55 Arenas 35 Casado 24 
  Arenas 34 Casado 32 
  Arenas 15 Soltero 15 
  Arenas 12 Soltero 12 
  Arenas 10 Soltero 10 
  Arenas 8 Soltero 8 
  Arenas 6 Soltero 6 
  Arenas 4 Soltero 4 
  Arenas 2 Soltero 2 
  Arenas 1 Soltero 1 

2 56 Arenas 25 Casado 3 
  Arenas 23 Casado 3 

3 57 Arenas 58 Soltero 8 
  Arenas 17 Soltero 8 

***** ***** ***** ***** ***** ***** 
 

TOTAL  30 HABITANTES Y 5 FAMILIAS 
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CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA 
 
 

AÑO 1930 - HOJA Nº 88.VTO 
 
 

TOTAL DE 
HABITANTES 

NÚMERO 
DE CASAS 

LUGAR 
 

EDEAD 
Nº 

CASADOS 
SOLTEROS 

TIEMPO 
VIVIENDO 

  Arenas 12 Soltero 8 
4 58 Arenas 31 Casado 3 
  Arenas 30 Casado 3 
  Arenas 5 Soltero 3 
  Arenas 4 Soltero 3 

4 58 Arenas 62 Casado 9 
  Arenas 53 Casado 9 
  Arenas 18 Soltero 9 
  Arenas 15 Soltero 9 

5 59 Arenas 65 Casado 65 
  Arenas 64 Casado 32 
  Arenas 25 Soltero 25 
  Arenas 22 Soltero 22 
  Arenas 14 Soltero 14 

10 60 Arenas 49 Casado 5 
  Arenas 40 Casado 5 
  Arenas 21 Soltero 5 
  Arenas 17 Soltero 5 
  Arenas 15 Soltero 5 
  Arenas 14 Soltero 5 
  Arenas 10 Soltero 5 
  Arenas 8 Soltero 5 
  Arenas 6 Soltero 5 
  Arenas 4 Soltero 16 

8 61 Arenas 43 Casado 16 
  Arenas 39 Casado 16 
  Arenas 20 Soltero 16 
  Arenas 19 Soltero 19 
  Arenas 15 Soltero 15 
  Arenas 11 Soltero 11 

***** ***** ***** ***** ***** ***** 
 

TOTAL  31 HABITANTES Y 5 FAMILIAS 
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CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA 
 
 

AÑO 1930 - HOJA Nº 89. 
 
 

TOTAL DE 
HABITANTES 

NÚMERO 
DE CASAS 

LUGAR 
 

EDEAD 
Nº 

CASADOS 
SOLTEROS 

TIEMPO 
VIVIENDO 

  Arenas 3 Soltero 3 
  Arenas 75 Soltero 16 

5 62 Arenas 63 Casado 9 
  Arenas 62 Casado 9 
  Arenas 23 Soltero 9 
  Arenas 21 Soltero 9 
  Arenas 15 Soltero 9 

9 63 Arenas 57 Casado 57 
  Arenas 46 Soltero 46 
  Arenas 26 Soltero 26 
  Arenas 21 Soltero 21 
  Arenas 19 Soltero 19 
  Arenas 14 Soltero 14 
  Arenas 10 Soltero 10 
  Arenas 5 Soltero 5 
  Arenas 3 Soltero 3 

9 65 Arenas 54 Soltero 54 
  Arenas 27 Casado 28 
  Arenas 26 Casado 27 
  Arenas 23 Soltero 26 
  Arenas 21 Soltero 23 
  Arenas 19 Soltero 21 
  Arenas 17 Soltero 19 
  Arenas 11 Soltero 17 

10 66 Arenas 47 Casado 11 
  Arenas 47 Casado 47 
  Arenas 19 Soltero 47 
  Arenas 17 Soltero 17 
  Arenas 15 Soltero 15 

***** ***** ***** ***** ***** ***** 
 

TOTAL  33 HABITANTES Y 4 FAMILIAS 
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CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA 

 
 

AÑO 1930 - HOJA Nº 89. VTO 
 
 

TOTAL DE 
HABITANTES 

NÚMERO 
DE CASAS 

LUGAR 
 

EDEAD 
Nº 

CASADOS 
SOLTEROS 

TIEMPO 
VIVIENDO 

  Arenas 13 Soltero  13 
  Arenas 11 Soltero 11 
  Arenas 9 Soltero 9 
  Arenas 7 Soltero 7 
  Arenas 5 Soltero 5 

12 67 Arenas 60 Casado 60 
  Arenas 40 Casado 17 
  Arenas 22 Soltero 17 
  Arenas 17 Soltero 17 
  Arenas 15 Soltero 15 
  Arenas 12 Soltero 12 
  Arenas 10 Soltero 10 
  Arenas 1 Soltero 1 
  Arenas 6 Soltero 6 
  Arenas 3 Soltero 3 
  Arenas 6 Soltero 2 
  Arenas 6 Soltero 6 

2 68 Arenas 74 Viuda 74 
  Arenas 30 Soltero 30 

6  Arenas 44 Casado 44 
  Arenas 32 Casado 17 
  Arenas 14 Soltero 14 
  Arenas 12 Soltero 12 
  Arenas 7 Soltero 7 
  Arenas 38 Soltero 17 

7 70 Arenas 31 Casado 16 
  Arenas 30 Casado 16 
  Arenas 7 Soltero 7 
  Arenas 4 Soltero 4 
  Arenas 3 Soltero 3 

***** ***** ***** ***** ***** ***** 
 

TOTAL  27 HABITANTES Y 3 FAMILIAS 
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CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA 
 
 

AÑO 1930 - HOJA Nº 90. 
 
 

TOTAL DE 
HABITANTES 

NÚMERO 
DE CASAS 

LUGAR 
 

EDEAD 
Nº 

CASADOS 
SOLTEROS 

TIEMPO 
VIVIENDO 

  Arenas 2 Soltero 2 
  Arenas 2 Soltero 6 

1 71 Arenas 64 Viuda 24 
4 72 Arenas 43 Casada 18 
  Arenas 39 Casada 18 
  Arenas 4 Soltero 9 
  Arenas 72 Viuda 18 

3 73 Arenas 30 Casada 7 
  Arenas 6 Soltero 6 
  Arenas 5 Soltero 5 

6 74 Arenas 43 Casado 22 
  Arenas 39 Casados 22 
  Arenas 19 Soltero 19 
  Arenas 18 Soltero 18 
  Arenas 9 Soltero 9 
  Arenas 7 Soltero 7 

2 75 Arenas 59 Casado 59 
  Arenas 50 Soltero 50 
  Arenas 38 Casado 22 

6 77 Arenas 38 Casado 38 
  Arenas 7 Soltero 7 
  Arenas 5 Soltero 5 
  Arenas 2 Soltero 2 
  Arenas 2 Soltero 9 

1 77 Arenas 70 Viuda 70 
7 78 Arenas 72 Casada 25 
  Arenas 68 Casado 25 
  Arenas 32 Viuda 15 
  Arenas 15 Soltero 14 
  Arenas 14 Soltero 14 

***** ***** ***** ***** ***** ***** 
 

TOTAL  30 HABITANTES Y 8 FAMILIAS 
 
 
 
 
 

39 



Historia del Caserío del Barrio de La Vera 
 
 

CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA 
 
 

AÑO 1930 - HOJA Nº 90. VTO 
 
 

TOTAL DE 
HABITANTES 

NÚMERO 
DE CASAS 

LUGAR 
 

EDEAD 
Nº 

CASADOS 
SOLTEROS 

TIEMPO 
VIVIENDO 

  Arenas 9 Soltero 9 
  Arenas 5 Soltero 5 

4 79 Arenas 25 Casado 25 
  Arenas 23 Casado 23 
  Arenas 22-mes Soltero 22 
  Arenas 10-mes Soltero 10 

7 81 Arenas 39 Casado  11 
  Arenas 39 Casado 11 
  Arenas 10 Soltero 10 
  Arenas 8 Soltero 8 
  Arenas 5 Soltero 5 
  Arenas 3 Soltero 3 
  Arenas 5-mes Soltero 5 

2 82 Arenas 45 Casado 45 
  Arenas 23 Soltero 23 

2 82 Arenas 27 Casado 2 
  Arenas 34 Casado 2 

8 84 Arenas 55 Casado 55 
  Arenas 54 Casado 54 
  Arenas 26 Soltero 26 
  Arenas 24 Soltero 24 
  Arenas 21 Soltero 21 
  Arenas 20 Soltero 20 
  Arenas 15 Soltero 15 
  Arenas 13 Soltero 13 
  Arenas 13 Soltero 10 

8 85 Arenas 44 Soltero 10 
  Arenas 29 Casado 8 
  Arenas 8 Soltero 3 
  Arenas 3 soltero 2 

***** ***** ***** ***** ***** ***** 
 

TOTAL  31 HABITANTES Y 6 FAMILIAS 
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CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA 
 
 

AÑO 1930 - HOJA Nº 91. 
 
 

TOTAL DE 
HABITANTES 

NÚMERO 
DE CASAS 

LUGAR 
 

EDEAD 
Nº 

CASADOS 
SOLTEROS 

TIEMPO 
VIVIENDO 

  Arenas 50 Soltero 10 
  Arenas 26 Soltero 10 
  Arenas 17 Soltero 10 

9 87 Arenas 50 Casado 50 
  Arenas 47 Casado 47 
  Arenas 20 Soltero 20 
  Arenas 17 Soltero 17 
  Arenas 14 Soltero 14 
  Arenas 11 Soltero 11 
  Arenas 8 Soltero 8 
  Arenas 6 Soltero 6 
  Arenas 3 Soltero 3 

2 88 Arenas 61 Viuda 24 
  Arenas 27 Soltero 24 

3 89 Arenas 30 Casado 30 
  Arenas 27 Casado 27 
  Arenas 27 Casado 3 

3 91 Arenas 62 Casados 2 
  Arenas 54 Casado 2 
  Arenas 16 Soltero 2 

6 92 Arenas 40 Casado 1 
  Arenas 42 Casado 1 
  Arenas 20 soltero 1 
  Arenas 18 Soltero 1 
  Arenas 16 Soltero 1 
  Arenas 9 Soltero 10 

3 92 Arenas 60 Viuda 10 
  Arenas 31 Soltero 10 
  Arenas 23 Soltero 10 

3 93 Arenas 30 Casado 10 
***** ***** ***** ***** ***** ***** 

 
TOTAL  29 HABITANTES Y 7 FAMILIAS 
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CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA 

 
 

AÑO 1930 - HOJA Nº 91. VTO 
 
 

TOTAL DE 
HABITANTES 

NÚMERO 
DE CASAS 

LUGAR 
 

EDEAD 
Nº 

CASADOS 
SOLTEROS 

TIEMPO 
VIVIENDO 

  Arenas 25 Casado 10 
  Arenas 25 Casado 10 

6 94 Arenas 44 Casado 1 
  Arenas 45 Casado 1 
  Arenas 17 Soltero 1 
  Arenas 16 Soltero 1 
  Arenas 15 Soltero 1 
  Arenas 14 Soltero 1 

2 95 Arenas 25 Casado  4 
  Arenas 20 Casado 20 

5 96 Arenas 50 Viuda 2 
  Arenas 22 Soltero 2 
  Arenas 20 Soltero 2 
  Arenas 18 Soltero 2 
  Arenas 15 Soltero 2 

5 98 Arenas 38 Casado 23 
  Arenas 30 Casado 6 
  Arenas 5 Soltero 5 
  Arenas 3 Soltero 3 
  Arenas 3 Soltero 5 
  Arenas 35 Casado 8 
  Arenas 28 Casado 8 
  Arenas 10 Soltero 8 
  Arenas 8 Soltero 8 
  Arenas 5 Soltero 8 

6 99 Arenas 30 Casado 30 
  Arenas 28 Casado 23 
  Arenas 11 Soltero 11 
  Arenas 10 Soltero 10 
  Arenas 5 Soltero 5 

***** ***** ***** ***** ***** ***** 
 

TOTAL  24 HABITANTES Y 5 FAMILIAS 
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CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA 
 
 

AÑO 1930 - HOJA Nº 92.  
 
 

TOTAL DE 
HABITANTES 

NÚMERO 
DE CASAS 

LUGAR 
 

EDEAD 
Nº 

CASADOS 
SOLTEROS 

TIEMPO 
VIVIENDO 

  Arenas 14-mes Soltero 14 
4 99 Arenas 34 Casado 5 
  Arenas 26 Casado 26 
  Arenas 3 Soltero 3 
  Arenas 2 Soltero 2 

3 100 Arenas 23 Casado 23 
  Arenas 23 Casado 23 
  Arenas 14-día Soltero 14 

2 100 Arenas 53 Viuda 55 
  Arenas 20 Soltero 20 

4 101 Arenas 52 Viudo 28 
  Arenas 23 Soltero 23 
  Arenas 18 Soltero 18 
  Arenas 15 Soltero 15 

5 102 Arenas 59 Casado 28 
  Arenas 57 Casado 28 
  Arenas 26 Soltero 26 
  Arenas 19 Soltero 19 
  Arenas 11 Soltero 11 

11 103 Arenas 46 Casado 46 
  Arenas 41 Casado 41 
  Arenas 19 Soltero 19 
  Arenas 17 Soltero 17 
  Arenas 15 Soltero 15 
  Arenas 14 Soltero 14 
  Arenas 11 Soltero 11 
  Arenas 7 Soltero 7 
  Arenas 5 Soltero 5 
  Arenas 9 Soltero 9 

***** ***** ***** ***** ***** ***** 
 

TOTAL  29 HABITANTES Y 6 FAMILIAS 
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CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA 
 
 

AÑO 1930 - HOJA Nº 92. VTO 
 

 

TOTAL DE 
HABITANTES 

NÚMERO 
DE CASAS 

LUGAR 
 

EDEAD 
Nº 

CASADOS 
SOLTEROS 

TIEMPO 
VIVIENDO 

9 103 Arenas 46 Casado 46 
  Arenas 45 Casado 45 
  Arenas 17 Soltero 17 
  Arenas 14 Soltero 14 
  Arenas 13 Soltero 13 
  Arenas 11 Soltero 11 
  Arenas 8 Soltero 8 
  Arenas 6 Soltero 6 
  Arenas 2 Soltero 2 

3 104 Arenas 59 Casado 2 
  Arenas 60 Casado 2 
  Arenas 14 Soltero 2 

2 104 Arenas 33 Casado 33 
  Arenas 29 Casado 5 

2 104 Arenas 23 Casado 23 
  Arenas 20 Casado 20 

2 104 Arenas 24 Casado 2 
  Arenas 25 Casado 14 

6 105 Arenas 44 Casado 14 
***** ***** ***** ***** ***** ***** 

 
TOTAL  24 HABITANTES Y 6 FAMILIAS 

 
 
 

 
Hacemos mención por primera vez, de la palabra La Güina. Que fue encontrada 
como pueden comprobar, en el Padrón después de tanto tiempo, pues 
anteriormente sólo rehacía alusión a las Arenas. Por ello adjuntamos el cuadro del 
Padrón Municipal, que se encuentra en la página nº 104.  
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CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA  
 
 

AÑO 1930 - HOJA Nº 104. 
 
 

TOTAL DE 
HABITANTES 

NÚMERO 
DE CASAS 

LUGAR 
 

EDEAD 
Nº 

CASADOS 
SOLTEROS 

TIEMPO 
VIVIENDO 

7 243 La Güina 43 Casado 43 
  La Güina 30 Casado 30 
  La Güina 8 Soltero 8 
  La Güina 7 Soltero 7 
  La Güina 5 Soltero 5 
  La Güina 4 Soltero 4 
  La Güina 15-mes Soltero 15-mes 

3 245 La Güina 58 Casado 58 
  La Güina 61 Casado 61 
  La Güina 17 Soltero 17 

3 246 La Güina 24 Casado 1 
  La Güina 21 Casado 21 
  La Güina 16-día Soltero 16-días 

***** ***** ***** ***** ***** ***** 
 

TOTAL  13 HABITANTES Y 3 FAMILIAS 
 
 

 
Una vez hecha esta estadística, tomada de los Libros del Padrón de este 
Ayuntamiento, procedemos a buscar  más datos. Como verán este último cuadro es 
el de La Güina. Las estadísticas que hemos visto con el nombre de Las Arenas, es el 
que abarca todo lo que se conoce con el nombre del Caserío La Vera. 
 
Vamos a indagar en el próximo Libro de Registro de Padrón, que corresponde al 
año 1935. Por ello hacemos constar un resumen de fechas y el total de habitantes   
 

CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA  
 

LAS ARENAS – AÑO 1935 
 

 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de 1.337 
personas que corresponden a  Las Arenas de La Orotava. Este dato se 
encuentra en el Libro del año 1935. Desde la página nº 133 hasta la 
página nº 139 Vto. Y fue realizado el 31 de Diciembre de 1935. 
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CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA  

 
LA GÜINA – AÑO 1935 

 
 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de un total de 3 
personas, que corresponde a  La Güina de La Orotava. Este dato se halla 
en el Libro del año 1935. Desde la página nº 141 Vto. Hasta la página nº 
142 Vto. Y fue realizado el 31 de Diciembre de 1935. 
 

 
 
Por primera vez encontramos, una pequeña referencia en este mismo Padrón, con 
un nombre diferente de aquí que a mi cabeza venga aquél refrán que dice que 
jamás hay que perder la esperaza. Y dice lo siguiente, VERA DE LA 
CANDELARIA. 
  
 

CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA  
 

VERA DE LA CANDELARIA – AÑO 1935 
 

 
 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de un total de 9 
personas, en lo que dominamos Vera de La Candelaria, de La Orotava. 
Donde consta está referencia en el Libro del año 1935. En la página nº 
244. Y fue realizado el 31 de Diciembre de 1935.  
 

 
 
Seguimos indagando en un nuevo Libro de Registro de Padrón, que corresponde al 
año 1940. Donde cogemos referencia del mismo, y hacemos constar su resumen de 
fechas y el total de sus habitantes. 
 
 

CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA  
 

LAS ARENAS – AÑO 1940 
 

 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de 1.063 
personas, que corresponden al término de Las Arenas de La Orotava. 
Estos datos se encuentran en el Libro del año 1940. Desde la página nº 
289 hasta la página nº 296 Vto. Y fue realizado el 31 de Diciembre de 
1940. 
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CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA  
 

LA GÜINA – AÑO 1940 
 

 
 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de un total de 20 
personas, en lo que corresponde a La Güina de La Orotava. Este dato se 
encuentra en el Libro del año 1940. Desde la página nº 297 y fue 
realizado el 31 de Diciembre de 1940. 
 

 
 
En este año no consta el nombre de La Vera de La Candelaria. Por lo que 
procedemos a indagar en el próximo libro, correspondiente al año 1945. 
 
 

CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA  
 

LAS ARENAS – AÑO 1945 
 

 
 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de un total de 
604 personas, en lo que dominamos Las Arenas de La Orotava. Donde 
consta este dato en el Libro del año 1945. Desde la página nº 634 Vto. 
hasta la página nº 649. Y fue realizado el 31 de Diciembre de 1945. 
 

 
 
 

CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA  
 

LA GÜINA – AÑO 1945 
 

 
 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de un total de 11 
personas,  lo que corresponde a la Güina de La Orotava. Este dato consta 
en el Libro del año 1945. Desde la página nº 649 Vto hasta la página nº 
650 Vto. Fue realizado el 31 de Diciembre de 1940. Y se encontraba como 
Alcalde Don Cándido Acosta Hernández y como Secretario Don José P. 
Siverio. 
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Seguimos indagando un año más, con el fin de observar y dejar constancia de  todo 
aquello que corresponda a nuestro entorno del barrio de Las Arenas, La Güina o La 
Vera de La Candelaria. Por ello pasamos al próximo libro, correspondiente al año 
1950. 

CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA  
 

LAS ARENAS – AÑO 1950 
 

 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de un total de 
674 personas,  lo que dominamos Las Arenas de La Orotava. Consta esta 
referencia en el Libro del año 1950. Desde la página nº 350 hasta la 
página nº 365 Vto. Y fue realizado el 31 de Diciembre de 1950. 
 

 
CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA  

 
LA GÜINA – AÑO 1950 

 

 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de un total de 45 
personas, en lo que dominamos La Güina de La Orotava Consta está 
referencia en el Libro del año 1950. Desde la página nº 375 Vto. hasta la 
página nº 376 Vto. Fue realizado el 31 de Diciembre de 1950. Y en ese 
momento se encontraba como Alcalde Don Domingo Salazar Ascanio y 
como Secretario Don José P. Siverio. 
 

 
Hemos dejado atrás varios años, pero como la sangre nos llama, seguimos 
indagando un año más, con el fin de observar y dejar constar  todo aquello que vaya 
apareciendo y que haga alusión a nuestro entorno del barrio de Las Arenas, La 
Güina o  La Vera de La Candelaria. Por lo que pasamos al próximo libro, 
correspondiente al año 1955. 
 

CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA  
 

LAS ARENAS – AÑO 1955 
 

 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de un total de 
514 personas, en lo que dominamos Las Arenas de La Orotava. Donde 
consta esta referencia en el Libro del año 1955. Desde la página nº 351 
hasta la página nº 365. Y fue realizado el 31 de Diciembre de 1955. 
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CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA  
 

LA GÜINA – AÑO 1955 
 

 

 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de un total de 10 
personas, en lo que dominamos La Güina de La Orotava. Donde consta 
esta referencia en el Libro del año 1955. Desde la página nº 374 hasta la 
página nº 375. Fue realizado el 31 de Diciembre de 1955. Y en ese 
momento se encontraba como Alcalde Don José Estévez Méndez. 
 

 
 
Vamos a indagar un año más, con el fin de observar y dejar constar de todo aquello 
que vaya apareciendo y que corresponda a nuestro barrio. Por lo que pasamos al 
próximo libro, correspondiente al año 1960. Donde volvemos a encontrar referencia 
a la VERA DE LA CANDELARIA. 
 
 

CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA  
 

LAS ARENAS – AÑO 1960 
 

 
 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de un total de 
702 personas, en lo que dominamos Las Arenas de La Orotava. Donde 
consta está referencia en el Libro del año 1960. Desde la página nº 517 
hasta la página nº 352 Vto. Y fue realizado el 31 de Diciembre de 1960. 
 

 
 

CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA  
 

VERA DE LA CANDELARIA – AÑO 1960 
 

 

 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de un total de 10 
personas, en lo que dominamos Vera de La Candelaria, de La Orotava. 
Donde consta está referencia en el Libro del año 1960. En la página nº 
353 hasta la página nº 354. Y fue realizado el 31 de Diciembre de 1960.  
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Como verán, hemos seguimos indagando un año más, con el fin de observar y dejar 
constar todo aquello que corresponda a nuestro entorno del barrio de de La Vera, 
Las Arenas, La Güina y La Vera de La Candelaria. La siguiente información es 
extraída del Libro de Padrón del año 1965. Como comprenderán se observa un 
cambio abismal, tanto en los habitantes, como en las casas, y ya vemos que se 
observan diferente lugares.  
 

CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA  
 

LAS ARENAS – AÑO 1965 
 

 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de un total de 
151 personas, en lo que dominamos Las Arenas de La Orotava. Donde 
consta esta referencia en el Libro del año 1965. Desde la página nº 529 
hasta la página nº 533. De un total de 45 viviendas. Fue realizado el 31 
de Diciembre de 1965. 
 

 
 

CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA  
 

LA GÜINA – AÑO 1965 
 

 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de un total de 65 
personas, en lo que dominamos La Güina de La Orotava. Donde consta 
está referencia en el Libro del año 1965. Desde la página nº 513 hasta la 
página nº 515 Vto. De un total de 15 viviendas. Fue realizado el 31 de 
Diciembre de 1965.  
 

 
 

CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA  
 

LA VERA – AÑO 1965 
 

 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de un total de 12 
personas, en lo que dominamos La Vera, de La Orotava. Donde consta 
está referencia en el Libro del año 1965. En la página nº 533. De un total 
de 2 viviendas. Y fue realizado el 31 de Diciembre de 1965.  
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CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA 
 

LAS ARENAS – AÑO 1965 
 

 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de un total de 50 
personas, en lo que dominamos Las Arenas de La Orotava. Donde consta 
está referencia en el Libro del año 1965. Desde la página nº 534. Con un 
total de 14 viviendas. Y fue realizado el 31 de Diciembre de 1965. 
 

 
 

CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA 
 

LA CANDELARIA – AÑO 1965 
 

 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de un total de 36 
personas, donde sólo consta La Candelaria de La Orotava. Con  
referencia en el Libro del año 1965. Desde la página nº 535 hasta la 
página nº 536. De un total de 8 viviendas. Y fue realizado el 31 de 
Diciembre de 1965.  
 

 
CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA 

 
LA GÜINA – AÑO 1965 

 
 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de un total de 83 
personas, en lo que dominamos La Güina de La Orotava. Donde consta 
esta referencia en el Libro del año 1965. Desde la página nº 536 hasta la 
página nº 539 Vto. Con un total de 17 viviendas. Fue realizado el 31 de 
Diciembre de 1965.  
 

 
 

CONTROL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE LA OROTAVA 
 

LA VERA – AÑO 1965 
 

 
El total del Padrón municipal realizado en este año, fue de un total de 
854 personas, en lo que dominamos La Vera, de La Orotava. Donde 
consta esta referencia en el Libro del año 1965. En la página nº 339 hasta 
la página nº 546. Con un total de 58 viviendas. Fue realizado el 31 de 
Diciembre de 1965.  
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EL MEDIANERO, ENCARGADO O PERSONA DE CONFIANZA: 
 
Hablamos de las fincas con huertas de papas, trigo, frutales, plataneras y otros 
artículos del campo, comentamos que el barrio y todos sus alrededores son fincas, y 
la  mayoría poseen plataneras, y dentro de la misma, hay una casa donde vive la 
persona responsable de la finca, que trabaja las tierras, y  tiene  que aportar la 
mitad de lo que se haya sembrado. 
 

En esta imagen vemos como se trabaja 
la tierra, ahí están sulfatando las 
huertas de tomates, por ello tienen 
mangueras en las manos, las maquinas 
en la espalda, y el sombrero en la 
cabeza para cubrirse del sol.  
 
Por aquellos años el barrio era un 
caserío, desde el Camino de La Luz y 
La Güina. Es un Camino por donde 
pasaban las personas y los rebaños de 
Cabras, Caballos y Mulas, que venían 
cargados desde la Cumbre con destino 

la mayoría de las veces hacia el Puerto de La Cruz. 
 
Estos animales, vienen cargados de muy diversos frutos, a veces con raposas de 
papas, de cochinos, de frutas etc. Con el fin de vender la carga que traen, van 
tocando en las puertas de las casas,  para haber quien le puede comprar lo que 
llevan, y de está forma,  cuanto antes  lo vendan antes volverán a su lugar de 
procedencia. 
 
Uno de los recorridos que hacían era, el Camino de La Luz, La Güina Alta, donde 
cruzaban por la Carretera General, para tomar de nuevo La Güina Baja, hasta 
encontrar el Camino de La Casa Azul, donde cogerían en dirección a la Calle 
Nueva, San Antonio, las Cabezas hasta llegar al Puerto. 
 
También podemos señalar otro recorrido, pero ahora tomando como lugar de inicio 
Benijos, ellos cruzaban el Pueblo, y luego bajaban por La Cruz de Los Martillos, en 
dirección hacía el Durazno, La Paz de San Amaro, y llegando al fin al Puerto. 
 
Había otras personas que, ya tenían contratada la venta con personas del Puerto, y 
lo que hacían era un trueque entre los productos que cada uno poseía, es decir, se 
intercambiaban la cosecha por el pescado, éstos señores solían ser los propietarios 
de los bares del puerto según nos comentan los mayores.     
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CAPÍTULO - III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 



Historia del Caserío del Barrio de La Vera 
 
Encabezamiento de una de las Actas, donde se nombra en 1897 a San Jerónimo y 
en otra parte de la misma se menciona a las Arenas, la Carretera del Estado, la 
Vera, la Casa Azul.  De esta manera podemos averiguar las cosas ocurridas en el 
barrio, a partir de la mencionada fecha.  
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, seis de de Agosto de mil ochocientos noventa y 
ocho, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde Don Eugenio Machado y Benítez de Lugo, con la asistencia de los 
Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la convocatoria, que fue presidida por el presidente. En ella,  
se dio lectura al Acta de la anterior sesión que fue aprobada en la votación 
ordinaria. 
 
Don Antonio Lesiona y Ponte, solicitó que se le concediera el pleno dominio de 
terrenos o parcelas, situadas entre su finca de San Jerónimo y la Carretera del 
Estado, cuyo terreno corresponde al Municipio del citado Puerto, dicho 
Ayuntamiento, acordó entre otros particulares, que se notificara el deslinde de 
dichos terrenos entre los vecinos para luego poder señalar que terrenos le 
corresponde a cada municipio, y el Ayuntamiento aceptando lo propuesto por el 
Ayuntamiento del Puerto de La Cruz, por unanimidad acordó se procediera al 
deslinde solicitado.  
 
Como no había más asuntos que tratar ni que dar cuenta en la inmediata sesión, se 
da por terminada esta orden del Sr. Presidente, siendo las nueve y media de la 
noche. 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
Procedemos hacer una pincelada de otro asunto de esa época, que consta en las 
Actas, en donde se nombra a nuestro barrio, y ésta dice así: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, veinte y cinco de Noviembre de Mil ochocientos 
noventa y nueve, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde accidental, Don Luís Llarena y Monteverde, con la 
asistencia de los Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de 
celebrar la sesión ordinaria para regular la convocatoria, presidida por el Sr. 
Presidente, quién da paso a la misma. 
 
También se acuerda aprobar el escrito de esta Alcaldía, con fecha del 20 del 
corriente, anunciando establecer los caminos de tránsito y el de 2 de Julio último 
sobre la zona comprendida entre el barranco del Serrado y el denominado de Las 
Arenas.   
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, dieciocho de Enero de Mil Novecientos Dos, 
reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde Don Nicolás de Ponte y Urtusáusteguis, con la asistencia de los Sres. 
Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar  una sesión 
ordinaria para regular la convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente, 
quien da paso  a la misma. 
 
Proponiendo la asociación de los Municipios del Valle por el excelentísimo 
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, para de común acuerdo, poner en practica los 
medios últimamente reconocidos por la ciencia, para la extinción de la longitud; por 
ello la Corporación, en unanimidad acordó aceptar la proposición del Ayuntamiento 
del Puerto de La Cruz, a la que está dispuesto a prestar su más digno apoyo. 
 
NUEVOS DATOS EXPUESTOS AL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Veinte y nueve de Diciembre de Mil 
Novecientos Tres, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Accidental Don Tomás Pérez Acosta, con la asistencia 
de los Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una 
sesión ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. 
Presidente, quien  da paso a la misma. 
 
Doy cuenta de un expediente recibido a instancia de Don Antonio Hernández 
Cartaya, pidiendo autorización para edificar una casa de planta baja, en el Camino 
de La Vera, y habiendo el interesado presentado el plano correspondiente, por 
unanimidad se acordó concederle el permiso solicitado, quedando facultado el Sr. 
Alcalde para expedirle la correspondiente Licencia en el lugar que corresponda 
 
NUEVOS DATOS EXPUESTOS AL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Dieciocho de Agosto de Mil Novecientos Cuatro, 
reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde Accidental Don Nicolás de Ponte y Urtusáusteguis, con la asistencia de 
los Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la convocatoria, que fue presidida  por el Sr. Presidente, 
quien da paso a la misma. 
 
Doy cuenta del expediente instruido a instancia de Don Jerónimo Castillo, pidiendo 
autorización para reformar el Frontis (Fachada), de su casa nº 4 de La Calle Nueva, 
y el apunte, y en vista del plano presentado y del informe favorable de la Comisión 
de Policía Urbana, por una unanimidad de votos se acordó aprobar dicho plano, y 
que por el Alcalde se le concede la Licencia solicitada, debiendo quedar ejecutada la 
obra en el plazo de cuatro meses, y observándose lo previsto en los Artículos 108 y 
113 al 114, de las Ordenes Municipales, así como las demás disposiones vigentes en 
la materia. 

 
56 



Historia del Caserío del Barrio de La Vera 
 

DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Veinte y tres de Mayo de Mil Novecientos 
Siete, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde Accidental Don Nicolás de Ponte y Urtusáusteguis, con la asistencia 
de los Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una 
sesión ordinaria para regular convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente, 
quien da paso a la misma. Legarlo nº 22  
 
Pide autorización en vista de la solicitud de Don Pedro Machado y Benítez de Lugo, 
para que se le otorgue licencia para edificar una casa en la Calle de Las Arenas, por 
Comisión  de la Policía Urbana, donde estaba el Concejal Don José Salazar. 
 

 
NUEVOS DATOS EXPUESTOS AL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Treinta de Julio de Mil Novecientos Ocho, 
reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde Accidental Don Tomás de Salazar y Cólogan, con la asistencia de los 
Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar  una sesión 
ordinaria para regular convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente, quién 
da paso al mismo. Legarlo nº 23 
 
Realizado los trámites pertinentes, Don Prospero Martín Pérez, pide se le permita 
edificar una casa terrera en el solar solvente de la vía pública, que se ubica en “la 
Vera de Las Arenas” y el Ayuntamiento teniendo en cuenta lo dispuesto en  la Real 
Orden con fecha 19 de Julio de 1901. Por una unanimidad se acepta y se le otorga 
licencia por el Sr. Alcalde antes mencionado y el Concejal Sr. J. Izquierdo Benítez. 
 
 
NUEVOS DATOS EXPUESTOS AL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Seis de Julio de Mil Novecientos Once, 
reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde Accidental Don Tomás Pérez Acosta, con la asistencia de los Sres. 
Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente, 
quien da paso a la misma. 
 
Leída una instancia de Don Rosendo Padrón González, de fecha de cuatro del 
corriente, pidiendo se le venda un terreno sobrante en la vía pública, en el Camino 
que de esta Villa conduce al Puerto de La Cruz, y exactamente en el punto 
denominado “Las Arenas o La Vera”, el Ayuntamiento acordó por una unanimidad 
de votos, que dicha petición pase a la Comisión Permanente de Caminos. Para que 
informe acerca de si procede o no la enajenación que solicita, y para que, en caso 
afirmativo, se valorare dicho terreno por el perito practico, Don Francisco Regalado 
Martín, nombrado para estos casos en sesión del 12 de Noviembre de 1908. 
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Veinte de Julio de Mil Novecientos Once, 
reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde Accidental Don Tomás Pérez Acosta, con la asistencia de los Sres. 
Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente, 
quién da paso a la misma. 
 
Dándose lectura a instancia de Don Prospero Pérez Martín, de fecha de once del 
que cursa, pide licencia para construir dos casas de planta baja, en un solar de su 
propiedad, situado en el Camino que de está Villa conduce al Puerto de La Cruz, 
por las “Las Arenas o La Vera”, con proyección al plano que presenta, el 
Ayuntamiento acordó pasar el informe a la Comisión Permanente de Caminos. 
 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Veinte de Julio de Mil Novecientos Once, 
reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde Accidental Don Tomás Pérez Acosta, con la asistencia de los Sres. 
Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente, 
quién da paso a la misma. 
 
Visto informe emitido por la Comisión Permanente de Caminos, con fecha del 15 
del actual mes, Don Rosendo Padrón González, pide que se le venda un terreno 
sobrante en la vía pública, en el Camino que de esta Villa conduce al Puerto de La 
Cruz, por las “Las Arenas o La Vera”. El Cabildo acordó aprobarlo, y verificar la 
expresada enajenación de los 90 metros cuadrados de terreno que se han solicitado, 
por su justo precio de 45 pesetas. 
 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Veinte de Julio de Mil Novecientos Once, 
reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde Accidental Don Tomás Pérez Acosta, con la asistencia de los Sres. 
Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para   regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente, 
quién da paso a la misma. 
 
Visto otro informe de la propia Comisión Permanente de Caminos, emitido con 
fecha del 15 del corriente mes, a instancia de Don Esteban García González, quién 
pide se le venda un terreno sobrante en la vía pública, en el Camino que de esta 
Villa conduce al Puerto de La Cruz, por las “Las Arenas o La Vera”. El Cabildo 
acordó aprobarlo, y verificar la expresada enajenación de los 80 metros cuadrados 
de terreno que se han solicitado, por su justo precio de 40 pesetas. 
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Dieciocho de Abril de Mil Novecientos Doce, 
reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde Don Tomás Pérez Acosta, con la asistencia de los Sres. Concejales, que 
al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión ordinaria para regular  
la convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente, quién da paso a la misma. 
 
Dada lectura al informe emitido por la propia Comisión Permanente de Caminos, 
emitido con fecha del 15 del actual, en el expresado, a instancia de Don Antonio 
Hernández Cartaya, pidiendo licencia  para construir una casa de planta baja, en el 
Camino de las “Las Arenas o La Vera”, con el argumento acordado, se acuerda 
concederle la autorización solicitada para llevar acabo la indicada obra, con la 
sujeción al plano presentado y a lo expuesto por la Comisión. Debiendo quedar 
aquella terminada, en la parte limítrofe con la vía pública dentro del término de un 
mes. 
 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Trece de Mayo de Mil Novecientos Doce, 
reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde Accidental Don Tomás Salazar y Cólogan, con la asistencia de los Sres. 
Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria,  que fue presidida por el Sr. Presidente, 
quién da paso a la misma. 
 
Visto el informe emitido por la propia Comisión Permanente de Caminos, emitido 
con fecha del 13 del que cursa, en el expediente instruido a instancia de Don 
Esteban García González, que pide que se le venda un terreno sobrante en la vía 
pública, en el Camino que de esta Villa, que conduce al Puerto de La Cruz, por las 
“Las Arenas o La Vera”, el Cabildo acordó aprobarlo, y verificar la expresada 
enajenación de los 289 metros y veinte y cinco centímetros  cuadrados, que mide 
dicho terreno, por el precio de 72 pesetas y 31 céntimo, tal como se indica en el  
expediente que resulta de la labor practicada por el Perito práctico, Don Francisco 
Regalado Martín.  
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Siete de Agosto de Mil Novecientos Trece, 
reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde Accidental, Don Fernando Fuentes González, con la asistencia de los 
Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar  una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 
Leído el informe emitido por la propia Comisión Permanente de Caminos, con fecha 
del 4 del corriente, a instancia de Don Luís Francisco Carlos Equino Artus Llott, 
pidiendo permiso para ampliar con sujeción al plano que acompaña, una casa 
cochera situada en la finca rústica que se  denomina “Casa Azul” o “Lagar” 
lindando por la parte norte con el Camino de las “Las Arenas”. La Corporación 
conforme al expresado dictamen acordó conceder la Licencia solicitada, señalando 
el plazo en la parte que confina con la vía publica.    
 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Siete de Noviembre de Mil Novecientos Trece, 
reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde Accidental Don Fernando Fuentes González, con la asistencia de los 
Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
   
 
Leído el informe emitido por la propia Comisión Permanente de Caminos, cursa  a 
instancia de Don Jerónimo González y Fernández, quién pide Licencia para 
construir una casa  de planta baja en el Camino que de está Villa conduce al Puerto 
de La Cruz, en el lugar que llaman “Las Arenas”, con arreglo al plano que 
acompaña la Municipalidad  conforme al indicado dictamen, se otorga el permiso 
solicitado, señalando un plazo de dos meses para la terminación de la obra, en la 
parte limítrofe con la vía publica.    
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Seis de Julio de Mil Novecientos Dieciséis, 
reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde Don Agustín Hernández y Hernández, con la asistencia de los Sres. 
Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 
Leído el informe a  instancia de Don Luís Francisco Carlos Eduino Artus, con fecha 
30 de Junio último, dónde se pide autorización para abrir una zanja que atraviese 
el Camino llamado de “Las Arbeja” pasando por “La Luz” y que cruza por la 
Carretera  General del Estado, Orotava – Buenavista, con el fin de colocar una 
tubería para comunicar el agua con destino al riego de un terreno, se le concede al 
solicitante dicha autorización. 
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Diez de Enero de Mil Novecientos Dieciocho, 
reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde Don Juan Cullen y Machado, con la asistencia de los Sres. Concejales, 
que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión ordinaria para 
regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 
Alcaldes de Barrios: 
 
Estos son, como hoy día, llamamos a los Sr. Concejal de Barrios. Pero en está época 
se le llamaban Alcaldes de Barrios: 
 
Acta continua, el Sr. Alcalde, Presidente cumpliendo lo dispuesto en el Art. Nº 59 
de la Ley Municipal, dio conocimiento a las Corporaciones que el día 1 del que 
cursa, había procedido a nombrar como Alcaldes de Barrios, a Don José Díaz 
García, para el del Rincón, a Don José Placido Oliva, para el de La Florida, a Don 
Juan Díaz Martín, para el de Benijos, a Don Julián García López, para el de La 
Perdoma, a Don Juan Díaz,  para el de la Luz. El Ayuntamiento acordó quedarse 
enterado. 
 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Tres de Abril de Mil Novecientos Diecinueve, 
reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde Don Juan Cullen y Machado, con la asistencia de los Sres. Concejales, 
que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión ordinaria para 
regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 
Acuerdo aceptado por la Junta General 1ª Enseñanza de está Villa de La Orotava. 
En sesión de 18 de Marzo, se solicita lo siguiente:  Escuela a cargo del Estado, para 
la Perdoma, Las Dehesas Bajas, y cada uno de los barrios de la Florida y de la Luz. 
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Nueve de Abril de Mil Novecientos Veinte, 
reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde Don Pedro L. Machado y Benítez de Lugo, con la asistencia de los Sres. 
Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 

 
Alcaldes de Barrios: 
 
Acta continua y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. Nº 59 de la Ley 
Municipal, dio conocimiento a las Corporaciones de que el día 1 del correspondiente 
mes, la Alcaldía había hecho los nombramientos de Alcaldes de Barrios, designando 
a Don José Díaz García, para el Rincón, Don García y García para Benijo, Don 
Julián García López, para la Perdoma, y a Don Francisco Pérez Luís para la Luz. 
El Ayuntamiento acordó quedarse enterado. 
 
 
DATOS EXTAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Diecisiete de Septiembre de Mil Novecientos 
Veinte, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Don Juan Cullen y Machado, con la asistencia de los 
Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 
El Sr. Acosta rogó a la Alcaldía, que dispusiese por quién corresponda, el arreglar 
la tajea que se encuentra en el camino de la Luz y que se encuentra cerca de la 
Vera, cubriéndola de la mejor forma, pues se encuentra en muy mal estado. Hecho 
que ya se manifestó en una de las sesiones anteriores, por el Concejal Don 
Fernando Méndez, quién indicó que entrañaba un gran peligro para las personas y 
para las caballerías que por dicho camino transitan, y que también dificulta el paso 
de los carruajes. 
 
El Sr. Alcalde dijo que aún no han podido averiguar quién o quiénes son los dueños 
del referido acueducto, para obligarle a su reparación, y  se ofreció a seguir 
practicando las indagaciones precisas para ordenar su arreglo.  
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Seguimos buscando 
información de todos 
los rincones de este 
barrio. Estos años que 
han quedado atrás, y 
que se reflejan en la 
imagen, nos vuelven a 
recordar el transcurso 
del tiempo. Hoy en día 
existe este mismo 
Camino llamado 
Camino del Chorro, que 
se encuentra en el 
mismo centro de La 
Güina. Como pueden 
comprobar, estas casas  
están un poco 
deterioradas, y 
pertenecían a la 
Compañía de Yoeward, donde se observa un antiguo balcón de madera, que ahora 
veremos en una nueva imagen en otro Camino con el nombre de Yoeward. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como podéis ver en está foto, se aprecian dos Caminos, el anterior antes nombrado, 
el Camino del Chorro y ahora, el Camino de Yoeward, como se aprecia  en la placa 
de la derecha. Este Camino tiene salida hacia  la Carretera General, exactamente 
hacia el Camino del Maletón, junto al Bar Restaurante Felipe, y el Almacén de 
Plátanos.  
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Veinte de Mayo de Mil Novecientos Veinte y 
uno, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde Don Pedro L. Machado de Benítez de Lugo, con la asistencia de los 
Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 
Leído a instancia de Don Guillermo A. Clark, fecha 21 de Marzo último, en 
concepto de apoderado y sustituto de los Sres. Yeoward Brothers, solicitando 
licencia para modificar la intervención de la Carretera y el Camino llamado “Las 
Arenas”, que linda con la finca denominada “Casa Azul” perteneciente a dichos 
Sres. Con el objeto de facilitar el acceso de vehículos a la Casa y al  Almacén de su 
propiedad. 
 
Viéndose también las condiciones facultativas señaladas por el Sr. Ingeniero 
encargado de la referida carretera; en su virtud se acordó, conceder a los Sres. 
Yeoward Brothers la autorización que les interesaba, en lo que respecta al Camino 
expresado, con las condición de que las obras necesarias se verifiquen de forma que 
no se interrumpa al tránsito por la renombrada vía, y que el pavimento de la parte  
que se ensanche, quede en igual o en mejor estado que el del actual  Camino. 
 
DATOS EXTRAIDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Cinco de Noviembre de Mil Novecientos 
Treinta y uno, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Don Manuel González Pérez, con la asistencia de los 
Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 
Pilar de Agua: 
 
Acto continuo, el mismo Sr. Alcalde accidental manifestó; otra aspiración de los 
barrios de este término municipal, como era la instalación de pilares para el 
abastecimiento de agua, habiendo hecho para ello suscripciones algunos vecinos 
con el objeto de atender en parte los gastos que se deriven; por ello estimaron 
establecer nuevos pilares en La Florida, San Nicolás, La Vera y Los Rechazos, para 
los cuales,  se necesitaron setecientos cuarenta y ocho, nueve cientos cincuenta, mil 
doscientos veinte y cinco y setecientos cuarenta metros de tubería, 
respectivamente, datos que facilitó la Corporación para con que ellos  se instalara 
un pilar público en cada uno de dichos sitios, abonándose los gastos que se 
ocasionen con cargo al respectivo crédito que figura en el capítulo 7º, artículo nº 1 
del presupuesto del corriente año, y ejecutándose  esas mejoras por la 
administración,  a la  vez que el gasto de instalación para que  cada pilar no 
excediera de cinco mil pesetas. 
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ALUMBRADO PUBLICO LA VERA: 
 
En el primer semestre, con fecha del 2 de Abril de Mil Novecientos treinta y seis,  
se encuentra de Sr. Alcalde Accidental, Don Félix Sosa Hernández, Estando 
acompañado de los correspondientes Concejales, se procede hacer constar, el escrito 
que Don Paulino Díaz Chávez y otros vecinos del barrio de “La Vera”, de está 
jurisdicción, con fecha del 7 de Enero último, que manifiesta que dada la 
importancia que cada día viene alcanzando aquel populoso barrio, no sólo por el 
número de edificaciones y comercios, sino también por el crecimiento de las 
familias residentes y forasteras, se hace necesario  que el Municipio se dote de lo 
que carece, y se considera acreedor de disfrutar de ciertas necesidades justas, tales 
como son la Luz Eléctrica y obtener del Estado una Cartería rural e importante 
mejoras,  por ello le suplica al concejo, que previo el meditado estudio y detenida 
reflexión en observancia con los medios con que puedan contar la Hacienda 
municipal, se consigne para el actual año 1936, en su presupuesto, las cantidades 
necesarias para los fines indicados.  
 
El Ayuntamiento discutió acerca del mencionado escrito, por unanimidad se acordó 
solicitar  al Ministerio de Comunicaciones, la creación de la Cartería indicada, 
facultando al Sr. Alcalde para formular la correspondiente solicitud; y que por la 
Comisión del Servicio Eléctrico se informara sobre la petición de  dotar al 
respectivo barrio de Alumbrado Eléctrico. 
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
“LA ESCUELA”, Y EL CONSEJO LOCAL DE PRIMERA ENSEÑANZA: 
 
En este tema de investigación, y en relación ala Escuela, tengo que señalar que, 
Don Juan J. Martínez Sánchez, escribió un Libro titulado la Instrucción Pública en 
la Orotava. Donde  hace referencia al Barrio de La Vera. Me encantó el argumento 
de éste, y desde aquí lo felicito y les doy las gracias, ya que fue un paso primordial. 
Tengo que decir que, la cultura de los pueblo se debe medir por el nivel instructivo 
de la mayoría de sus ciudadanos. Nos remontamos al año 1920, cuando se crearon  
varias escuelas, una de niñas en La Perdoma, una de cada sexo, en la Dehesa Baja 
– Domínguez Afonso, una mixta en La Florida y otra en la Luz.  Era lo mínimo que 
se debía hacer en materia de educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el tema de la creación de escuelas, merece especial atención lo sucedido en el 
barrio orotavense de La Vera. Hemos tenido muchas ocasiones de reiterar la 
negativa actitud de las autoridades municipales hacía las necesidades culturales de 
los barrios. Los habitantes de La Vera comprenden que les será muy difícil 
liberarse de su ignorancia si esperan a que la Corporación municipal les resuelva el 
problema. Por ello se crea en el barrio, una Comisión organizadora para la 
fundación de una escuela mixta. Estamos en 1926, en Marzo de este año la 
Comisión expone al Ayuntamiento que la falta de escuelas es tan grande que cada 
día se nota más esta necesidad, ya que ni las escuela particulares hay en las 
inmediaciones; por ello nos hemos decidido a crear una, pero solo con las cuotas de 
todos los niños asistentes no se cubren los gastos;  por ello pedimos al 
Ayuntamiento que dote el barrio, de una escuela pública o se nos dé una 
subvención para la misma. 
 
En sesión del día 5 de Abril de 1926, el Ayuntamiento considera que es justa la 
petición anterior y consignó en los presupuestos la cantidad de 750 pesetas como 
ayuda anual para la escuela de La Vera. Y se le cedió algún material mobiliario de 
otras escuelas. Todo ello con la condición de que se facilitara enseñanza gratuita a 
los niños pobres. 
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TESTIMONIO 
 
 

“DON GILBERTO MACHADO MÉNDEZ” 
 
Don Gilberto Machado Méndez, nos atendió muy 
amablemente, en cuanto le comenté que estaba 
interesado en reconstruir la historia del barrio de La 
Vera, de la Villa de La Orotava. Acudí a él con el fin de 
solicitarle una foto de su padre, quién fue Maestro 
durante muchos años en dicha escuela de la Vera, 
donde enseñó cultura y las populares cuatro reglas.  
 
Ese fue el Maestro Don Francisco Luciano Machado 
Herrera. Su hijo, me dijo que, si no necesitaba la foto de 
su madre, entonces le pregunté, si su madre era Doña 
María Dolores Méndez Rolo. Contestándome 
afirmativamente por lo que pude matar como se dice el 
refrán dos pájaros de un tiro.  
 
Don Gilberto, me comentaba que ellos estuvieron viviendo muchos años en La 
Vera. Su padre daba clase a los niños y su madre a las niñas, en la misma Calle 
Nueva; la Clase de las niñas se encontraba situada al principio de la misma y la de 
los niños casi al final. 
 
Adjuntamos las imágenes de sus padres:  
 

Don Francisco, siempre firmaba Francisco L. Machado 
Herrera, de está forma sabemos que la “L”, significa  
Luciano. Él nos comenta que su padre es natural del Puerto 
de La Cruz, el día 8 de Enero de 1899, también fue 
Secretario del Sindicato de Magisterio en el Puerto de La 
Cruz. Quién terminó su Carrera muy jovencito. Antes de 
venir a la Vera, estuvo destinado fuera de la Isla y en otros 
lugares de está misma Isla, hasta que llegó a este barrio de 
la Vera y donde permaneció muchos años entre nosotros, 
realizando la labor por la que se le caracteriza. Falleció el 
día 22 de Febrero de 1962. 
 

Doña María Dolores Méndez Rolo, natural de las Cruces de 
Garachico. Nació 18 de Julio de 1903, quién estuvo destinada 
en este barrio, dando clase a las niñas. Doña María Dolores 
antes de venir a la Vera, estuvo destinada fuera de la Isla y 
en otros lugares de está misma Isla. Durante muchos años 
estuvo entre nosotros, realizando la labor que le caracteriza. 
Recidió por mucho tiempo en este barrio de La Vera, donde 
crió a sus hijos, hasta que el día 14 de Julio de 1989 falleció 
en el Puerto de La Cruz. 
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TESTIMONIO 
 
“DON LEANDRO AFONSO ABREU” 
 

Nos abrió las puerta de su casa, donde fui bien recibido, 
gracias a él tenemos la imagen de su padre Don 
Eugenio Benjamín Afonso Padrón, Maestro, donde 
procedí a comentarle la idea que tenía sobre este 
Proyecto:  Quería reconstruir la historia del barrio de 
La Vera, de la Villa de La Orotava, or ello le solicité 
una foto de su padre, ya que él había sido el Maestro 
durante muchos años en la Vera, y quién también 
enseñó la cultura y las cuatro reglas, a nuestros 
vecinos.  
 
Don Leandro nos contó que su padre, sus hermanos y él 
mismo, vivieron en la misma Vera. 
 

Me contaba que su padre sacó la Carrera de Magisterio, muy joven,  y luego por 
circunstancias de la época, fue a la Academia Militar donde resultó Alférez y 
posteriormente  ascendió a Teniente. Al parecer esta no era su vocación, y como 
tenía la Carrera de Maestro, decidió sacarle provecho en este barrio. Don Eugenio 
Benjamín Afonso Padrón, nació el día 12 de Diciembre de 1912. 
 
Quiero hacer mención de una parte de su 
Currículum: 
 
Título de Maestro de Primaria en el año 1936. 
 
Fue concedido Caballero Cadete Militar en Ávila 
desempeñando su cometido como Alférez de 
Infantería. Año 1958. 
 
Título Medalla de la Constancia, por La Asamblea 
General de La Cruz Roja Española en el año 1986. 
 
Recibió el  Diploma de Miembro Corresponsal del 
Periódico del Puerto La Cruz, en 1995 y de otros 
Pueblos. 
 
 Es una lástima que esto no se hubiese hecho muchos años antes. Lamentamos que 
no se encuentre entre nosotros,  ya que ha falleció el día 25 de Diciembre de 1996. 
Quiero hacer mención a las Autoridades competentes, a estas personas que hemos 
nombrados, hombres de la Enseñanza y de la Cultura. Debería ser premiado, 
aunque sea después de su fallecimiento ya que  dejaron sus raíces, como son sus 
hijos e hijas, personas que tienen sus corazones, como los tenemos todos y que estoy 
seguro, se sentirían orgullosos de ver una Placa o un Busto, de sus seres queridos, y 
saber  que sus padres fueron reconocidos por las personas competentes que fueron. 
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Los promotores de la escuela, por su propia cuenta y riesgo la ponen en 
funcionamiento el día 1 de Agosto del presente año 1926. (Su afán de instrucción 
era tal, que abrieron la escuela en plenas vacaciones). Era ésta una especie rara de 
escuela, pues era medio pública medio privada y de muy difícil adaptación a la 
legalidad vigente, pero por lo menos resolvía un grave problema escolar; y así lo 
hizo durante varios años.  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como podrán apreciar en está imagen esta era la juventud del barrio. 
 

Seguimos en busca de datos, para así saber algo más acerca de esos años. 
 

EL 17 de Julio de 1933,  indagando sobre la fecha del  comienzo de la enseñanza en 
nuestro barrio  y Las Arenas  descubrimos que hay 110 habitantes en 1911.  Nos 
gustaría saber quiénes eran los Profesores de la época, y por ello hago mención de 
lo que hemos  encontrado con referencia a sus nombres y a sus datos: 
 

� Escuela Unitaria de niñas del barrio de La Vera:  
      Doña. María Consolación López Mesogana 
 
� Escuela Unitaria de niños del barrio de La Vera:  
      Don José González Ruiz. 
 
FECHA: 17 de Octubre de 1933 
 
� Escuela Unitaria de niñas del barrio de La Vera:  
      Doña. María Dolores Méndez Rolo. 
 
� Escuela Unitaria de niños del barrio de La Vera:  
      Don Francisco L. Machado Herrera. 
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FECHA: 20 de Noviembre de 1934 
 
 
� Escuela Unitaria de niñas del barrio de La Vera:  
      Doña. María Dolores Méndez Rolo. 
 
� Escuela Unitaria de niños del barrio de La Vera:  
      Don Francisco L. Machado Herrera. 
 
FECHA: 19 de Diciembre de 1935 
 
� Escuela Unitaria de niñas del barrio de La Vera:  
      Doña. María Dolores Méndez Rolo. 
 
� Escuela Unitaria de niños del barrio de La Vera:  
      Don Francisco L. Machado Herrera. 

 
 
Como habrán comprobado, estos Profesores, impartiendo sus clases durante  
muchos años en nuestro barrio de la Vera. 
 
Una de las obligaciones que tenían los Profesores de todas las Escuelas del 
Municipio, era informar y para ello debían realizar un resumen mensual, que era 
dirigido al Sr. Alcalde Presidente de la Junta Local de primera enseñanza de La 
Orotava. Adjuntamos un modelo con los datos existentes. 
 
 
ADJUNTO NOVEDADES: 
 
La Profesora de la Escuela Unitaria de niñas del barrio de La Vera, comunica las 
siguientes novedades,  que fueron registradas con el nº de registro 59. Diciendo lo 
siguiente: 
 
Tengo el honor de comunicarle a Ud. Que hasta el día de la fecha no ha sido 
matriculado ninguna alumna adulta en la Escuela a mi cargo. 
 
 
Viva Ud. Muchos años.  
 
 
                                          La Vera 5 de Enero de 1933 

 
Doña. María Consolación López Mesogana 

 
 
Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Villa de La Orotava 
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ADJUNTO NOVEDADES: 
 
El Maestro de la Escuela del barrio de La Vera, informa las siguientes novedades,  
que fueron registradas con el nº 1193. Y dice así: 
 
Cumpliendo lo ordenado por la Superioridad, tengo el gusto de enviarle a Ud. El 
cuestionario del Censo General de establecimientos de Enseñanza é instrucciones 
Escolares, referente a la Escuela que está a mi cargo. 
 

Viva Ud. Muchos años.  La Vera, (Orotava) 13 de Julio de 1933 
 

El Maestro 
José González Ruiz 

 
Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Villa de La Orotava 

 
ADJUNTO NOVEDADES: 
 
El Maestro de la Escuela del barrio de La Vera, informa las siguientes novedades,  
que fueron registradas con el nº 177. Y dice así: 
 
Cumplo con el deber de participarle que hace días que está roto el piso del retrete 
de esta Escuela y ayer se rompió la tapa del cajón, quedando clausurada dicha 
dependencia, porque supone un peligro grandísimo. Los niños hacen hoy sus 
necesidades en una “Lata”, que he puesto al efecto hasta que arreglen dicho retrete, 
lo que espero sea a la mayor brevedad, porque así es imposible seguir. 
 
Las cerraduras de las puertas y ventanas están destrozadas completamente,  y 
desde que tomé posesión, estoy esperando a que las arreglen para poder hacer usos 
de ellas. 
 
Por lo tanto le ruego participe a las Autoridades municipales de todo lo expuesto 
con carácter urgente, para que den las órdenes oportunas y arreglen 
inmediatamente los daños mencionados. 
 
Me apresuro a comunicarle a los efectos procedentes para salvar mi 
responsabilidad en lo que pudiera pasar. 
 

Viva Ud. Muchos años. La Vera, Orotava 13 de Enero de 1936 
 

El Maestro 
Francisco L. Machado Herrera 

 
Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Villa de La Orotava 
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ADJUNTO NOVEDADES: 
 
Informa el Maestro de la Escuela del barrio de La Vera, quién da cuenta de las 
siguientes novedades,  que fueron registradas con el nº 185. Y dice así: 
 
En esta novedad, Don Francisco L. Machado Herrera, reclamó con urgencia, que al 
parecer  no llego a la persona adecuada o se traspapeló la anterior petición. Por ello 
procedió a recordarle la urgencia de la situación. 
 
Como hasta la fecha no he tenido contestación alguna del escrito que le remití el 
día 13 de Enero de este año. Le envío el presente como recordatorio; participándole 
al mismo tiempo que en esta ocasión lo he puesto en conocimiento de la Sra. 
Inspectora, porque las cosas siguen en malas condiciones y los alumnos tiene que ir 
al barranco a hacer sus necesidades lo que a juicio del que suscribe no debe de 
prolongarse ni un día más. 
 

Viva Ud. Muchos años. La Vera, Orotava 4 de Marzo de 1936 
 

El Maestro 
Francisco L. Machado Herrera 

 
Presidente del Concejo Local de Primera Enseñanza de La Villa de La Orotava 

 
ESCUELA NACIONAL DE NINOS DE LA VERA – LA OROTAVA 

 
ESTADO – RESUMEN: de la matrícula, asistencia media, alta y baja que se han 
producido en esta Escuela a mi cargo durante el mes de Enero del presente curso. 
 
 
Niños Matriculados………………………………….60 
Bajas………………..………………………………….02 
                                                                             ------------ 
                                  Quedan……………………….58 
                                                                              ------------ 
Altas……………………………………………………58 
 
Total de niños matriculados en el 31 de Enero….58  
 
Asistencia Media….………………………………….45 niños. 
 

observaciones 
1. La superficie del 
salón es de 
cuarenta metros 
cuadrados. 
 
2. Las dos bajas son 
por traslado a otro 
pueblo 

 
La Vera, Orotava a, 5 de Febrero de 1937 

 
El Maestro 

Francisco L. Machado Herrera 
 

Sr. Alcalde - Presidente de la Junta  Local de primera enseñanza de La Orotava 
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ESCUELA NACIONAL DE NIÑAS DE LA VERA – LA OROTAVA 
 

ESTADO – RESUMEN: de la matrícula, asistencia media, alta y baja producidas 
en esta Escuela a mi carago durante el mes de Abril del presente curso. 1936 a 
1937. 
 
 
Niñas Matriculados………………………………….80 
Bajas………………..………………………………….80 
                                                                             ------------ 
                                  Quedan……………………….80 
                                                                              ------------ 
Altas……………………………………………………80 
 
Total de niñas matriculadas:……………………….80  
 
Asistencia Media….………………………………….63 niñas. 
 

observaciones 
1. El domingo 25 de 
abril se verificó en 
esta Escuela  el 
acto de Bendecir y 
dar prosesión a la 
Inmaculada 
Concepción, como 
protectora de esta 
Escuela y de sus 
niñas, a la cual se 
le reza diariamente. 

 
La Vera, Orotava a, 9 de Mayo de 1937 

El Maestra 
María Dolores Méndez Rolo 

 
Sr. Alcalde - Presidente de la Junta  Local de primera enseñanza de La Orotava 

 
 

ADJUNTO NOVEDADES: 
 
Informa el Maestro de la Escuela del barrio de La Vera, quién da cuenta de las 
siguientes novedades, que fueron registradas con el nº 1280. Y dice así: 
 
En esta novedad, Don Francisco L. Machado Herrera, informa al Excmo. Sr. 
Gobernador Civil de está Provincia que: 
 
Practicadas las Indagaciones oportunas, mediante el atestado que han realizado 
varios padres de Familia, con el objeto de poder informar sobre la conducta 
observada al Maestro de La Escuela Nacional de niños de “La Vera”, Don Francisco 
Machado. Dicho Funcionario es de tendencia Derechista y siempre se la ha 
observado buena conducta, estando conforme con su actuación los habitantes del 
expresado barrio, puesto que enseña a los niños los principios de moralidad 
necesarios para su buena educación. 
 
Por ello tengo el honor de participar a V.E., en cumplimiento de lo Ordenado en su 
superior Telegrama de 13 del mes actual. 
 
Que su vida se conserve muchos años, La Orotava 28 de Agosto de 1936. 
 

Excmo. Sr. Gobernador Civil de está Provincia. 
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ADJUNTO NOVEDADES: 
 
Don Francisco L. Machado Herrera, emite una carta con fecha del día 12 de 
Septiembre del 1936., la cual se la dirige al Sr. Alcalde. Y dice así: 
 
La Vera, La Orotava, a 12 de Septiembre de 1936. 
 
Muy Sr. Mió y respetable Sr. Alcalde: tengo el honor de poner en su superiores 
conocimientos que en visita de las actuales instancia, es mi voluntad entregar al 
superior del Ejercito salvador de España, las treinta pesetas mensuales que como 
Maestro de La Vera  me corresponden, por cada mes que dure el movimiento 
iniciado por el Excmo. General, a partir del 1 de Agosto de este año. 
 
Como no dudo, no hay inconveniente en aceptar la pequeña cantidad, que con tanta 
voluntad ofrezco, en esta propuesta. También quiero informarle que estoy dispuesto 
a firmarle los artículos desde el día. 
 
Viva España:                       ¿Viva el Ejercito Español. 
 
                               Siempre a sus órdenes para todo en lo que sea útil. 
 

Francisco L. Machado Herrera 
 

Maestro de La Vera. De la Villa de La Orotava. 

 
Hacemos constar el Himno de la Escuela de niños de “LA VERA”, el cual 
encontramos en el Archivo municipal de esta Villa de la Orotava, en el Expediente 
de la Escuela de Instrucción Pública. Este himno fue enviado, por su autor Don 
Francisco L. Machado Herrera, al Sr. Alcalde el día 3 de Abril de 1937.Dicho fue 
hecho por Don Juan J. Martínez Sánchez en su Libro. 
 

Noble Escuela de La Vera 
Un alegre pasacalle 

Cantaremos en honor 
De este <<corazón del Valle>>. 
Y en nuestro canto al terruño 
Con un fervor que no engaña, 

Unidos también un himno 
De amor a la madre España. 

Amor a la Patria es 
Ser buenos, ser estudiosos. 
Amar a quien nos enseña 

A ser hombres provechosos. 
Por eso estos gritos buenos 

Llevamos en nuestra entraña: 
Viva el Maestro y el Valle 

Y la Orotava y España 
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ESCUELA NACIONAL DE NIÑAS DE LA VERA – LA ORORTAVA 
 
 

ESTADO – RESUMEN: de la matrícula, asistencia media, alta y baja producidas 
en esta Escuela a mi cargo durante el mes de Junio del presente curso. 
 
 
 
Niñas Matriculados………………………………….80 
Bajas………………..………………………………….00 
                                                                             ------------ 
                                  Quedan……………………….80 
                                                                              ------------ 
Altas……………………………………………………00 
 
Total de niñas matriculadas Matriculada el último de Junio 
de 1936………………………..……………………….80  
 
Asistencia Media….………………………………….57 niñas. 
 

Observaciones 
 

 
La Vera, Orotava a, 2 de Julio de 1938. = II Año Triunfal 

 
La Maestra 

 
María Dolores Méndez Rolo 

 
Sr. Alcalde - Presidente de la Junta  Local de primera enseñanza de La Orotava 

 
 

 
 

Resumen del Control Estadístico de Empadronamiento Escolar en el año 1940. 
 

 
Distrito                              niños                             niñas                         Total 

 
La Vera.                                74                                  76                              150 

 
 
 
Esto ha sido unas de las novedades más destacadas, al igual que las obligaciones 
que tenían en esa época. Ellos lucharon, con el fin de que sean atendidos sus 
alumnos de este barrio de La Vera, pues  por lo visto las condiciones no eran 
demasiado favorables. Dicho esto quiero adjuntar el pedido que hicieron de 
material para dotar a la escuela de ello:  
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NOTA DE PEDIDO: Dé conformidad con las condiciones estampadas en la hoja nº 1. 
Anexo, fórmula el Excmo. Ayuntamiento de La Orotava, a imprenta y Librería 
Sans, de Santa Cruz de Tenerife, para dos Escuelas de reciente creación (una de 
niños y otra de niñas) en el Pago de “la Vera”. 
 
Nº RELACIÓN DE MATERIAL PESETAS 
80 Mesas, bancos de persona, en hayan de Hungría.                                      
 Para niños de 7, 9 y 11,  surtidos, modelo Museo Pedagógico 3.400 Ptas. 
2 Sillones para Maestro, con asiente de tablero. 66. Ptas. 
4 Sillas con asiento de tablero para visitantes. 60. Ptas. 
2 Mesas de escritorios para Maestros, con forro moleskin. 201.96 Ptas. 
2 Escudos de hojalata para el frontispicio. 16.60 Ptas. 
2 Banderas de lana, 100 X 150, con escudos en colores. 50. Ptas. 
2 Alegorías de la República, presentados a la americana.  31.80 Ptas. 
4 Encerados con bastidor de madera, de 100 X 75. 89. Ptas. 
2 Encerados 115 X 95, con bastidor de madera. 53.50 Ptas. 
2 Juegos de compás, reglas y cartabón para la pizarra, en madera. 25. Ptas. 
2 Cajas de sólido geométrico con 42 figuras públicas. 56. Ptas. 
2 Esferas de 20 Cms. Inclinadas, con medio meridiano. 66. Ptas. 
2 Compendia métrico, compuestos de: doble decimetrito, decímetros 

cúbicos descomponibles, metro pagable, cadena de agrimensor con sus 
fichas, juego de medidas hojalata, forma baja de litro y medio y litro. 
Balanza Reverbal de un kilo. Estuche pesas latón, desde 200 gramos 
a un gramo, juego pesas todo ello encerrado en un elegante armario 
de madera.   

 
 
 
 
 

194. Ptas. 
2 Colecciones de historia Natural de A. Cabrera, compuesta de seis 

grandes carteles, tamaño 100 x 70, montados en tela barnizados y con 
moldura.  

 
 

100 Ptas. 
2 Colecciones de 7, mapas Paluzie, con las cinco partes del mundo, 

España y Mundi, montados en tela con barniz y molduras. 
 

129.80 Ptas. 
2 Colecciones de Física Tecnología. 190 Ptas. 
2 Mapas de Tenerife, en tabla de barniz y moldura. 8.80 Ptas. 
2 Registros Solana de matricula y clasificación 9. Ptas. 
2 Escribanas para el Maestro americana de cristal. 17.60 Ptas. 
2 Carpetas de sobremesa. 9. Ptas. 
2 Sellos de caucho para la Escuela. 12. Ptas. 
4 Litros de tinta extra. 20. Ptas. 

200 Gomas escolares. 19. Ptas. 
4 Cajas de plumas escolares. 19. Ptas. 
96 Tinteros de porcelana, de recambio para las mesas. 44. Ptas. 
200 Lapiceros para los alumnos. 12. Ptas. 
200 Lapiceros para los alumnos. 13. Ptas. 
200 Cuadernos de escritura, inglesa, surtidos. 18. Ptas. 
200 Libretas escolares. 18. Ptas. 
1 Resma de papel de barra para dibujo en la escuela. 21 Ptas. 
2 Cajas de tiza para encerados. 9 Ptas. 
0 El total son……………………………………………………………………… 4.970.06 Ptas. 
0 El importe del material de la Escuela del Pago de “La Vera” xxxxxxxxxxx 
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Como habrán comprobado, se realizó la lista del material para las clases de ambos 
sexos. 
 
La Vera Año 1944. Maestra: 

 
 
� Escuela Unitaria de niñas del barrio de La Vera:  
      Doña. Eduviges Guilabert Diego. 

 
 
 

Control Estadístico de Empadronamiento Escolar en el año 1945. 
 
 
Distrito Escuela  La Vera: 
 
 

Niños 114                      Matrícula 71             Asistencia media  53 
 

Niñas 105                      Matrícula 92            Asistencia media  58 
             
 

Dos locales para la Escuela unitaria en La Vera o Las Arenas, para las dos 
Escuela existente año 1954 – 55. Aspirante 12. 
 
 
En el mes de Septiembre de 1960, los Maestros Titulados son: 
 
 
� Escuela Unitaria de niñas del barrio de La Vera:  
      Doña. Amalia Fernández Álvarez. 
 
� Escuela Unitaria de niños del barrio de La Vera:  
      Don Eugenio Benjamín Afonso Padrón. 

 
 

Lugar               Maestro                    nº Alumnos                    Horarios 
 

La Vera       Benjamín Afonso                  66                                  6 a 8 
 

 
La Profesora  Escuela Unitaria de niñas del barrio de La Vera, pasa las siguientes 
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
INSTRUCCIÓN PRIMARÍA ESCOLAR: 
 
 
En el mes y día de la fecha 7 de Mayo de Mil Novecientos treinta y seis, se 
encuentra el Sr. Alcalde Don Manuel González Pérez, acompañado de los 
correspondientes Concejales. El Sr. Alcalde expuso que siendo cada vez más densa 
la población Escolar del término de esta Villa y notoriamente insuficiente la 
escuela para dar cabida a la misma, solicita un mayor número de escuelas a la 
jurisdicción y a las autoridades competentes: 
 
 

� Una graduada de niños en la Alhóndiga, a base de la de San Juan. 
� Una ídem de niñas en la ídem a base de la ídem. 
� Una sección de párvulo en San Juan, agregado a la de niñas. 
� Dos unitarias de ambos sexos en la Cruz del Teide. 
� Dos ídem de ídem y de ídem en la Plaza de La Paz. 
� Dos unitarias de ídem y de ídem en la Luz. A basa de la mixta existente. 
� Una mixta en el pago de Aguamansa. 
� Una ídem de ídem de Pinoleri, 
� Una de ídem en el Caserío de Barroso. 
� Una de ídem en el Camino de Chasna en el Camino del Sauce. 
� Una ídem en el Camino de San Antonio. Una ídem en los Rechazos.  
� Una ídem en San Diego. Una ídem en la Cañada. Y una ídem en el Montijo. 

 
 
El Concejal, Sr. Álvarez Ñañez, opinó que debe accederse a lo propuesto, teniendo  
en cuenta que la instrucción es el punto de arranque de todos los candidatos y es 
esencial para conseguir  prosperidad en todas las provincias españolas. 
 
El Concejo por unanimidad acordó aprobar lo propuesto por el Sr. Alcalde. También 
propuso el mismo Sr. Alcalde que había que acordar adquirir solares para 
destinarlos a la construcción de los siguientes grupos y escuelas unitarias mixtas: 
 
 

� Un grupo con dos secciones en el barrio de La Perdoma. 
� Un ídem con dos ídem en el ídem de La Florida. 
� Un ídem con dos ídem en Las Dehesas Baja. 
� Un ídem con dos ídem en La Luz. 
� Un ídem con dos ídem en “La Vera”.  

 
 
Y así sucesivamente, hace mención de otra cantidad de barrios.  
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Decisión tomada por la corporación. 

 
 
� La Cruz del Teide. 
� La Plaza de La Paz. 
� Aguamansa. 
� Pinoleri 
� En el Caserío de Barroso. 
� En Benijo. 
� Camino de Chasna 
� Camino del Sauce. 
� Camino de San Antonio.  
� Los Rechazos. 
�  San Diego. 
� Cañada. 
� Montijo. 

 
 
El Ayuntamiento, previa deliberación, acordó por unanimidad aprobar esta 
segunda proposición del Sr. Alcalde-Presidente y al efecto se transmite la oportuna 
habilitación de crédito, por no existir, en el actual Presupuesto consignación para 
dicho fin. 
 
 
Así mismo el Sr. Alcalde recordó la necesidad de construir edificios escolares que ya 
había enumerado en la proposición precedente, y  cuyo objeto se encomiende a un 
facultativo  para la  redacción de los proyectos. 
 
 
Hemos trabajado en la búsqueda de la fecha de la colocación de los Pilares de agua,  
donde también se menciona  que es de primera necesidad al igual que la petición de 
la Luz Eléctrica. 
 

 
 

Nos remontamos al año 1939, en busca de de datos que nos hagan esclarecer esos 
pasos que dieron nuestros antepasados. Esta vez nos encontramos con un Acta  que 
dice así: 
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Cinco de Mayo de Mil Novecientos Treinta y 
nueve, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Don Fernando del Hoyo y Machado, y con la asistencia 
de los Sres. Gestores Don Melchor Brier y Ponte, Don Eliseo Pérez Romero y otros 
más. 
 
ASUNTO FACTURA Y RECIBOS: 
 
Se presenta toda clase de factura y recibos, y  una de ellas dice así: factura de 14 
pesetas, que presentó Don Miguel Tosté Batista, con fecha del 3 de los corrientes, 
por dos servicios  de automóvil a “La Vera”, con el Médico Don Luís Izquierdo 
Yumar, y otras personas para la Vacunación.  Seguidamente se citan los nombres 
de otros barrios.   
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Uno de Septiembre de Mil Novecientos Treinta 
y nueve, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Don Fernando del Hoyo y Machado, y con la asistencia 
de los Sres. Gestores Don Melchor Brier y Ponte, Don Eliseo Pérez Romero y otros 
más. 
 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA: 
 
El Excmo. Gobernador Civil de esta Provincia, con fecha del l9 de pasado mes de 
Agosto, y en relación al escrito remitido por Don Francisco L. Machado Herrera, 
Maestro Nacional de “La Vera”, en relación al derecho de disfrutar de una casa-
vivienda o a  la indemnización correspondiente, por encontrarse en condiciones de 
consorte. Esta Gestora, después de deliberar, acordó unánimemente que respecto al 
escrito del referido señor, se  informe sobre esta petición a la Comisión integrada 
por los Sres. Gestores Don Melchor Brier, Don Rafael Suárez, Don Diego Álvarez y 
Don Tomás Méndez Dorta.  
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
CONSTRUCCIÓNES ESCOLARES: 
 
Con fecha del 27 de Noviembre de 1962. Se dio cuenta del expediente de 
Construcción de una Escuela y una vivienda modelo tipo E. R. – 35 en “La 
Candelaria”. Visto el proyecto de dichas obras su presupuesto alcanza un total de 
doscientas con cincuenta y tres mil setecientas cuarenta y ocho pesetas, con 
cincuenta céntimos, así como los informes reglamentarios que acreditan la 
necesidad inmediata, de iniciar la ejecución de de dichas obras, ya que estas fueron 
subvencionada por la Junta de Construcción Escolar en el año 1960, y entonces se 
corre el peligro de perder dicha subvención, según han comunicado.  
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El Pleno examinando dicho expediente y proyecto acordó por unanimidad declarar 
de urgencia, la ejecución de dichas obras, amparándose en lo dispuesto por el 
Artículo nº 42, del vigente reglamento de contratación de las Corporaciones Locales 
y adjudicarlas directamente, por el presupuesto indicado a Don Ángel García 
Trujillo, debiéndose formalizar el correspondiente contrato. 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
LOCALES DE ESCUELAS ARRENDADAS: 
 
Vista las peticiones solicitadas por el Sr. Alcalde Don José Cullen y Lugo, con fecha 
del 23 de Noviembre de 1965. Se dio cuenta, que los propietarios de los Locales 
arrendados por este Ayuntamiento para las Escuelas, y el informe emitido por la 
Comisión de Hacienda, en el que, se ha tenido en cuenta las normas de la vigente 
Ley de arrendamiento Urbanos, sobre el aumento del alquiler y de la antigüedad de 
los Contratos de arrendamiento, el Pleno da conformidad en el mismo. Acuerda por 
una unanimidad, fijar en doscientas cincuentas pesetas (250 Ptas.), mensuales, 
para la renta de los locales donde están ubicadas las escuelas: 
 
Escuela de niños de La Vera, Escuela de niñas de La Vera. De igual forma fueron 
aceptados los alquileres a otros barrios que también hacían constar.  
 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
CURSO DE ALFABETIZACIÓN: 
 
ACTA: con fecha del 22 de Agosto de 1967, en Sección Ordinaria, estando de 
Alcalde Don Juan Cullen de Lugo: 
 
Visto el escrito que formula Don Benjamín Afonso Padrón solicitando una 
gratificación como Maestro Tutor de Alfabetización en este Municipio, a cuyo efecto 
se ampara en el Decreto de 10 de Agosto de 1963 por su reconocida efectividad en la 
labor desarrollada, y como resultado de dicha labor han disminuido el número de 
analfabetos, por ello el pleno acuerda  por una unanimidad concederle en tal 
concepto la cantidad de tres mil pesetas, que se abonará con cargo al Capítulo de 
Imprevistos del vigente Presupuesto. 
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
CENTRO ESCOLARES ESTATALES Y Nº DE BOLSAS: 
 
ACTA: con fecha del 21 de Septiembre de 1976, en Sección Ordinaria, estando de 
Alcalde Don Juan Antonio Jiménez González, se estudia el Expediente en relación 
a la ayuda Escolar y a la Bolsa de Libros para el próximo Curso Escolar 1975 a 
1977. 
 
A propuesta de la Comisión de Cultura, y de conformidad con el Reglamento 
aprobado para la concesión de ayudas escolares y bolsas para libros, por una 
unanimidad se acordó, convocar un concurso para el otorgamiento a los Centros 
estatales de  Educación General Básica de está Villa, las siguientes ayudas: ocho de 
2.000,00 Ptas. Cada una para 6º Cursos; ocho de igual suma para el 7º Curso, ocho 
de la misma cuantía para el 8º Curso, esto hace un total de cuarenta y ocho mil 
pesetas, cuyo gasto habrá de tener una aplicación en la correspondiente partida del 
Presupuesto Ordinario de la Corporación, y que se expresó para darle la publicidad 
reglamentaria establecida. 
 
Así mismo, y a la  propuesta de la Comisión de Cultura, se acordó distribuir entre 
los Centros Escolares Estatales de este Municipio y para  los alumnos de la 1ª 
Etapa (1º a 5º Curso), doscientas cincuentas bolsas para libros, de quinientas 
pesetas cada una, por un importe total de ciento veinte y cinco mil pesetas 
(125.000,00), cuyo gasto habrá de tener aplicación en la correspondiente partida del 
Presupuesto Ordinario de la Corporación, de la siguiente forma: 
 

C . N. CENTROS ESCOLARES ESTATALES Nº DE BOLSAS PESETAS 
C.      N La Concepción. 24 12.000,00 

“ Calle León nº 19. 17 8.500,00 
“ Ramón y Cajal. 53 26.500,00 
“ Manuel de Fallas 44 22.000,00 
“ Santa Teresa de Jesús. 41 20.500,00 

A.E.M. Domingo Alfonso. 13 6.500,00 
“ San Antonio. 14 7.000,00 
“ La Florida. 13 6.500,00 
“ Barranco Arena. 5 2.500,00 
“ El Rincón. 5 2.500,00 
“ Pinoleris 5 2.500,00 
“ La Vera 5 2.500,00 

U.E.M. La Luz 5 2.500,00 
“ Dehesa Baja 3 1.500,00 
“ Pino Alto. 3 1.500,00 

Total de Bolsas y Pesetas. 250 125.000,00 
 
Así mismo se acordó autorizar el gasto correspondiente, y como verán ya las cosas 
van evolucionando pues la Población va creciendo, y cada día que pasa se observa 
una mejora para nuestros niños y niñas de este barrio. Esto ha sido una pincelada, 
sobre la historia de nuestros Maestros y sus novedades.  
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, tres de Julio de Mil Novecientos Cuarenta y 
uno, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula, bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde Don Machado González de Chávez, con la asistencia de los Sres. 
Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 
SOCIEDAD CLUB VERA: 
 
Leída la instancia de Don Martín Hernández Llanos, como Presidente de La 
Sociedad “S Club Vera”, con fecha del día 7 del mes en curso, solicita el traslado a 
otro lugar del poste del servicio eléctrico. Se acordó por una unanimidad previa 
deliberación pasar dicho informe al Sr. Director del expresado servicio. 
 
PUNTUALIZACIÓN: 
 
En el apartado de Testimonio tenemos a  nuestro amigo y vecino Don Felipe 
Abrante. Comentó, que al principio, había un casino en el barrio, que se  
encontraba situado dentro del bar. Dicho bar tiene por nombre Felipe, y  luego fue 
trasladado frente al Cine Vera. Este trasladado se debió a que se amplió el 
comercio y es ahora  donde se llamó “Bar  Restaurante Felipe” tal como sigue en la 
actualidad. 
 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Ocho de Abril de Mil Novecientos Cuarenta y 
dos, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capítula bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde Don Pedro Machado González de Chávez, y  con la asistencia de los 
Sres. Concejales, que al margen, se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 
 
ARREGLOS DE CAMINOS INCLUIDO EL DE LA VERA: 
 
De  oficio el Sr. Presidente  del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, comunicando el 
acuerdo de la Comisión Gestora de dicha Corporación, en relación al “Plan de 
Caminos insulares”, a fin de que los Ayuntamientos informaran en el plazo de 
quince días, respecto al mayor o menor interés sobre la construcción de los 
figurantes, que fueran a  afectar a su término municipal, y sobre la conveniencia o 
la inconveniencia de suprimir e incluir otros. Así como también cambiar su 
denominación o trazado: haciendo extensivo el indicado informe, no sólo a los 
caminos que comuniquen la zona con cada localidad, sino también para los que 
sirven de enlace con otros caminos. Advirtiéndoles que si en el expresado plazo, no 
se hubiese recibido el informe, se considerará que prestan su conformidad en 
relación al tema que se trata. 
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Los caminos comprendidos de la Villa, que acompañan al referido oficio: 
 

� Puente económico sobre el Barranco de la Arena. 
� La Florida a la carretera de Orotava a Vilaflor. 
� La Orotava al Montijo. 
� El Portillo a Izaña. 
� Carretera de la Orotava a Vilaflor a Benijos. 
� Benijos a Palo Blanco. 

 
Está Comisión Gestora deliberó acerca del informe que debe emitirse en relación  
con el mismo y debe ser  expresado con el  oficio, y por una unanimidad se acordó: 
 
1º) Que se incluya entre los indicados caminos de este término municipal, el 
denominado “La Luz”, por ser uno de los que mayores del lugar, no sólo por 
comunicar una zona agrícola y bastante extensa, sino por enlazarse con la 
carretera  de la Orotava, que va desde  Buenavista hasta el  Realejo Alto; así como 
también debe incluirse el Camino que transcurre desde “La Vera” al Puerto de La 
Cruz, por San Antonio.  
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Veinte y cuatro de Junio de Mil Novecientos 
Cuarenta y dos, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Don Pedro Machado González de Chávez, y con la 
asistencia de los Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de 
celebrar  una sesión ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por 
el Sr. Presidente. 
 
SOLICITUD DE ALUMBRADO ELECTRICO FINCA “CASA AZUL LAS ARENAS”: 
 
Leyéndose la instancia de Don José Felipe Padilla, en concepto de apoderado de los 
Sres. herederos de Richard J. Yeoward, con fecha del 2 del corriente mes de Junio, 
manifiesta que: deseando dotar de Alumbrado Eléctrico a la finca urbana de la 
propiedad de sus mandantes, se le comunica que el límite de los términos 
municipales de La Orotava y  del Puerto de La Cruz, en relación a “Las Arenas”, es 
conocida por la jurisdicción como “Casa Azul”, es imposible comunicarla por medio 
de la red, ya que la conducción de energía eléctrica, tiene  que ser establecida  por 
este Ayuntamiento, y si fuese más fácil se debería obtener de la red del Puerto de 
La Cruz,  para ello solicita que lo tramiten, ya que sólo necesitan pasar pocos 
metros de distancia un cable conductor de dicha energía, procedente de la red de 
aquél pueblo. Suplica a está Corporación que autoricen todo lo necesario para la 
energía eléctrica necesaria para establecer el alumbrado de la mencionada casa de 
la red del Puerto de La Cruz.  
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Está Comisión Gestora deliberó acerca de la referida instancia del Sr. Felipe, y por 
unanimidad acordó autorizar a los expresados Herederos de Richard J. Yeoward 
para que, si  se obtiene el oportuno permiso del Iltre. Ayuntamiento del Puerto de 
La Cruz, pueda tomar la energía necesaria para el alumbrado de la susodicha casa. 
Se solicita pasar un cable a pocos metros del repetido edificio. Acordándose por una 
unanimidad el importe del fluido, que para el alumbrado del mismo se consuma, y 
se cobre por la Dirección del servicio Eléctrico de este Municipio, y que se deduzca 
mensualmente la cantidad de energía consumida por los herederos y esto lo realice 
el mencionado Ayuntamiento del Puerto de La Cruz.  
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Veinte y nueve de Julio de Mil Novecientos 
Cuarenta y dos, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Don Pedro Machado González de Chávez, y con la 
asistencia de los Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de 
celebrar  una sesión ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por 
el Sr. Presidente. 
 
SOLICITUD ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL MOLINO DE GOFIO, REALEJO BAJO: 
 
Dando cuenta  del expediente instruido en virtud de la instancia realizada por Don 
Antonio Melo Socas, con fecha de 15 de los corrientes, suplica  que se le conceda el 
fluido eléctrico suficiente para un tener un motor de doce caballos de fuerza, para 
poder mover un Molino harinero, dedicado a la producción de gofio, que  se 
encuentra instalado en la Calle del General Mola del Realejo Bajo,  siendo utilizado 
desde las doce de la noche hasta las ocho de la mañana y de una de la tarde hasta 
la puesta del sol, al precio que está Corporación tenga establecido para el fluido 
industrial. 
 
Figura en dicho expediente, el informe que, en cumplimiento del decreto de la 
Alcaldía, ha emitido respecto a la mencionada instancia,  que con fecha del 24 del 
actual mes, el Director del Servicio Eléctrico, dónde manifiesta que  ha comprobado 
que a las mencionadas horas es cuando está más descargada la planta,  y por ello 
se cree que se pueda acceder a la petición del Sr. Melo, cobrándosele el fluido  al 
precio de la tarifa industrial que se rige para este Servicio.  
 
No es él único que ha solicitado energía eléctrica para el Realejo Alto, sino también 
se solicitó para la Fajana, la Gordeguela y un largo etc. Pero en este caso la 
solicitud era para el  Molino de Gofio 
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Once de Noviembre de Mil Novecientos 
Cuarenta y dos, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Don Pedro Machado González de Chávez, y con la 
asistencia de los Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de 
celebrar  una sesión ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por 
el Sr. Presidente. 
 
 
ARREGLOS DE PAVIMIENTO DE CAMINOS DE LA VERA: 
 
 
El Sr. Alcalde  dijo que encontrándose en malas condiciones el Camino que 
transcurre desde “La Vera” y que conduce al Puerto de La Cruz, y que la parte 
comprendida dentro de está jurisdicción, o sea, el tramo que va desde la Carretera 
de La Orotava o Buenavista hasta el límite de este termino municipal, siendo éste 
un camino bastante transitado. Por ello propone  que se tome, el acuerdo de 
proceder a la  reparación de su pavimento, ejecutándose por administración directa, 
las obras necesarias y abonándose los gastos, que  causarán al respecto del crédito 
que figura en el capítulo nº 11, Articulo nº 3, del presupuesto del Ayuntamiento. 
 
Está Comisión Gestora, deliberó acerca de la expresada proposición y acordó 
aprobarla. 
 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Trece de Diciembre de Mil Novecientos 
Cuarenta y cuatro, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo 
la presidencia del Sr. Alcalde Don Candido Acosta Hernández, y con la asistencia 
de los Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar  una 
sesión ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. 
Presidente. 
 
. 
EL IITMO. SR: OBISPO SOLICITA AYUDA PARA LA IGLESIA DE LA VERA: 
 
 
En oficio el Iltmo. Sr. Obispo de está Diócesis, con fecha del 7 de Diciembre actual, 
solicitó ayuda de este Ayuntamiento para la construcción de una Iglesia parroquial 
en el barrio de “La Vera”, y por ello se acordó por una unanimidad, después de 
haber deliberado que se pase dicho informe a la Comisión de Hacienda. 
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DATOS EXTRAÏDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, veinte y seis de Septiembre de Mil Novecientos 
Cuarenta y Cinco, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Don Candido Acosta Hernández, y con la asistencia de 
los Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar  una 
sesión ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. 
Presidente. 
 
SOLICITUD DE ELECTRICIDAD PARA EL MOLINO DE GOFIO PARA EL BARRIO: 
 
En virtud de la instancia solicitada por Don Domingo Trujillo Regalado, con fecha 
del 19 del actual, manifestaba que tiene el proyecto de instalar un Molino de Gofio, 
en el barrio de “Las Arenas” de está jurisdicción, movido por un motor de 15 
caballos, cuyo accionamiento necesita  de energía eléctrica, y por ello suplica que  
se le otorgue la energía necesaria para dicho motor, también solicita que se le de 
preferencia en referencia a los demás y sobre cualquier otra que se presente en lo 
sucesivo; por ello se acordó unánimemente,  la previa deliberación, y  que se tenga 
en cuenta, a su tiempo, la expresada solicitud del Sr. Trujillo, pero sin reconocerle 
la preferencia que pretende, al no tener instalada aún la indicada industria, ni 
existir línea para el suministro de energía en el caserío de “Las Arenas”. 
 
   
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Diecinueve de Junio de Mil Novecientos 
Cuarenta y siete, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Don Domingo Salazar y Ascanio, y con la asistencia de 
los Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar  una 
sesión ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. 
Presidente. 
 
HOMENAJE AL SR. OBISPO: 
 
En seguida, el Sr. Alcalde propuso que  se tomara el acuerdo de contribuir con 
alguna cantidad a la suscripción abierta por la Junta Organizadora del Homenaje  
que se pretende realizar para rendir homenaje al IItmo. Sr. Don Domingo Pérez 
Cáceres. Obispo selecto de Tenerife, ejemplar Sacerdote tinerfeño que por su 
relevante dotes, ha sido elevado merecidamente a la Silla Episcopal, y está 
Municipalidad, previa deliberación acordó unánimemente contribuir a la 
suscripción indicada con la suma de dos mil pesetas, donde  se librará con cargo al 
capítulo imprevisto del vigente presupuesto.   
 
 
 

 
87 



Historia del Caserío del Barrio de La Vera 
 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Quince de Enero de Mil Novecientos Cuarenta 
y siete, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Accidental Don Domingo Salazar y Ascanio, con la 
asistencia de los Sres. Concejales, y al margen se expresan y con la asistencia de los 
Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar  una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 
SULICITUD ELÉCTRICA PARA EL MOLINO DE GOFIO DEL SR. MELO (REALEJOS) 
 
El Sr. Melo, con esta fecha sigue solicitando por escrito lo relatado al Sr. Alcalde 
Accidental Don Domingo Salazar Ascanio. 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Diecisiete de Junio de Mil Novecientos 
Cuarenta y siete, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Don Domingo Salazar y Ascanio y con la asistencia de 
los Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar  una 
sesión ordinaria para regular la convocatoria, que fue presidida por el Sr. 
Presidente. 
 
SULICITUD ELÉCTRICA PARA EL MOLINO DE GOFIO DE LA VERA: 
 
Leída la instancia de Don 
Domingo Trujillo Regalado, con 
fecha del 9 de los corrientes, en 
relación con el alumbrado 
eléctrico de “Las Arenas”, y con 
el suministro de energía  para 
un Molino de Gofio, que aquí 
desea establecer. Por ello se 
acordó por una unanimidad, la 
previa deliberación para dicha 
instancia, al informe del Sr. 
Gestor Inspector del Servicio 
Eléctrico. 
 
En está imagen vemos en la 
parte inferior y con sombrero a 
Don José Conocido por Don 
Pepe, y a Don Elocadio en la 
parte superior del molino, quien 
está introduciendo el millo en la máquina. Está imagen data del año 1951. 
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Ocho de Enero de Mil Novecientos Cuarenta y 
ocho, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde Don Accidental Don Domingo Salazar y Ascanio, y con la asistencia 
de los Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar  una 
sesión ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. 
Presidente. 
 
SULICITUD PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERÍAS: 
 
Los apoderados de la Compañía del Sr. Yeward, siguen solicitando por escrito tal 
como lo han hecho en sucesivas ocasiones, la colocación de tuberías de agua, para 
sus numerosas fincas, y que dichas tuberías transcurrirían por el caserío de “La 
Vera y por el de Las Arenas”. 

 
 

LA SHELL DE LAS ARENAS: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aquí podemos ver la primera Shell de La Arenas. Fue construida en el año 1953. 
Ahora pasamos a enumerar a estás personas, de Izquierda a derecha: 
 
Don Zenón, Don Juan con sombrero, un Guardia Civil, Luís Viera y Domingo 
Machado, está foto fue sacada en 1964. 
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Nueve de Mayo de Mil Novecientos Cuarenta y 
ocho, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde Don Domingo Salazar y Ascanio, y con la asistencia de los Sres. 
Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar  una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 
                                      EJEMPLO DE CONTROL DE LA ÉPOCA  
 
 

TABLA  DE VALORES  MÁXIMO Y MÍNIMOS, CABEZAS DE GANADOS Y OTROS 
 
Hacemos un resumen  de su tabla de cálculos y de control, para poder observar el 
porcentaje que hay en nuestra Provincia; dicho porcentaje es exagerado en relación 
al cálculo de las cabezas de ganado vacuno, cuya labor asciende a 2.000 pesetas, 
como precio medio, nos da para el máximo 3.000 y para el mínimo 1.000, lo mismo 
ocurre para las cabezas de igual clase en granjería, un valor medio de 3.000, un 
valor máximo de 4.500 y un mínimo de 1.500. Con lo cual el estilo sucede con los 
precios de las cabezas del ganado restante. 
 
La Corporación considera que deben fijarse los  precios máximos y mínimos, según 
se dispone en las normas 4ª y 5ª, establecido para las primeras, las cifras que luego 
se expresan, y se gradúan los segundos en la mitad de aquellos, y después se 
estiman los valores en renta y  los que se beneficiasen tendrán el mismo tanto por 
ciento que  se utilizó para hallar los medios, o sea el 3, para así formar los líquidos 
imponibles con las sumas de las dos cantidades, correspondiente a esos conceptos 
de renta y beneficios y dejar de esta manera cumplidos los preceptos que se 
regulan.    
 
Resumiendo: La tabla debe ser reformada en términos siguientes: 
 
Tabla Provincial de valores con los promedios máximos y mínimos en cuánto al 
anteproyecto de aguas para el riego y cultivos por hectáreas y en cuánto a la cabeza 
de ganado. 
 
Calificación de aprovechamiento y cultivos.  
 El agua está en propiedad y puede ser utilizada para regar las tierras ajenas 
mediante retribuciones, y no están  exentas de tributar; 
 
100 pipas diarias de cultivo de regadío; adjuntamos la relación realizada en el día 
de la fecha:  
 
Adjuntamos la tabla donde se relaciona el control de todo. 
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TABLA  DE VALORES  MÁXIMO Y MÍNIMOS , CABEZAS DE GANADOS Y OTROS 
 
 

RELACIÓN  
  
 

 
OBSERVACIONES 

VALOR EN 
VENTA 

VALOR EN 
RENTA 

BENEFICIOS 
DE COLONOS 

LIQUIDACIÓN 
IMPONIBLE 

 
RELACIÓN DE ARTICULO 

MAX - MI MAX – MI MAX - MI MAX - MI 
PESETAS PESETAS PESETAS PESETAS 

100 pipas de diarias regadío 32.500-9.750 975-292,50 487,50-146,25 1.462,50 
Plataneras con riego propio 65.000-19.500 1.950-585 975-292.50 2.925-877,50 
Plataneras regadas agua ajena 32.500-9.750 975-292.50 487.50-146.25 1.462,50.438,75 
Hortalizas. 25.000-7.500 750-225.50 375.50-112.50 1.125,50-337,50 
Cereales y Otros 12.000-3.600 360-108,50 54-540 162,50 
Frutales Cultivos de secanos     
Cereales y otros 6.000-1.800 180-54 90-27 270-81 
Viñas 10.000-3.000 300-90 150-45 450-135 
Frutales 8.000-2.400 240-72 120-36 360-108 
     

MONTES     
Altos de frondosas 1.500-450 45-13,50 22,50-6,75 67,50-20,25 
Pinares 1.200-360 36-10,80 18-5,40 54-16,20 
Bajo y matorrales 500-150 15-4,50 7,50-2,25 22,50-6,75 
Adehesado, rasos y pastos 300-90 9-2,70 4,45-1,35 13,50-4,05 
Erial a pastos 150-45 4,50-1,35 2,25-0,68 6,75-2,03 
     

GANADERIA DE LABOR     
Vacunos  1.000-500 30-15 15-7,50 45-22,50 
Caballar 1.000-500 30-15 15-7,50 45-22,50 
Mular 1.000-500 30-15 15-7,50 45-22,50 
Asnal 400-200 12-6 6-3 18-9 
Camellos 1.000-500 30-15 15-7,50 45-22,50 
     

GRANJERIA     
Vacuno 2.000-1.000 60-30 30-15 90-45 
Caballar 2.000-1.000 60-30 30-15 90-45 
Asnal 800-400 24-12 12-6 36-18 
Lanar 150-75 4,50-2,25 2,25-1,13 6,75-3,38 
Cabrio 180-90 5,40-2,70 2,70-1,35 8,10-4,05 
Cerda cebo 700-350 21-10,50 10,50-5,25 31,50-15,75 
Cerdo crías 1.000-500 30-15 15-7,50 45-22,50 

 
 
Esto ha sido, un resume realizado por los responsables, sobre el máximo y  mínimo 
de la población, y no sólo en el Caserío de La Vera, si no  en estudio global sobre la 
población de está Villa de La Orotava. En el año 1948.  
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Treinta y uno de Julio de Mil Novecientos 
Cincuenta y tres, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Don Juan Guardia Doñate y con la asistencia de los 
Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 
DESAYUNO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA DE LA VERA: 
 
En primera Sesión Ordinaria territorial celebrada, con fecha del 17 del pasado mes, 
y que fue adaptada, en la Sesión del día 7 del presente mes, y disponiendo que se 
debe contribuir a los gastos de un desayuno para los niños y niñas de la Escuela 
Nacional de “La Vera”.  En esta foto los niños están sentados  en el barranco de la 
Vera. También destacamos que, en este mismo año, se solicitaron obras 
municipales para las  viviendas de los Maestros Nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual forma el día 6 de Febrero de Mil Novecientos cincuenta y cinco, el Sr. 
Alcalde Presidente, Don Juan Guardia Doñate, y con la asistencia de los Sres. 
Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. Se 
nombran a varios Concejales, por el Primer Grupo de Cabeza de Familia, y para 
ello nombran a Don Indalecio Felipe Hernández y a varios personajes  más. 
 
DATOS EXTRAÏDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Cuatro de Diciembre de Mil Novecientos 
Cincuenta y tres, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Don Juan Guardia Doñate, y con la asistencia de los 
Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
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CONVENIOS ESCOLARES Y ENTIDADES DE POBLACIÓN: 
 
El indicado convenio suscrito con el Estado, se basa en  la construcción de edificios 
para los Grupos Escolares, Escuelas Unitarias y Viviendas para los Maestros; 
debido a la cantidad de población, por ello tenemos que saber: 
 

� Habitantes  de hecho, según Censo de población de 31 de Diciembre de 1950. 
� Grupo Escolares y Escuelas Unitarias que son necesarias. 
� Escuelas que existen en la actualidad. Dicho esto, hacemos constar sólo lo 

relativo sobre el barrio: 
 

� “Las Arenas”, 516 habitantes.  
� Dos Escuelas Unitarias, una de niños y otra de niñas. 
� Escuelas que existen en la actualidad dos unitarias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí vemos a la futura generación, en un día de recreo, donde vemos los que hoy 
día son hombres, los que fueron alumnos del Maestro Don Eugenio Benjamín 
Afonso Padrón. Adjuntamos nombre de todos ellos, que son del Curso 1971 – 1972. 
 
1-Emilio, Goyo, Celso, Domingo, Federico, Jorge, Guillermo, Orlando, Mingo, Suso 
y Carlos. 
 
2- Álvaro, Popo, Francis, Chiche, Manuel, Chano, Sebastián y Taño. 
  
3- Santí, Juanito, Metro, Lolo, Rafa, Fefito, Minguito y Mingo.  
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DATOS EXTRAÏDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Dos de Diciembre de Mil Novecientos 
Cincuenta y cuatro, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo 
la presidencia del Sr. Alcalde Don Juan Guardia Doñate y con la asistencia de los 
Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 
INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN ELÉCTRICA DE TRASFORMADOR EN LA VERA: 
 
Leído una proposición del Sr. Alcalde, con fecha del pasado Noviembre, donde 
manifestó que existe  un Proyecto de instalación de una estación transformadora, 
en el Caserío de La Vera, de este termino municipal para dotarle del alumbrado 
eléctrico trabajo que ha de ser realizado por el técnico industrial, Don Juan 
Quintero Hernández, con fecha del mismo mes, y proponiendo se preste la 
aprobación del Concejo a dicho Proyecto y se disponga  a que, una vez  que sea 
autorizado por la Jefatura de Industria de la estación transformadora  y que se 
hallan adoptado las demás medidas necesarias, con el fin  de suministrar la  
energía eléctrica para el alumbrado de dicho caserío de La Vera. Y este Excmo. 
Ayuntamiento, aceptado lo propuesto, acordó unánimemente prestar su aprobación 
al citado Proyecto y que, una vez sea autorizado por la Jefatura de Industria, se 
lleve a cabo la instalación de la estación trasformadora y que se adopten las demás 
medidas precisas para suministrar la energía al repetido caserío. 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Dos de Agosto de Mil Novecientos Cincuenta y 
cinco, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde Don José Estévez Méndez, y con la asistencia de los Sres. 
Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar  una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 
CONCEJAL DON INDALECIO FELIPE HERNÁNDEZ: 
 
El conocido Concejal Don Indalecio Felipe Hernández, fue por el primer grupo de 
Cabeza de Famita, quien tenía su domicilio en este lugar del barrio, una vez 
ubicado allí, trabaja y colabora por el barrio, por ello hoy se reconoce su labor en la 
historia del mismo. 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de la Orotava a, Dos de Diciembre de Mil Novecientos Cincuenta 
y cinco, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la 
presidencia del, Sr. Alcalde Don Juan Guardia Doñate y con la asistencia de los 
Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
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INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN ELÉCTRICA DE TRASFORMADOR EN LA VERA: 
 
El Sr. Concejal, Don Carlos Machado, 
Presidente de la Comisión del Servicio 
Eléctrico, con fecha del 29 de Julio, comunicó 
la expresada petición encaminada a que se 
adoptasen los acuerdos pertinentes para 
construir en el barrio de “Las Arenas”, una 
caseta para el transformador de energía 
eléctrica que allí ha de instalarse, y cuyo 
coste no llega a quince mil pesetas, por lo 
que puede verificarse su construcción por el 
sistema de administración directa. 
 
Don Teleforo Rodríguez ha dirigido al Sr. 
Alcalde una carta el 30 del mismo mes, 
ofreciendo gratuitamente el terreno 
necesario para la referida Caseta. Que mide 
doce metros y veinte y cinco centímetros. El 
Sr. Teleforo cede con todo sus derechos dicho 
terreno para la indicada finalidad. 
 
Este Concejo, acordó por unanimidad construir, en dicho lugar de “Las Arenas”, la 
mencionada Caseta, para el indicado transformador; efectuándose su construcción 
por el sistema de administración directa, por ser su coste inferior a quince mil 
pesetas y teniendo en cuenta lo establecido en el apartado F) del Articulo 311, de la 
vigente ley del Regimen Local. Asimismo se acordó de unánime conformidad, 
aceptar la cesión del expresado terreno,  y para  el emplazamiento de la caseta por  
lo que es ofrecido gratuitamente por Don Teleforo Rodríguez, a quién se le dará las 
gracias por ello. 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Doce de Julio de Mil Novecientos Cincuenta 
seis, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde Don José Estévez Méndez, y con la asistencia de los Sres. 
Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 
INSTALACIÓN DE POSTES DE HORMIGÖN DE LUZ HASTA LLEGAR A LA VERA: 
 
Se trajo a la vista un informe, emitido por la Comisión del Servicio Eléctrico 
municipalizado, sobre la adquisición de noventa y ocho postes y crucetas  de 
hormigón centrifugado, de las siguientes características: 
 
Treinta y siete de nueves metros: cincuenta y cinco de diez; y seis de once, con 
destino a las líneas del servicio que se indican: desde la Central Eléctrica a la 
Perdoma;  desde los Pinos a San Pablo; desde el Torreón a La Burbuja;  desde el 
cruce de La Perdoma al Torreón, y desde La Perdoma a “La Vera”. 
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EN SECCIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO: 
 

REORGANIZACIONES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS 
 
Por disposición de la Alcaldía, en sesión Ordinaria con fecha del 12 de Diciembre de 
1957. Dispone el Sr. Alcalde, Don José Estévez Méndez, declarara la pérdida en el 
cargo del Concejal de Don  Vileheldo Rodríguez Díaz, por lo que se procede  al 
nombramiento de los siguientes  Sres. Concejales que han de sustituir a éste en sus 
funciones como vocal de la Comisión de Fomento y en los Inspectorías de Jardines y 
Obras y Servicio, así como del informante en los asuntos del depósito, habiendo 
acordado por unanimidad designar a los siguientes: Vocal de la Comisión de 
Fomento: Don Indalecio Felipe Hernández. 
 
NUEVO NOMBRAMIENTO AL CONCEJAL 
En Sección Extraordinaria de Constitución en el Excmo. Ayuntamiento, por 
disposición de la Alcaldía, con fecha del 2 de Febrero de 1958. Dispone el Sr. 
Alcalde Don José Estévez Méndez, el nombrar nuevos cargos de Concejales, siendo 
uno de ellos, Don Indalecio Felipe Hernández, quien fue nombrado Inspector del 
Servicio de Limpieza. 

 
LA “COOPERATIVA AGRÍCOLA DEL NORTE DE TENERIFE (F.A.S.T) - LA VERA.  
 
En Sesión Extraordinaria en el Excmo. Ayuntamiento, con fecha del 22 de Febrero 
de 1960. El Sr. Alcalde Don José Estévez Méndez, en una de las notas dice: 
 
Nuestra Gratitud es  pues, agradecer al Excmo. Sr. Francisco Franco Bahamonde, 
Jefe del Estado, e invicto Caudillo por todo cuanto él y su Gobierno han hecho  por 
está Villa, creando para S.E. la primera Medalla de Oro de La Villa de La Orotava. 
 
También y a propuesta de la Alcaldía, se acordó en la adquisición de dicha Medalla 
de Oro, que oportunamente será entregada al Caudillo. Se confeccionará un Libro 
especial en el que figuraran diferente aspectos de nuestra economía y los nombres  
de los agricultores, para igualmente ofrecerlo al jefe del Estado y a su Gobierno,  
donde darán especial importancia en este Homenaje a la “COOPERATIVA 
AGRICÓLA DEL NORTE DE TENERIFE (F.A.S.T) - LA VERA. Modelo como es en su 
género así  como las demás entidades agrícolas de está Villa 
 

En La Orotava a, 23 de Febrero de 1960 
 

FDO. EL ALCALDE 
 

Don José Estévez Méndez. 
 
ÚLTIMO ASIENTO DÖNDE CONSTA EL CONCEJAL, DON INDALECIO FELIPE 
HERNÁNDEZ: 
 
En Sesión celebrada por esta Alcaldía, con fecha del 12 de Enero de 1961. Dispone 
el Sr. Alcalde en funciones Don Eulogio Borges Coello, el último asiento donde 
consta el nombre del Concejal Don Indalecio Felipe Hernández. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA OROTAVA 
 
En Sesión del día 27 de Noviembre de 1962, en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, 
por disposición del  Sr. Alcalde Don José Estévez Méndez, en el Orden del día:  
 
Para la Sesión Ordinaria  que celebrará  el Pleno de este dicho Ayuntamiento, hoy 
martes 25 de diciembre de 1962, a las 10:09 minutos, en la casa Consistorial y en 
Segunda Convocatoria igual hora y lugar del día 27 de este propio mes, de no 
concurrir el  número legal de muchos de éstos, de dicha Corporación. 
 
Hay una Solicitud del  Ruedo. Sr. Cura Párroco de la Iglesia de “Nuestra Señora de 
la Candelaria de la Vera” del Puerto de la Cruz, interesado  en solicitar ayuda 
económica para la obra del Templo. 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
ACTA:  En la Villa de La Orotava a, Catorce de Marzo de Mil Novecientos Sesenta y 
uno, se reunió  en la Sala de Sesiones de la Casa  Consistorial del Pleno de este Excmo. 
Ayuntamiento, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Don José Estévez Méndez, 
concurriendo los Sres. Concejales que al margen se expresan con el objeto de 
celebrar  una sesión ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por 
el Sr. Presidente. 
 
 
SUMINISTRO DE ENERGÍA POR UNELCO DONDE SE NOMBRA  A LA VERA: 
 
Hacemos una pincelada del tratado en donde se nombra a nuestro barrio: Abierta 
la sesión por el Sr. Presidente, se dio lectura a un escrito de la Unión Eléctrica de 
Canarias S.A., fechada en Santa Cruz de Tenerife a once del actual y suscrito por el 
Sr. Director de la División de Tenerife de dicha sociedad. En el Pleno de este 
Ayuntamiento del día 23 de Febrero pasado, se acusó la solicitud de ciento 
cincuenta kilowatios en las condiciones que en dicho certificado se citan, asimismo 
se estudia la solución definitiva para la normalización del servicio eléctrico de este 
término municipal que exige una mayor potencia. En relación al acuerdo sobre las 
líneas de alta tensión que suministra al Puerto de La Cruz, éste tendría que 
hacerse por la derivación  que en barrio de “La Vera” existe para la Orotava y los 
Realejos, pues hay varias vías para llevar las líneas de alta tensión de 22.000, 
voltios, aunque se puede llevar desde la Cuesta de La Villa hasta la Central 
Hidroeléctrica que sería necesario para el suministro definitivo. Y cuya 
construcción se haría en la forma que se había señalado. 
 
A su vez, el propio Sr. Alcalde, manifiesta que estima más beneficiosa el suministro 
directo a esta Villa mediante la derivación de la línea de alta tensión de las 
aludidas Sociedad, que pasa cerca de la Central  Hidroeléctrica. Dicho esto el Sr. 
Alcalde encarga la redacción del correspondiente Proyecto a un Ingeniero 
Industrial. Certifica el Secretario accidental. 
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Veinte y tres de Octubre de Mil Novecientos 
Sesenta y dos, se reunió  en la Sala de Sesiones de la Casa  Consistorial del Pleno 
de este Excmo. Ayuntamiento, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Don José Estévez 
Méndez, concurriendo los Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto 
de celebrar  una sesión ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida 
por el Sr. Presidente. 
 
CAMPO DE DEPORTES DE “LA VERA” (AYUDA ECONÓMICA) 
 
Don Andrés Anibarro Catón: 
suplica ayuda económica, para 
reponer los desperfectos más 
necesarios en el ampo de 
deportes de “La Vera”, como 
eran; el terminar la cerca del 
mismo, constituida por 
cuatrocientos sesenta metros 
de muro, poner en buenas 
condiciones el piso del campo, 
crear un estanque para poder 
regar la cancha de juego, ya 
que considera conveniente 
para que se reanude la practica del fútbol en tal importante barrio, pues existe una 
gran masa de aficionados. Don Andrés Anibarro Catón, era el Presidente en aquél 
momento, en la fotografíalo podemos observar con un traje negro y un niño a sus 
pies. 
 
Está imagen fue sacada el día 
24 de Agosto de 1954. En ella 
se ve al primer Cura Párroco 
Don Domingo Martín Luís, a 
los representantes, Directivos 
y jugadores. 
 
El Ayuntamiento en el Pleno 
acordó por unanimidad 
conceder una ayuda económica 
de diez mil pesetas para 
ayudar  a la ejecución de las 
comentadas obras, que se 
establecerán en el Capítulo de 
Imprevistos del vigente Presupuesto municipal de gastos; supeditados  a la 
libranza de la referida suma donde  los Ayuntamientos del Puerto de La Cruz y Los 
Realejos aporten otras cantidades para tal finalidad, por enclavarse el citado campo 
de deporte.  
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL FUTURO TEMPLO: 
 
 
Con fecha del 27 de Noviembre de 1962. Por una unanimidad se acuerda que  
pasará a la Comisión de Hacienda, para su informe, una instancia que formula Don 
Pedro González Mesa, Cura Párroco de La Iglesia de “Nuestra Señora de La 
Candelaria de La Vera”, en la que solicita una ayuda económica para poder hacer 
frente a los gastos de la ejecución del proyecto, del revestido exterior del Templo 
Parroquial, cuyo presupuesto alcanza la suma de noventa y un mil quinientas 
pesetas. 
 
 

 
 
Aquí se puede observar la obra del futuro Templo Parroquial de Nuestra Señora de 
Candelaria, aun en fase de Construcción. En los años 1950 -1960, el solar fue 
cedido por el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento del Puerto de la Cruz,. Don 
Isidoro Luz Carreteen. 
 
Como pueden observar se observa en la fotografía parte del Templo, y como 
comprenderán esta obra no se puede finalizar en dos día, pues para acabarlo se 
necesitó la colaboración de mucha gente, incluido el pueblo.  
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DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
CONSTRUCCIONES ESCOLARES: 
 
Con fecha del 27 de Noviembre de 1962, se dio cuenta del expediente de 
Construcción de una Escuela y una vivienda modelo tipo E. R. – 35 en “La 
Candelaria”. Visto el proyecto de dichas obras su presupuesto alcanza un total de 
doscientas con cincuenta y tres mil setecientas cuarenta y ocho pesetas, con 
cincuenta céntimos, así como los informes reglamentarios acreditativos de la 
necesidad inmediata de iniciar la ejecución de de dichas obras, ya que se corre el 
peligro de perder la subvención otorgada por la Junta de Construcción Escolares en 
el año 1960, según  la comunicación que mandó dicho Organismo de no finalizar 
aquellas en el plazo breve. El Pleno examinando dicho expediente y el proyecto   
acordó por unanimidad declarar de urgencia la ejecución de dichas obras, 
amparándose en lo dispuesto en el Artículo nº 42, del vigente reglamento de 
contratación de las Corporaciones Locales y adjudicarlas directamente en el 
presupuesto indicado a Don Ángel García Trujillo, debiéndose formalizar el 
correspondiente contrato. 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
LOCALES DE ESCUELAS ARRENDADAS: 
 
Vista las peticiones solicitadas por el Sr. Alcalde Don José Cullen y Lugo, Con 
fecha del 23 de Noviembre de 1965. dice que los propietarios de los Locales 
arrendados por este Ayuntamiento para las Escuelas, y el informe emitido por la 
Comisión de Hacienda, donde se ha tenido en cuenta las normas de la vigente Ley 
de arrendamiento Urbanos, sobre todo en  el aumento del alquiler y de la 
antigüedad de los Contratos de arrendamiento. En el Pleno se acuerda por una 
unanimidad, fijar en doscientas cincuentas pesetas (250 Ptas.), mensuales, la renta 
referida a los Locales acaparados por las siguientes Escuelas: 
 
Escuela de niños de La Vera, Escuela de niñas de La Vera. De igual forma fueron 
aceptados los alquileres a otros barrios que también hacía constar en esta Acta.  
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE: 
 
ACTA: con fecha del 25 de Abril de 1967, en Sesión Ordinaria, estando de Alcalde, 
Don Juan Cullen de Lugo. Se estudia el siguiente tema: Vigilancia  de las obras de 
ejecución del Proyecto de la Red de Distribución de Agua Potable: 
 
A propuesta del Concejal, Don José Méndez de Ponte, relativa a la necesidad de 
designar un Vigilante de las Obras de ejecución del Proyecto de la Red de 
Distribución de agua Potable que se están efectuando en está Villa.  
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Debido a las numerosas incidencias que la complejidad de la realización del citado 
Proyecto comporta, el Pleno, por unanimidad acordó, que la comisión de Obras y 
Caminos lo estudie y proponga a una persona que a su Juicio reúna las condiciones 
adecuadas para el desempeño de dicho cometido.  
 
 
DATOS EXTRAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
CURSO DE ALFABETIIZACIÓN: 
 
ACTA: fecha del 22 de Agosto de 1967, en Sesión Ordinaria, estando de Alcalde 
Don Juan Cullen de Lugo: 
 
Visto el escrito que formula, Don Benjamín Afonso Padrón, interesado en una 
gratificación como Maestro Tutor de Alfabetización en este Municipio, a cuyo 
efecto, se ampara en el Decreto de 10 de Agosto de 1963 y se reconoce la efectividad 
de la labor realizada con la disminución del numero de analfabetos al finalizar el 
curso. El Pleno, como premio a dicha actividad, acuerda por una unanimidad 
concederle en tal concepto la cantidad de tres mil pesetas. Que se abonará con 
cargo al Capítulo de Imprevistos del vigente Presupuesto. 
 
 
 TELÉFONOS PÚBLICOS: 
 
ACTA: con fecha del 25 de Junio de 1968, en Sesión Ordinaria, encontrándose de 
Alcalde Don Juan Cullen de Lugo, en el que se solicita la petición de Teléfonos 
Públicos para la Perdoma y Otros Barrios: 
 
La Compañía Telefónica Nacional de España, detalla la relación acerca de la 
Instalación  de Teléfonos Públicos en los barrios de La Perdona, La Luz, Pinoleris, 
Camino de Chazna y La Florida, pero no encontramos constancia del Barrio de La 
Vera o del Caserío de Las Arenas. Visto ésto habrá que esperar un poco más.  
 
 
ACTA: En Sesión Ordinaria con fecha del 22 de Noviembre de 1977. Encontrándose 
de Alcalde Don Juan Antonio Jiménez González.  
 
 
SE ESTUDIA UN EXPEDIENTE RELACIONADO CON LA INSTALACIÓN DE 
TELÉFONOS PÚBLICOS Y DE CABINAS TELEFÓNICAS EN ESTE TÉRMINO 
MUNICIPAL:  
 
El Sr. Alcalde procede a la aprobación de la colocación de varias Cabinas en 
diversos barrios, donde se incluyó también un teléfono público para el barrio de “La 
Vera”. 
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PROLONGACIÓN DE LA CALLE NUEVA: 
 
ACTA: con fecha del 27 de Agosto de 1968, en Sesión Ordinaria, encontrándose de 
Alcalde, Don Juan Cullen de Lugo: 
 
SOLICITUD RELATIVA AL NÚMERO DE PLANTAS DE LAS EDIFICACIONES DE LA 
PROLONGACIÓN DE LA CALLE NUEVA: 
 
Vista la instancia suscrita por, Don Manuel Cabrera Pérez y Nueves vecinos más,  
los propietarios de los solares y de los edificios situados en el proyecto de  
prolongación de esta calle, solicitan a este Ayuntamiento que autorice con carácter 
general, la construcción de edificaciones de tres plantas, y  asimismo el dictamen 
emitido por la Comisión  de Fomento, fue:  Autorizar la realización de  los edificios 
que se construyeran en la prolongación de la Calle,  con dos plantas y una tercera, 
de tantos metros como tenga la altura de una planta, en los edificios que se 
trataran. 
 
 
AGRADECIMIENTO: 
 
ACTA: con fecha del 22 de Abril de 1969, en Sesión Ordinaria, encontrándose de 
Alcalde Don Juan Cullen de Lugo, hace constar la  Felicitación al Excmo. Cabildo 
Insular por la rápida realización de las obras de la autopista del Norte. 
 
Por lo que se acordó manifestar la felicitación al Istmo. Sr. Presidente del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife. Y a dicha Corporación, así como agradecer la 
magnifica labor llevada a cabo por la rápida realización de la Autopista del Norte, 
que tantos efectos beneficiosos a dado a este Valle de la Orotava. 
 
CONTROL DE LOS FILATOS DE LA ÉPOCA: 
 
 
Procedemos hacer constar los Filatos, que se usaban en ese momento, como 
impuesto de mercancías. Esto eran unos controles que estaban establecidos por el 
Gobierno, con el fin de cobrar unas pesetas por la mercancía que  se traslade de un 
lugar a otro. Estos controles los podíamos encontrar en las entradas o en las salidas 
de cada pueblo o barrio. Esto es una definición sencilla  de lo que se denomina como 
Filato, es decir, Pagar un impuesto a los Ayuntamientos.  
 
Vamos a relatar algunos  casos y  algunas anécdotas, de cómo pasar la mercancía 
sin pagar una peseta de un lado a otro. 
 
 Se dice que algunos Sres tenían que hacer un largo camino antes de llegar a su 
destino, trasportaban cantinas llenas de leche hasta llegar a la Laguna o a Santa 
Cruz donde luego las vendían y al regreso, en ellas introducían,  papas, pescado, o 
cualquier otro alimento, que al pasar por el Filato (Control), como ya sabían  que 
venían de vuelta no las revisaban y entonces pasaban sin ver lo que llevaban en su 
interior. 
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Otros me comentaron que, se bajaban de la Guagua antes de llegar al Filato, y que  
cruzaban por medio de las huertas de las plataneras,  para poder escaparse y de 
esta forma no tener que pagar el impuesto expuesto con anterioridad. 
 
Hoy es diferente, pues no es tan fácil escapar del Filato, (Hacienda Pública donde 
todos los ciudadanos tienen el deber de tributar). Esto resume algunos datos 
históricos que constan en el Archivo Municipal de esta Villa.  
 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Veinte y cuatro de Julio de Mil Ochocientos 
noventa y nueve, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Don Eugenio Machado y Benítez de Lugo, con  la 
asistencia de los Sres. Concejales,  quiénes expresan  el objetivo de celebrar  una 
sesión ordinaria para regular la convocatoria, presidida por el presidente, para dar  
lectura del Acta  anterior que  fue aprobada para votación ordinaria. 
 
Abierta la Sesión por el Sr. Presidente,  yo el secretario, doy lectura al acta de la 
Sesión ordinaria celebrada el día 22 del actual en el Ayuntamiento  donde se acordó 
aprobar la sesión por unanimidad de votos. 
 
Se hace constar que varios Sres. Concejales no han podido comunicar esta sesión 
por diversas causas. 
 
Vinieron los boletines oficiales recibidos hasta la fecha y con ellos las disposiciones 
en ellos contenidos. 
 
Seguidamente se dio cuenta en un espacio remitido por el administrador del 
consejo de la Villa, con fecha 14 del corriente mes, y dice así: en vista del resultado 
que han ofrecido los relatos establecidos en los puntos del entramado de esta Villa, 
conocidos con los nombres de la Perdoma, La Luz y Las Arenas, esta 
administración cree conveniente instalar otro, desde el 1 de julio, proyecto en la 
parte alta que está comprendida en el barranco del serrado, límite de esta 
jurisdicción con la del Realejo Alto, y denominado Las Arenas, conforme a las 
disposiciones de la Real orden del 24 de Mayo de 1897 y en concordancia con el 
artículo 97 del vigente reglamento del ramo, tengo el honor de proponerles a 
ustedes con el fin de  que se sirva su parte  y se estime lo más  acertado, para pedir 
al Sr. Delegado de la Hacienda la Autorización referida en dicho artículo. 
 
En su consecuencia el Ayuntamiento deliberó acerca del particular  y  lo consideró 
aprobado. 
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ACTA: En la Villa de la Orotava a, Veinte y nueve de Diciembre de Mil Novecientos 
Diez, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde, Don Tomás Salazar y Cólogan, y con la asistencia de los Sres. 
Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 
Abierta la Sesión por el Sr. Presidente, yo el secretario de orden suya, doy lectura 
al acta de la Sesión ordinaria celebrada el día 22 del actual, en el Ayuntamiento 
donde se acordó aprobarla  por unanimidad de votos. 
 
Se dio cuenta de las disposiciones contenidas en los Boletines oficiales números 
152, 153, 154 y el  Excelentísimo  Cabildo Insular  quedó enterado de las misma. 
 
Leído un oficio del excelentísimo Sr. Gobernador civil de esta provincia, con  fecha 
26 del corriente, concediendo la autorización solicitada por este ayuntamiento, para 
imponer árbitros extraordinarios sobre varias especies no tarifadas de consumo. A 
fin de cubrir el déficit de 25240 Ptas., que  resulta en su presupuesto ordinario de 
1911 su municipalidad donde se deliberó el asunto, por unanimidad de votos, 
acordándose  que desde el 1 de Enero del próximo  se proceda a cobrar  los referidos 
árbitros, conforme a la tarifa aprobada y a las excepciones establecidas por el 
gobernador, en . . .  

 
El expresado oficio verificándose la recaudación por los empleados de la 
Administración de consumo y con arreglo al artículo 14 del Reglamento impuesto, 
se expone  públicamente, el impuesto por medio de los  edictos para conocimiento 
del vecindario. 
 
El SR. Administrador de consumo de este Municipio, con fecha 27 del actual mes, 
indicó la convivencia para un mejor servicio de recaudación del cupo 1911,  y para  
que se acuerde  por la municipalidad el aumento de algunos Filatos, el punto del 
radio que se debe situar en  los caminos para regular el  tránsito de las especies. 
 
 
Disentido el asunto ampliamente, la propuesta de dicho se acordó empleado por 
unanimidad de votos, y desde el 1 de Enero del próximo mes se acordará dicho 
impuesto por el personal administrativo y el resguardo de lo que se ha venido 
recaudando en el presente año.  
 
Que la oficina de la administración, continué situada en la calle del Calvario nº 92,  
para que todos los filatos sean exteriores situándose en los siguientes puntos del 
radio, y que en las zonas del extrarradio se encuentren fiscalizadas con  la 
autorización del Sr. Delegado de Hacienda, uno en la carretera nueva del Pinito, en 
el límite del radio con el extrarradio; otro en la antigua carretera, donde se nombra 
el Pino,  en el Enlace,  en San Nicolás,  en la Vera,  en las Lajas,  en la Perdoma,  
en el camino de la Encela,  en el camino del Sauce, cerca de la Plaza de la Piedad,  
en el camino Polo,  y otro en la entrada de la Florida. 
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 Los caminos regulares para el tránsito, de las especies tarifadas son los siguientes: 
las carreteras del estado y del municipio del Calvario al Ramal, en la que se enlaza 
el camino del Barranco de la Arena con el camino del Puerto desde el Durazno 
hasta San Felipe, el Eipes hasta  el Canapé, el camino de la Cruz de los Martillos 
desde San Nicolás hasta Earabeo, el camino de la Luz desde el Barranco de la Raya 
hasta la Ermita de Franchy, el camino de la Perdoma al Enlace, el camino de 
Chazna, el camino o callejón del Risco de la Candelaria, el camino del Sauce, el 
camino de Aguamansa y el camino Polo. 
 
 
 Las especies que se conduzcan por los caminos regulados, donde no hay filatos,   en 
el escaso movimiento de aquellos. Los crecidos gastos que estos representan,  en 
algunas circunstancias tienen que tener en cuenta la real Orden del 24 de Mayo de 
1897,  donde los filatos más inmediatos, antes de introducirse en el casco, deberán 
conducir las especies hacia el camino de Chasna, donde  deberán seguir por el del 
Risco de la Candelaria hasta la canela donde sí hay filatos. Las que se conduzcan 
por el camino de la Luz hacia la Ermita Franchy, deberán seguir por el de Enlace 
hasta  San Nicolás, dónde también existe dicha oficina. Si no sean presentado en el 
Filato de las Lajas  se conducirán  al  camino de Aguamasa donde  deberá dirigirse 
al Filato contiguo, situado al principio del camino del Sauce y las que se conduzcan 
por el camino del Barranco de la Arena a petición de la misma  deberá dirigirse al 
Filato de la nueva carretera del Pinito. Si no se presentase en la antigua carretera 
del Pinito o en la oficina de la administración del impuesto, situada cerca del final 
de esta última entrada debería dirigirse al límite con el casco. 

 
 

Que los anteriores acuerdos se anuncien al público, por medio de edictos en 
cumplimiento, para los efectos de las actas 50, 52 y 109 del vigente Reglamento de 
consumo, del 11 de Octubre de 1898, marcándose también con rótulos visibles en  
los referidos caminos regulados conforme al último precepto citado. Diese cuenta de 
otro oficio  el propio Administrador de consumo de este Municipio, con  fecha 27 del 
corriente mes, proponiendo la modificación de la actual plantilla, tanto del personal 
administrativo, como del Resguardo de dicho impuesto, para que  en el próximo año 
1911 el Ayuntamiento después de discutir el asunto por unanimidad de votos 
acordó: 
 
Aprobar la plantilla de empleados propuesta por el referido Administrador, 
asignándose el sueldo anual de 1500 Ptas. a este empleado, el de 1250 al 
interventor,  el de 9600 Ptas. al fiel del Pino  y el de 900 Pts. a cada uno de los doce 
fieles restantes correspondiendo todos estos los empleados Administrativos. Esto 
fue la pincelada del Filato de las actas mencionadas. 
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CASA DE YEOWARD, COCHERA Y HOY COLEGIO CASA AZUL: 
 
Allá por el año 1913, la Compañía de Yeoward, solicitó hacer una cochera, donde  se 
solicitaba  el permiso de obra al Ayuntamiento de está Villa de La Orotava. Como 
bien se sabe en esos momentos se encontraba de Alcalde Accidental Don Fernando 
Fuentes González, y Concejales, y  fue otorgada dicha obra. 
 
Esta obra  fue hecha a instancia de Don Luís Francisco Carlos Equino Artus Llott, 
solicitando un permiso para ampliar una casa cochera, situada en la finca rústica 
denominada “Casa Azul” o “Lagar” lindando por la parte norte con el Camino de las 
“Las Arenas”. 
 
Dicho esto, la Compañía de Yeoward, abarcaba casi todo el norte y parte del Sur de 
la Isla. Frente a la casa, se encontraba un gran llano, que era llamado “El llano del 
Pavo”, Hoy día tenemos en ese llano una Urbanización, y frente a ella tenemos una 
Gran mansión con sus respectivos de jardines, plantas y flores, mientras que en ese 
tiempo en su lugar sólo habían huertas y hoy hay una pista de Tenis dónde se 
imparten Clases escolares, patios  etc…Aún  se conserva el Caserón de la época, 
esta casa era conocida como  la Casa Azul. De aquí, proviene el nombre de la Calle. 
Esta casa se ha convertido en una Cooperativa de Enseñanza, que tiene por nombre  
“Colegio Casa Azul”. Esta Calle tiene salida hacia la  Carretera General.  
 
En los primero años de la historia, esta empresa también daba muchos puestos de 
trabajos, en ella podemos observar muchos tipos de animales como podían ser: 
vacas, bueyes, etc… Tenían unas Carretas que eran enganchadas a los bueyes. Los 
obreros las llenaban de rolos, hojas y hierbas, para darle de comer a los animales. 
También había medianeros que recogían el cisco o pinocho para hacerles la cama a 
los animales, a su vez esto servía para hacer estiércol para las plataneras, y servir 
de abono. El Colegio, que con posterioridad se implantó es un colegio de bastante 
prestigio,  y a su vez  tiene muchos empleados. Aunque esto ya sería parte de otra 
historia.  
 
COOPERATIVA AGRÏCOLA DEL NORTE DE TENERIFE: 
 
 
Un coloso más, en este brillante 
barrio, pero ahora nos referimos a 
la Cooperativa Agrícola del Norte 
de Tenerife. (Conocido como 
Almacén de plátanos de Las 
Arenas de La Vera). También hay 
quién le llama Sindicato de la 
FAST. Este coloso  se Constituyó 
como el Sindicato del Norte de 
Tenerife, tal día como el 1 de 
Diciembre de 1914. Tuvo una gran 
importancia en este barrio de la 
Vera.   
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 Esta Cooperativa se encuentra en la Carretera General, lindando con la Cochera  
de las cuadras de la Casa Azul, que  pertenecían a la Compañía de Yeoward, dónde 
como he dicho, hoy es una Cooperativa de Enseñanza, que lleva su mismo nombre. 
 
Este coloso, es el que le ha dado  tanta vida a este barrio, ya que ha ofrecido   
muchos  puestos de trabajo,  tanto a mujeres como hombres, desde esos años hasta 
la fecha de hoy. 
 

 
Aquí podemos ver a un grupo 
de mujeres desarrollando las 
labores de la faena. 
   
En estos momentos están 
empaquetando las piñas de 
plátanos, con el fin de 
prepáralas para su posterior 
embarque. Los hombres se 
encargan de ir a recoger la 
fruta a las fincas y otros se 
encargan de desmañillas para 
luego colocarlas en cajas. 

 
 
LA COOPERATIVA DEL NORTE DÖNDE SE ENCUENTRA HOY “EL SINDICATO” 
 
 
En estos años, todos o casi 
todos, vivían del plátano,   
como ya hemos comentado 
antes. En el año 1958, hubo un 
gran temporal de agua y 
viento, por lo que este edificio, 
y  muchos otros, se vieron 
afectados por este vendaval. 
Lo mismo le ocurrió al Cine de 
La Vera pero gracias a los 
acuerdos especiales, a los 
préstamos, y a las ayudas,  
este gran salió   adelante.    
Con el transcurso del tiempo 
la gente, observa que la 
platanera ya no les puede 
reportar un futuro seguro, por ello muchos de ellos se trasladaron a trabajar al 
Puerto, con la llegada del Turismo, en busca de un mejor futuro. Esta imagen es del 
Sindicato en el año 1929. 
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LA COOPERATIVA DEL NORTE DÖNDE SE ENCUENTRA HOY “EL SINDICATO” 
 
La Cooperativa 
Agrícola llamada 
también Sindicato de 
La FATS. Este es el 
aspecto que tenía en 
1994, si lo comparamos 
con la puerta de  la 
entrada del año 1914, 
no se parece en nada. 
Uno de los personajes a 
mencionar fue Don 
Pedro Báez, quien 
trabajó en las fincas de 
las plataneras, y   
quién decía que el 
plátano, salía del plantón, y la piña después era traída al Sindicato. 
 
 
Si observan bien, en el interior  del 
Sindicato, a la derecha de la imagen,  
existe un Surtidor para reponer el 
Gasoil de los Camiones que tienen que 
trasladarse de finca en finca, y de un 
lado a otro en busca de los plátanos. 
Estos una vez preparados y 
embolsados  son embarcados hacia 
muchos puertos de la Península y del 
extranjero.  
 
LA COOPERATIVA DE HOY “EL SINDICATO” 

 
Podemos comprobar que, 
el estado actual en que se 
encuentra el mencionado 
Sindicato, ha cambiado 
mucho, su entrada ya no 
es igual a la que tenía en 
sus orígenes. Si 
observamos bien, vemos 
caminando a Don Pedro 
Báez, por delante de la 
puerta del  Sindicato y 
del camino Casa Azul.                                     
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LILLO SOBRE EL CAMIÓN Y AGUSTÍN: 
 
En está imagen se puede apreciar como se 
trabaja en antaño para ganarse el sustento.  
Ellos recogen la fruta, en este caso, las piñas 
de plátanos, éstas eran recogidas por los 
mercaderes de cada finca del barrio,  y fuera 
del mismo, con el fin de llevarlas luego al 
Sindicado para su posterior tratamiento. 
 
 
LAS SRAS. EMPAQUETANDO TOMATES: 
 

 
 
Observamos a estas Sras. conocidas 
y vecinas de este lugar de la Vera, 
donde se encuentran trabajando en 
la zafra y en el empaquetado del 
tomate. Ellas embarcaban los 
tomates en las cestas de madera  
para su posterior salida al exterior. 
 

 
LAS SRAS. EMPAQUETANDO PLÄTANOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí podemos observar empleados trabajando, no sólo eran vecinos del barrio. 
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LAS SRAS. AMARRANDO LAS RASTRAS DE CEBOLLAS: 
 
Como podrán  comprobar, en estas 
imágenes,   vemos  que hay muchas 
mujeres trabajando tanto en el 
Plátano, como en las Cebollas o en el 
mismo tomate. De esta trabajaban  
para sacar a su familia adelante. 
Actualmente se ha publicado un libro 
titulado “La mujer Trabajadora”. En 
el pasado la mujer trabajaba mucho 
en estos sectores quizás mucho más 
que en la actualidad, pues hoy en día 
ellas se han trasladado hacia otros 
sectores. 
 
 
 
LA COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLEGIO “CASA AZUL” AÑO 1973 HASTA HOY.  
 
La Cooperativa de Enseñanza Colegio Casa Azul, en los años de antaño, es la  casa 
de  Yeoward. Está imagen está tomada en el año 1994. Pasado unos años fue 
pintado de azul, tal como indica su nombre, y nombre que también coincide con el 
de la calle, en donde se ubica el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decían, que en esos años tan lejanos, este era un Camino que recibía el nombre de 
“Camino Real”, y digo Camino, porque se encontraba en medio de plataneras. Y fue 
dentro del Colegio, donde sus propietarios pidieron un permiso para hacer una 
Cochera, pues allí se encontraba la Gañanía donde había vacas, bueyes, y mulas. 
Estas últimas servían para arrastrar todo el cultivo junto con los bueyes y en esas 
carretas cargaban toda clase de comida para los animales. 
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DATOS EXPUESTOS AL AYUNTAMIENTO SOBRE LA CASA AZUL AÑO 1920: 
 
Adjuntamos una notificación de solicitud de Acta de la Compañía Yeoward, como 
propietario en esos años de  la  Casa Azul. 
 
ACTA: En la Villa de La Orotava a, Veinte de Mayo de Mil Novecientos Veinte y 
uno reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde Don Pedro L. Machado de Benítez de Lugo, y con la asistencia de los 
Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 
A  instancia de Don Guillermo A. Clark,  con fecha del 21 de Marzo  este último año  
el  apoderado y  sustituto de los Sres. Yeoward Brothers, solicitó licencia para 
modificar la intervención de la Carretera y del Camino llamado “Las Arenas”, que 
linda con la finca denominada “Casa Azul”, Perteneciente a dichos Sres, con el 
objetivo de facilitar el acceso de los vehículos a la Casa y al Almacén de su 
propiedad. 
 
Viéndose, también  que las condiciones facultativas señaladas por el Sr. Ingeniero 
Encargado de la referida carretera, acordó, conceder a los Sres. Yeoward Brothers 
la autorización que les interesaban, en lo que respecta al Camino expresado. Las 
condiciones de la obra eran necesarias para que verificasen de forma  no  
interrumpida al tránsito por la prenombrada vía, para que el pavimento de la parte  
que se ensanche, quede en igual o en mejor estado que el actual Camino. 
 
 
LA COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLEGIO “CASA AZUL” AÑO 1973 DE HOY  
 
Hacemos un recorrido por el Colegio Casa Azul,  que se encuentra en este 
municipio de esta Villa de la Orotava. 
 
 
EXPEDIENTE SOBRE EL PROYECTO PRESENTADO POR DON EMILIO RUIZ GARCÍA EN 
CONCEPTO DE PRESIDENTE DE LA MENCIONADA “ COOPERATIVA CASA AZUL” 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DOCENTE.  
 
A instancia de Don Emilio Ruiz García, con fecha del 24 de Octubre de 1974. 
Estando como Alcalde, Don Juan Antonio Jiménez González. El Presidente 
solicitaba  la autorización para llevar a cabo obras para la Construcción, de un 
Edificio de tres plantas y un  semisótano, con destino a un Centro docente  dedicado 
a impartir los estudios de Enseñanza General, Bachillerato Unificado Polivalente, 
y un contrato de Orientación universitaria, en un terreno situado  en   “la Vera”.  
 
EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE FACULTADES A LA PRESIDENCIA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UN ARQUITECTO Y APAREJADORES AL SERVICIO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO.  
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Con fecha del 21 de Mayo de 1978, se solicitó un nuevo expediente, instruido a 
instancia de Don Emilio Ruiz García, en nombre y representación de la Cooperativa 
de Enseñanza "Casa Azul”, estando como Alcalde Don Juan Antonio Jiménez 
González. Para solicitar la legalización de un Centro de Bachiller Unificado y 
Polivalente, ubicado en terreno del Camino de la Casa Azul. Según el  Proyecto 
confeccionado por el Arquitecto Don Francisco Roda Calamita, que se expresa en la 
memoria unida al magnífico  proyecto. 
 
En sesión Ordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno, del día 27 de Junio de 1978. 
Para Legalizar el Edificio Destinado a ser un Centro de Bachillerato Unificado y 
Polivalente en la Casa Azul _ La Vera de este término municipal de esta Villa de la 
Orotava, quedó aprobado el mencionado proyecto, en esta Sesión y con la misma 
fecha por  la Corporación y junto al  Alcalde Don Juan Antonio Jiménez González.  
 
La Calle Casa Azul,  se encuentra  en este barrio de la Vera. El colegio está 
funcionando desde 1973, en él, se imparten clases de primera y segunda enseñanza 
en régimen privado concertado. 
 
Esta casa pertenecía al Sr. Yeward, luego a Don Misterclas, quien tenía su Chofer 
particular quien se llamaba Don Antonio, conocido como (Don Antonio el Platero). 
Él primer año, se encontraba como Director del mismo Don Fajardo, y 
posteriormente entró como nuevo Director Don Armando Rivero, quien ha seguido 
ejerciendo sus funciones hasta la fecha de hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desde un principio ha habido Profesores de varias nacionalidades, ya que, en él se 
imparten asignaturas de diversos idiomas. En él trabajaron muchos vecinos de este 
barrio, ya sea como jardineros, como Sras. de Limpieza... 
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CAPÍTULO - V 
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ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
 
Vamos hacer una pincelada del Alumbrado  Público Eléctrico, que comenzó  con sus 
instalaciones en el pueblo de La Villa de la Orotava, en el  Expediente del año 1892  
donde lo podemos ver reflejado. Sobre el año 1934, el negociado de Obras 
Municipales, trató un  Expediente relativo a un  concurso que sirvió para la 
adquisición de maquinarias y accesorios. Así como también sirvió, para el Proyecto 
de la Central Hidroeléctrica, que estaría situada en este caso en  la 3ª parte. 
 
Se ve reflejada las propuestas de desarrollo y el  enfoque del trabajo  sobre  el 
servicio de éste. En ellas se hace algún informe sobre la gestión en esta época, y es   
de aquí de  donde  cogeremos algunas pinceladas, para dar respuestas a los 
cuestionarios y a las peticiones  de ésta: 
 

1) Estaba Municipalizado tanto el servicio de suministro de energía eléctrica a 
los particulares como el alumbrado público, ya  que dependía de la 
producción de una planta  Hidroeléctrica. 

 
2)  El servicio Municipalizado en el año 1927, durante la vigilancia del Estado 

Municipal y la causa inmediata de que ello ocurriera fue al parecer las 
malas condiciones,  en que había sido prestada  por una Empresa particular. 

 
3) La forma de gestión del servicio era el de la  administración con órgano 

especial de gestión. 
 

4)   Este servicio sólo rendía entre una cuarta parte y la mitad de la energía 
necesaria para el suministro del Municipio. Una de las características era 
que  la Central era hidráulica y la energía que se adquiría,  era de una 
Empresa mayorista, suministradora de la Isla, “Unión Eléctrica de Canarias 
S.A.”, englobada hoy en el Instituto Nacional de Industrias. Las tarifas del 
servicio Eléctrico Municipalizado satisfacía la compra de energía, y  eran las 
aplicables a los particulares  lo que les llevó al origen de las decadencias del 
indicado servicio pues, como contra partida, el servicio no fue autorizado al 
aumentar las tarifas aplicables a sus abonados. 

 
5) Las instalaciones eran  propiedad Municipal. 

 
6) El servicio era  deficiente, por razones de antigüedad de las instalaciones. 

Esto fue uno de los principales motivos que hicieron  que la Corporación  
enajenase la falta de medios económicos para modernizar las instalaciones. 

 
7) No era rentable la explotación, pues para que fuera útil, tenían que 

mejorarlas y con ello  ampliar en algunos barrios el suministro de ésta, para 
poder percibir algunas tarifas adecuadas. 
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ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
 

8) Alumbrado Público: 3,10 kw. Ptas. Kw. 
 

9) Uso doméstico: los 10 primeros kw. 2.85 Ptas.  
 

10) El resto a 2.139 Ptas. 
 

11)   Para uso industrial: 2.37 ptas. Kw. 
 

12) No se posee  tantos datos al respecto, pero parece probable que fuera entre 
1910 y 1920 cuándo se haya  implantado el suministro de energía eléctrica 
al alumbrado público y el suministro a particulares. Se expone qué al  
comienzo de la década de los veinte ya existía dicha infraestructura. 

 
13) No hay más datos. Todo esto  es lo que consta en el  informe histórico. 

 
 
Más adelante encontramos otro documento, que nos relata  un nuevo concurso de 
adquisición de maquinarias: 
 
El día 29 de Diciembre de 1933, a las once horas, tendrá lugar en la Sala de 
Sesiones de está Casa Consistorial, el Acto de  apertura de los pliegos presentados,  
para el  concurso de  la adquisición de las maquinarías y  de los asesorados. Así 
como su instalación, para el Proyecto de la Central Hidroeléctrica de este 
Municipio. Anunciado  en este caso por el edicto de está Alcaldía que se publicó en 
la “Gaceta de Madrid”, correspondiente al 21 de Diciembre.  
 
Debiendo verificar dicha apertura de pliego ante Notario, tengo el gusto de 
participarle a Ud. que  nos atienda  de la misma manera  y que a su vez conste en 
acta  Se despide de la siguiente manera: Viva Ud. Muchos años. La Orotava a 27 de 
Enero de 1934. 
 
También queremos dejar constancia de un resumen sobre los datos relacionados 
con el cobro del Registro del consumo de la Luz de cada vivienda, esto lo podemos  
encontrar  en el Expediente 1960-1964. 
 
 
NOTA DE CONTADORES DE LUZ: 
 
VERIFICA: 000000 FECHA: 24/02/1953. 
 
Consta el nombre de la persona, la Calle y nº, D.N.I. Amperes 10 voltios Min. Kw. 
15. Dónde: CAMINIO LA LUZ – LA GÜINA  
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EJEMPLO DE LECTURA DEl CONTROL DE LOS CONTADORES 
 
 

 
AÑO Y  
MES 

 
LECTURA MES 

ACTUAL 

 
LECTURA MES 

ANTERIOR 

 
CONSUMO 

TOTAL 

 
OBSERVACIONES 

 
 

 
ENERO 

 
57.36 

 
54.39 

 
298 

 
Calle La Luz 
 

 
FEBRERO 

 
60.22 

 
57.36 

 
286 

 
Güina Alta 
 

 
MARZO 

 
62.58 

 
60.22 

 
236 

 
Güina Baja 
 

 
ABRIL 

 
65.86 

 
62.58 

 
328 

 
La Vera 
 

    
ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
Otros dato importante sobre la Luz, es el Proyecto de la Central Hidroeléctrica y 
las Instalaciones y  junto a éste, el de las servidumbres para el  paso de corriente y 
el suministro de energía eléctrica, en la Villa de la Orotava, y  el de otros pueblos 
cercanos a éste. 
 
Documentos nº 3. Peligro de condiciones Facultativas de lo antes mencionado: 
 
 El Peligro de las condiciones Facultativas, que se remiten en los garúales 
aprobados el 13 de Marzo de 1903  deberán regirse por la ejecución de las obras de 
construcción de la Central Hidroeléctrica  y las Instalaciones, junto a la 
servidumbres de paso de la cometida eléctrica, para que ésta sea realizada  por el 
Ayuntamiento de esta Villa de la Orotava. 
 
Añadimos otras notas sobre las gestiones de  la energía eléctrica. 
 
La entidad de la Compañía de Siemens, Industria Eléctrica, tanto por ser único 
consecuente legal existente, como por ser el mejor proyecto presentado entre los 
admitidos provisionalmente con su mesa de apertura de pliego, se constituyó el día 
29 de Enero de 1934. 
 
Finalizado el día 3 de Febrero del mismo año, en la casa que consta la Sesión del 
Ayuntamiento de esta Villa de la Orotava. 
 
Presentado  este documento con cédula personal del interesado de clase 6 Tarifa 1ª 
nº 59, expedida en Santa Cruz de Tenerife, el día 7 de Febrero de 1933. Cuya 
cédula se devuelve el día 3 de Febrero de 1934. Fdo: el Encargado del Registro. 
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CAPÍTULO - VI 
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TESTIMONIO: AÑO 1868. CAMINO DE LA GÜINA: 
 

Hablamos con Don Manuel Martín García conocido por el 
(Vaina) y con su hermano Jerónimo, quiénes nos 
comentan  que la historia  se la  transmitieron sus padres 
y abuelos,   que  vivieron  sus  años de niñez y juventud 
en este lugar. 

 
Don Manuel y Don Jerónimo, personajes de antaño, están 
hoy aquí, dándonos sus testimonios, y para ello nos ceden 
algunas de las fotografías de sus padres y abuelos, pues  
son una joya de esos años. Observó  en  ellos  un 
sentimiento enorme al haber recordado esas fotografías   
después de  tantos años guardadas en el cajón del olvido. 
 

 Ese sentimiento,  es una riqueza para esta 
historia, pues estas personas han transmitidos su 
historia y sus raíces con el objeto de formar la 
historia de nuestro pueblo, en este caso ellos 
hacen alusión a  La Güina de La Vera. 
 
Nos encontramos conversando en la casa, donde 
vivían sus antepasados  y actualmente  ellos. Nos 
comentan que es, la más antigua de este lugar. 
Claro está, que ellos la han cuidado con gran 
esmero y cariño. Si observamos detenidamente el estilo, entenderemos la 
antigüedad que tiene, sobre todo si las comparamos con las demás viviendas de este 
entorno. 
 
Esta casa tiene un estilo de casa terrera, como casi todas en aquellos años. Su 
tejado es de dos aguas, su fachada tiene  una decoración con franjas, marcado por 
dos columnas  Una de ella posee una  franja horizontal en la parte alta y otra 
franja de zócalo en su parte inferior. Luego tenemos las dos ventanas a ambos 
lados,  éstas son de dos hojas, y en su parte  superior lleva unos ventanillos de 
cristal para que le entre la luz de la calle.  En la parte baja podemos observar que 
existe un cojinete a lo largo de la misma, y por último, observar que la puerta  está 
compuesta por dos hojas y por cuatro cojinetes en ambas hojas. 
 
Nos encontramos conversando en este rincón tan íntimo,  como es el patio de la 
casa, donde en su momento conversaban sus padres, abuelos y demás familiares. A 
su padre lo podemos observar con toda la familia en la siguiente fotografía,  éstos 
se encuentran en el  rincón del patio donde recuerdan muchos momentos bonitos. 
 
Esto es un banco de cemento, llamado Camapé, su nombre procede de la palabra 
Cama. Le preguntamos como recordaban ellos este lugar y decían que era un 
Camino poco transitable, un Camino de tierra, de piedras y de hoyos, por donde 
pasaban los vecinos  y los Caminantes, que se trasladaban al Puerto.  Otros traían 
sus Bestias y sus mulas cargados con diversos víveres, para venderlos por las calles 
de la ciudad.. 
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 Los niños de aquél entonces  jugaban a la pelota, mientras que los mayores hacían  
badana. El camino por el que tenían que pasar, no era tan ancho y tenían que 
retirarse para que las personas con sus animales y sus mulas se dirigiesen hacia la 
costa para vender sus cosechas. Cuando venían de regreso, venían montados en sus 
animales en dirección a sus casas, la mayoría de ellos pertenecían a las Llanadas. 
 
Ahora hacemos una pincelada sobre sus abuelos, quiénes están retratados en la 
fotografía.  Nacieron en el año 1868 y adjuntamos sus reliquias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Sr. de la pajarita con gran bigote de la época, al estilo alas de paloma, es el 
Abuelo y su esposa es la Sra. vestida de negro y a su lado el resto de  sus hijos.  
 
Los abuelos por la parte materna, se llamaba, Don Domingo García Ortiz quién 
nació en el año 1868 al igual que su esposa Doña Antonia García Jacinto, quié se 
encuentra sentada  a su lado  junto  a sus hijos.   
 
 Nos comenta que su padre, Don Jerónimo Martín Borges, nació el día 14 de Agosto 
de 1892, y que su madre se llamaba Doña Rosario García Jacinto. Son unos de los 
principales protagonistas de esta familia y del lugar; lugar que se encuentra 
retirado del pueblo de esta Villa de La Orotava. De ellos  buscamos sus raíces más 
profundas, con el fin de  que queden plasmadas en estas líneas del libro. 
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El Valle de la Orotava, en esta época se encuentra  sembrado la gran mayoría  de 
las plataneras, porque de eso, era de lo que se vivía, a parte de las papas, del  millo, 
la batata y el tomate, junto con otros productos más. 

 
 
En la fotografía se encuentran 
sentados la familia en el Camapé 
de cemento, con las escaleras al 
fondo, balaustres y plantas, todo 
muy típico de la época.  
Nos comenta su hijo  que la casa  
que anteriormente describimos,  
era una venta de víveres donde  
se vendía también vino. Doña 
Rosario era quién despachaba 
los víveres por la ventana de la 
derecha, y los hombres pasaban 
al patio para tomarse un vasito 

de vino. También celebraban los bailes de esa época. Allí se reunía la gente del 
barrio todos los Domingos para bailar y charlar sobre la vida cotidiana. Ella era la 
encargada de recoger toda  la sala para que pudieran bailar y disfrutar de ese 
momento, y su marido era el encargado de preparar sus barricas para que el vino 
estuviera a punto.  
 
Por las tardes después del trabajo, se reunían también  
para jugar a las cartas y echarse una perra de vino, pues 
siempre había gente, ya fueran los caminantes o la gente 
que venían con sus mulas, desde La Luz, ya que siempre 
paraban a descansar para que el viaje se les hiciese más 
ameno. Don Jerónimo Martín, padre de Don Manuel y de 
Jerónimo, se dedicaba a trabajar la platanera, él era el 
encargado de la finca y del personal, en esa fecha se le  
conocía con el nombre de “Fetor”. 
 

Hay un refrán, que dice 
que la herencia no es 
comprada,    sino heredada. Podemos observar en 
una de las fotografías que actualmente también 
pasan el tiempo muerto después del trabajo 
jugando  partidas de cartas, acompañados de una 
ensaladita, o de una tortillita…En la otra 
fotografía se aprecian los barriles de donde se saca 
el buen vino y después se sirve en el Bar. Él 
continua la tradición,  así es la historia. Hoy en 

día  muchas  personas acuden de  otros lugares  para pasar un buen rato con el 
Vaina de la Güina, quién es conocido por tener un buen vino y unas tapas dignas de 
degustar. 
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Don Jerónimo era un tocador al igual que su hijo Manuel. También nos cedieron 
otra fotografía. Fue hecha en la plaza del Ayuntamiento de esta Villa,  se puede 
observar  una gran cantidad de gente con sus instrumentos en los escalones de  la 
plaza, todos están muy bien emperchados, tal como se decía antiguamente.  No todo 
el mundo se tomaba fotos en un estudio ó llamaban al fotógrafo para que se las 
tomase   porque en ese entonces no tenían muchos medios económicos para ello.   
 
 

 
 
 
Como pueden comprobar, se ven los pilares de la fachada del Ayuntamiento de esta 
Villa, con una gran variedad de niños, niñas, mujeres y hombres. También se 
observa que hay mujeres vestidas con ropa de Maga. Don Jerónimo se encuentra, 
en la fila última de abajo, empezando por la izquierda,  tiene corbata y su sombrero 
lo lleva en medio de sus piernas  y apoyado en el piso de la plaza. Este momento 
hace alusión a una fiesta ó algún acto con motivo del ó de las fiestas de la Orotava.    
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TESTIMONIO 

 
FINCA DE LA CALDERINA: 

La Calderina era propiedad de la 
Compañía Yeoward, de este municipio.  
Todo le pertenecía a él: San Nicolás, 
San Jerónimo, Las Arenas y toda La 
Güina,  La Calderina estaría ubicada 
actualmente desde Las Arenas hasta la 
Carretera La Luz. Y la Calderita, en sí, 
se encontraría exactamente dónde se 
encuentran los Almacenes de Leroy 
Merlín. En dicha finca vivía toda la 
familia y trabajaba como encargado 
Don Francisco Alonso Florido, quién 
nació 1900 y su esposa Doña Andrea 

González Aguilar. Está gente, hacía lo mismo que otros encargados y medianeros, 
cuando terminaban de trabajar, tenían que dar de comer a sus vacas. Ellos eran 
responsables de los trabajadores que tenían a su cargo. La Compañía  Yeoward, 
tenía por costumbre  cambiar o trasladar a sus Encargados de fincas, ya que tenían 
en todos los rincones de este Norte gran número de éstas. A Don Francisco Alonso 

Florido y a toda la familia la 
trasladaron  a  una  finca llamada 
“Costa”. 
Luego la Compañía Yeoward, 
trasladó a la mencionada finca de 
La Carderina, a uno de los hijos, 
exactamente a Don Francisco 
Alonso González quién nació 1926, 
y se casó con Doña Josefa Martín 
García, y quiénes tuvieron cinco 
hijos. Éste trabajaba y se dedicaba 
a  lo mismo que su padre. Él me 

contó que tenían que levantarse desde la madrugada para coger el agua, (coger la 
dula como decía en aquella época), tenían que ir por veredas y caminos cerca de la 
carretera de la Luz, para cambiar la torna, para que el agua le llegara al estanque 
o a veces tenían que regar, ya que el estanque se encontraba demasiado lleno. Me 
decía don Francisco y su esposa Doña Josefina, que pasados unos años la Compañía 
de Yeoward, decidió vender la finca, la cual fue comprada por  Don Narciso Rosado 
Iglesia, quien vivía en los Realejos, él era Practicante, y tenía su consulta en Los 
Realejos junto a la plaza de las flores. Él compró la finca y les respetó los derechos 
habidos y por haber. Eran años duros, se encontraba dicha finca bastante retirada 
de la Carretera General, tenían que calar algún que otro mantel, con velas, para 
poder ganarse algún que otro durito, para sacar a sus  hijos adelante,  también se 
dedicaron a criar todo tipo de animales, para luego venderlos. Esto le sucedía a casi 
todos los que vivían en las fincas. Cuando llovía todos los caminos  eran fango. Don 
Francisco comentaba que, estuvo trabajando varios años más, y luego se fue de la 
finca, con el fin de buscar un mejor porvenir para él y su familia.                                                                                                          
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TESTIMONIO 

 
FINCA DE LAS ARENAS: 

 
 
Aquí vemos a nuestro vecino y amigo Don Candelario 
González con la edad de 17 años, quien trabajaba en 
la platanera, como muchas otras personas de este 
tiempo, ya que ese era el trabajo por excelencia que 
predominaba en la época. 
 
Don Candelario nació el 18 de Julio de 1924, me 
comentó que había trabajado en la finca de Las 
Arenas. También estuvo un tiempo, con las mulas que 
llevándolas a hornos de Las Arenas, donde las 
cargaba y las descargaba. 
 
 

También me decía que, cuando acababa de trabajar, 
aprovechaba las mulas que  él tenía, con el fin de 
cargar los rolos de las plataneras para llevárselas a las 
vacas que también tenía en su finca. 
 
Eran tiempos malos, el trabajo del campo era un 
trabajo arduo, claro era, que no había otra opción para 
poder sacar a la familia adelante. Comentaba que se 
trabajaba mucho y se ganaba muy poco, también hacía 
algún que otro cáncamo arreglando algún jardín para 
los gastos rutinarios, y para poder tomarse un vaso de 
vino, ya esa era la única  manera no tocar el sueldo. 
 
Hoy en día ya está retirado, y vive en la Carretera 
General de La Vera. Aquí lo podemos observar en la 
puerta de su casa. A él le di las gracias por su 
participación en el proyecto, quién a su vez me felicitó 
por que le parecía una idea extraordinaria el recopilar 
la historia de nuestro barrio. Cuando me despedí,  le 
comenté que iba a seguir buscando otros testimonios, y  
que esperaba que él viera el libro terminado y ante eso 
me  contestó: ¡ya yo estoy mayor amigo!   
 
Espero que todos los vecinos, colaboren como lo han hecho los ya mencionados, en 
ellos observo que han acogido el proyecto con mucho calor y cariño, ya que como 
ellos dicen no tenemos constancia alguna de la historia del barrio. 
 
 Espero y deseo que nuestro Ayuntamiento, se interese por este tipo de historia, y 
que este proyecto también se realice en otros  barrios. 
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LA DUREZA DEL LABRADOR EN EL CAMPO: 
 
Hablamos con Don Miguel García Ávila, quien nos comenta 
sobre la dureza del trabajo en aquellos años, que dejo atrás, un 
hombre que se ha dedicado al trabajo del campo. Trabajando 
fuera y luego al llegar a su casa en lo del, así, sucesivamente, 
día tras día. El se ha dedicado arar los terrenos para la 
siembra, un día aquí, un día allá, y así toda una vida.  
 
Preguntamos que piezas usa para el trabajo de arar la tierra, 
nos comenta, tener el mulo, le pregunte, como se llama el 
mulo, dice no tiene nombre. Una cosa extraña, buenos será 
que le conoce la voz. Don Miguel, dice que en segundo lugar se 
coloca el Cango, al cuello del mulo, en tercer lugar se 
engancha el arado, al mencionado cango, en cuarto lugar, le ponen las tiradera o 
guías, las que usan para guiar los movimiento del mulo, para el trabajo de la tierra.  
 
Con la llegada de los tractores, le han quitado mucho trabajo, luego vinieron 
tractores de mano, los que también hacen todo el trabajo, tanto cavan la tierra, 
aran la tierra, cavan las papas, y un largo etc. visto a estos adelantos, mucha gente 
ha dejado el trabajo del campo y se han ido a trabaja a las obras o a los Hoteles. No 
los queda otro remedio que seguir trabajando hasta que dios quiera. 
 
Como vivían nuestros vecinos en estos esos años, aquí podemos observar, al 
responsable o medianero, que guía la yunta, para ir al lugar donde tiene que 
preparar las misma, para trabaja la tierra, sombrero y vara en mano,  para guiar a 
los animales, de igual forma usa la vara para limpiar el rejo del arado, se dirige 
arar la tierra, para sembrar las huertas de semilla, tanto de papas, millo, como 
batatas, según el tipo de terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchos de los guías, o (guayeros), como les llamaban en está época, también se 
dedicaban arar las tierras de sus vecinos, o donde los llamen, unos lo hacían fuera 
de horas de trabajo, en días festivos o domingos, tiempos duros, donde trabajaban 
de sol a sol, para sacar el sustento para sacar la familia adelante. Aquí tenemos a 
Don Jacinto González, quien tiene su yunta, pera sus tierras propias, donde lo 
vemos arando sus tierra, a parte de estos tiene trece animales más, quien trabaja 
para su sustento de su familia. 
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En las fincas que tenían muchos animales, usaban las yuntas con carreta, para 
transportar la comida para los animales, donde las fincas tenía su amplias pista, ya 
que por ellas tenia que pasar los Camiones a recoger la fruta que se encontraba en 
los marcaderos, donde luego era llevada a los Almacenes, ya que, en el valle se 
encontraba varios Almacenes de Empaquetados de plátano. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había otras personas que, araban las tierras con mulos o caballos, también se 
puede arar con dos mulas o dos caballos, lo mismo, como si fuera dos bueyes, 
cuando se tiene que trasladar a un terreno lejano, lleva el arado sobre la albarda, y 
su dueño montado y caminando, hasta llegar al lugar del terreno que va arar.  
 
En aquel entonces, muchos hombre de las medianías, como de otros lugares, se 
dedicaban a arar las tierras, donde pasaban de finca en finca, y así se ganaban el 
sustento, para poder sacar a sus hijos adelante, como bien saben, aquí tenemos 
muchas fincas y llanos, donde se siembra la caña dulce, el trigo, y la papa, para que 
se de la cosecha, de cualquier genero, había que trabaja la tierra, o bien con mulos, 
caballo o con yunta, ya que, cuando eso, no había tractores.  
 
También habían otras personas que, se dedicaban, con sus bestias a cargar el 
estierco de las cuadras, hasta las huertas como abonos, esto lo hacían con dichas 
bestias, donde llevan atado a la albarda unos cestos de mimbre, lo que llamamos 
cestos de carga o canastras. 
 
Una vez el estierco en la huerta, es extendido sobre el terreno, luego se procede a 
arar, de está manera, ya queda la tierra abonada y preparada surquear, y luego se 
procede a su siembra.   
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Otras de las tareas que habían, eran los hombres que se dedicaban a vender con 
sus mulas o caballos, donde llevaban por ejemplo, dos cestos conocidos como 
canastros, de mimbre atados a la albarda, en los que trasportaban cochinos de 
varios mese, con el fin de ir vendiéndolos por estos lugares donde eran caseríos, los 
que criaban para luego matar y comer, o bien los venían a personas que le 
llamaban marchantes de ganados, que recorrían caminos y laderas para llegar al 
lugar de destino. 
 
Estos se recorrían la geografía isleña, ya 
que su trabajo era comprar y vender todo 
tipo de ganado.  
 
En la parte de Icod El Alto, se usaba 
mucho este medio, donde bajaban por el 
Camino conocido por “las huertas de 
Tigaiga, llegando al Realejo, y pasando 
por a La Vera, y continuar camino hasta 
que vendiera o comprara la mercancía. 
 
También era una vida aperreada, ya que, 
estas personas no tenían hora de 
terminación, había que vender su 
trasporte, daba igual que lloviese o que 
hubiera calor, ellos también tenia sus 
familia que mantener.  
 
Otros, se trasladaban al sur, vendiendo 
carga, o bien por encargo de algún 
marchante, pero tenían que hacer noche, 
en la cumbre, tenían que pasar por las cañada para ir a Vilaflor, otros por el 
camino del Guajara, o por el filo, para ir a Arafo, Candelaria o Güimar, ellos iban 
en función donde saliera la venta, en este caso, los referimos a varios lugares, como 
pueden ser Icod del Alto, o las medianías, Santa Ursula como la Victoria.  
 
Una cosa muy sorprendente, según nos comenta, una vez vendida la carga o 
mercancía, a su regreso del sur, venían y recogían pinocho o leña, con el fin, de 
traerla para su casa, para hacer la comida, y el pinocho era para sus animales.   
 
Aquí vemos en esta imagen, al amigo contento, ya viene de regreso a su casa, con 
su yegua, una vez termino de vender sus raposas de papas, podemos verlo con su 
yegua, albarda colocada y los sacos vacíos cursados sobre dicha albarda.  
 
Otro trabajo duro, caminando por calles y caminos, hasta que por fin alivia esa 
“agonía”, para ganar el día de trabajo, ya que sabe cuando sale de su casa, pero no 
sabe cuando regresa. Deseando llegar a su casa, donde le espera su familia, y otra 
faena por hacer, cogerles la comida a sus animales y preparar, la tarea para 
mañana, ya que talvez tinga que volver a salir. 
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LA VIÑA Y LA SIEMBRA: 
 
Otras de las tareas que habían, 
eran no solo de los hombres, 
también lo trabajaban las 
mujeres, se dedicaban a atar la 
viña o también le dice a 
levantarle, donde la calzaban con 
estacas y la marraban con 
bananas, aquí vemos un ejemplo 
de este matrimonio, donde al 
mismo tiempo cortan la hierba, 
quedan el terreno limpios, para 
cuando la uva crezca y cuelgue no 
rose, por eso se le cola las 
mencionadas estacar. 
 
Aquí vemos como se cubren con grandes sombreros 
para que el sol no les queme, guantes, mangas bajas 
y pantalones, para de las yerbas como son las 
zarzas y otras por su estilo no le hagan daño. 
También es Trabajo duro como es el sembrado de la 
semilla, donde vemos a nuestro amigo Don Jacinto 
González, quien tiene un corazo, que no le cabe en 
su pecho, Don Jacinto, trabaja sus tierras, donde 
primero aro sus tierras, y ahora lo vemos 
sembrando la semilla de papas, en su huerta. Él se 
dedica a su familia, a sus tierras y a sus animales, 
con había mencionado anteriormente, tiene tres 
animales entre toros y vacas, me cometa que el 
anteriormente, picaba la hierva a picadero y 
machete. Hoy día tiene una máquina quien le ayuda 
a cortar la hierba. 
 

Podemos observar a nuestro 
amigo, Don Jacinto González, 
quien nos abrió sus puertas para 
enseñarlos  la tarea de cada día, 
donde tiene que levantarse cada 
día a la madrugada, para el 
ordeño, de darle la alimentación 

a sus animales, quien tiene que cuidara de sus terrenos, para el sustento de sus 
raíces. Una vida dura. Pienso que la época de años atrás era mucho más dura. La 
vida sigue, y nuestros jóvenes van dejando la tierra, por algo mejor, porque por 
desgracia, el futuro no esta en el trabajo del campo, hoy vivimos del turismo. 
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HISTORIA Y DATOS SOBRE LOS PILARES DE AGUA Y LAVADEROS: 
 
EL ACTA: En la Villa de la Orotava a, Cinco de Noviembre de Mil Novecientos 
Treinta y uno, reunidos en el Excmo. Ayuntamiento, en la Sala Capitula bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde, Don Manuel González Pérez, y con la asistencia de los 
Sres. Concejales, que al margen se expresan con el objeto de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la convocatoria presidida por el Sr. Presidente, quien da 
paso a la misma. 
 
PILAS DE AGUA: 
 
Acto continuo, el mismo Sr. Alcalde accidental manifestó; otra aspiración de los 
barrios de este término municipal, que consistía en la instalación de pilares para el 
abastecimiento de agua. Ellos hacían las suscripciones con el objetivo de atender en 
parte a los gastos  que éstos producían; ellos solicitaban la construcción de nuevos 
pilares en La Florida, en San Nicolás, en La Vera y en  Los Rechazos; necesitaban 
un total de setecientos cuarenta y ocho, nueve cientos cincuenta, mil doscientos 
veinte y cinco y setecientos cuarenta metros de tubería, respectivamente, y  
proponían a la Corporación que instalase un pilar público en cada uno de dichos 
sitios, abonándose los gastos que se ocasione con cargo al respectivo crédito que 
figura en el capítulo 7º, articulo nº 1, del presupuesto del corriente año, y con esas 
mejoras realizadas por la administración, se alegó que el gasto por la instalación de 
cada pilar no excediera de cinco mil pesetas. 
 
LOS LAVADEROS Y CHORROS DE AGUA 1915: 
 

En esos años, todos los vecinos desde la 
Carretera de La Luz, que comenzaba  
desde El Camino de La Güina Alta, 
hasta la misma Carretera General, iban 
muy temprano a lavar la ropa, las 
primeras en  llegar eran las  que 
primeras que  tendían y por supuesto 
cogían el mejor sitio. La ropa la tendían 
sobre una zarza o sobre un muro de 
piedras,  que se encontraba en ese 
entonces cerca del lavadero. Allí 
aguardaban seis o siete personas, 
esperando a que fueran terminando  las 
primeras poder entrar en el segundo 
turno y lavar la ropa. 
 

 
En esta época la ropa era llevada en la cabeza, dentro de un baño o barril, una vez  
que la ropa estuviese medianamente seca, la introducían en el baño, y se llevaban a 
su casa donde procedían a tenderla. Aquí pueden ver la imagen de lo que queda de 
uno de los lavaderos, aunque quizás su longitud no sea tan precisa, pues con el 
tiempo ha sufrido algunos desperfectos. 
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En está imagen podemos observar, un plano del estudio de los chorros de agua,  
aquí podemos apreciar su altura y su ancho. Como verán los chorros se pueden 
apreciar desde sus tres posiciones: de frente, de lado y su parte baja  que es donde 
tiene instalado el desagüe. 
 

También estos chorros eran conocidos como Fuente de 
Agua. Primero se instaló  en el pueblo, y sobre el año 
1920, se empezó a colocar en los lugares donde 
hubiera gran cantidad de habitantes.  
 
En sesión Ordinaria la Excma. Comisión Municipal 
Permanente, Fechada el 11 de Abril de 1927, contesta 
de oficio a la Alcaldía sobre la  instalación de los 
nuevos pilares para el abastecimiento de agua, 
diciendo que había que colocarlos en el Camino Polo, 
en Barroso, en el Rincón, La Luz y en Las Arenas. En 
la gran mayoría de los lugares antes mencionados se 
aprobó lo expuesto. Procediendo esa Comisión 
Permanente a acordarlo por una unanimidad, y 
comunicarlo al pleno del Consejo, para que ratifique 
la decisión que se ha tomado en relación a la 
instalación de los pilares.  

 
 

LOS LAVADEROS Y CHORROS DE AGUA 1915: 
 
 
Los Chorros eran conocidos por todas las 
personas de aquella época, y de la actual 
también. La gente de aquél entonces tenía que 
ir a buscar el agua, a los lugares más cercanos 
donde se encontrara su respectivo chorro, pila 
o pilares para así llevar el agua a casa y 
mantenerla fresca para poder abastecerse 
durante todo el día. Existían dos clases de 
chorros, uno era el de cemento armado como 
el que se aprecia en la Fotografía, y el otro era 
el  que se incrustaba en la pared junto con el 
de hierro. 
 
El agua para abastecer las casas, la iban a 
buscar en cantimploras grandes o de cristal, 
las cargaban en la cabeza las Sras. 
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TESTIMONIO 
 
En este barrio de La Vera, existían tres Chorros, uno se encontraba en el Camino 
de la Güina, otro en la Carretera General y por último otro en la Calle Nueva. 
 
Los Chorros son enramado cada año por 
el día de San Juan, el 24 de Junio. Los 
vecinos de cada lugar son los 
protagonistas en este evento. Los 
Chorros se decoran con todo tipo de 
verduras, frutas y se rellenan de hojas 
frutales. Esta tradición se remonta desde 
muchos años atrás y aún se conserva en 
la actualidad. 
 
Visto que el barrio va creciendo, el Sr. 
Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de está Villa. Con fecha 
del 28 de Enero de 1931. Comunica que, 
el importante barrio de “La Vera”, de 
este término municipal, carecía de agua 
para el abastecimiento de su vecindario, 
por lo que propone que sería sumamente 
conveniente establecer dos pilares 
públicos que podrían colocarse uno, en el 
Camino que conduce al Puerto de la 
Cruz, (Calle Nueva) y el otro en el Camino que va hacia la Perdoma. (Camino La 
Güina).  
  
LOS LAVADEROS Y CHORROS DE AGUA 1915: 
 
Este camino que se refleja en la fotografía alude a la parte del mismo que une el 
Camino de la Güina Alta (La Luz), con el Caserío del mismo nombre que se 
encuentra cerca de la Carretera General, de La Vera.  

 
En toda búsqueda, a veces es muy 
difícil avanzar, pues la historia tiene 
tramos de oscuridad que son muy 
difícil de esclarecer, pero ante todo 
creo que lo importante es hacer las 
cosas con pasión y mucho tesón, pues 
la constancia es lo que nos impulsa a 
seguir adelante. En relación a este 
tema, tras una extenuante búsqueda e 
que encontré sobre una solicitud de 
agua:  
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ACTA: En la Villa de la Orotava a, treinta de Diciembre de Mil Novecientos 
Quince, en la convocatoria, se señaló a las diecinueve y treinta minutos, el asunto 
que había de tratarse, en el Excmo. Ayuntamiento, exactamente en las casas 
Consistoriales, bajo la presidencia del Sr. Alcalde Don Tomás Salazar y Cólogan, y   
con la asistencia de los Sres. Concejales, con el objetivo de celebrar una sesión 
ordinaria para regular la  convocatoria, que fue presidida por el Sr. Presidente. 
 
Leyéndose una instancia de, Don Luís Francisco Carlos Eduino Artus, con fecha  
del 27 mes que cursa, solicita en representación de los Sres. Yeoward Bros, 
residentes en Inglaterra una correspondiente autorización que consistía en la 
colocación de una tubería que iba a transcurrir  por varios sitios públicos, desde la 
plaza de la Constitución hasta el Camino del Durazno, con el objetivo de conducir el 
agua, para el riego de su terreno que se encuentra situado en el paraje denominado 
“La Paz”,jurisdicción del Puerto de La Cruz. Y esto lo solicita argumentando que 
respetará las condiciones en que se encuentran dichas vías y se compromete a 
retirar la indicada tubería el día que así lo disponga el Ayuntamiento, y esta 
Corporación. Después de deliberar sobre el asunto, por una unanimidad de votos, 
se acordó conceder el permiso solicitado, en las obligaciones que se determina en la 
citada instancia.  
 
El agua del barrio de La Vera, no tenía la suficiente presión, y no llegaba a 
determinados puntos del barrio, por tal motivo, había cantidad de solicitudes en 
curso solicitando ésto. Adjunto las diligencias hechas por nuestros vecinos, donde 
hago constar fecha, lugar y contenido: 

 
 
LOS LAVADEROS Y CHORROS DE AGUA 1963: 
 

 
 
Con fecha del 17 de Julio de 1973, la 
Comisión Municipal Permanente en la sesión 
celebrada el día diecisiete del actual, adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo: 
En la solicitud formulada por los vecinos, 
ellos pedían autorización para poder acoplar 
la red de abastecimiento de agua del Puerto 
de La Cruz a la casa situada en la Casa Azul 
(La Vera), de este término municipal, Pues 
no alcanzaba la red de esta Villa, a dicha 
zona. Está la Comisión Municipal 
permanente, teniendo en cuenta el informe 
emitido, acordó por una unanimidad 
conceder dichas peticiones. 
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Licencia otorgada al vecino, para acoplar en su casa  la red de agua del Puerto de la 
Cruz, mientras que la red de este Municipio no cubra las necesidades de ese sector. 
 
Hecho que se notifica a Ud. Para su conocimiento y como resolución a la instancia 
solicitada. A 20 de Julio de 1975. Y con nº de Registro 3.101 
 
ADJUNTAMOS OTRA PETICIÓN DE SOLICITUD DE AGUA DEL PUERTO DE LA 
CRUZ. 
 
Cogimos otra al azar, solicitaban una autorización a fin de dotar su casa de agua, 
esta casa se encontraba situada en La Calle de La Vera nº 19.  Con fecha  del día 17 
de Abril de 1975. Y con nº de Registro 1.356 

 
La Comisión de Agua, de la  Luz y de los 
Barrios, en la reunión celebrada con fecha 
del 5 de Junio de 1984, emitió, entre otros, 
el siguiente Informe, que decía así: 
 
Vista la solicitud del vecino, interesado  en 
que se le otorgue la autorización para dotar 
de agua a su casa, situada en La Vera nº 
10, con la red del suministro de agua del 
Puerto de La Cruz, por carecer este 
Municipio de red y visto el informe 
favorable del Encargado de los Servicios 

Laborares, la Comisión de Agua, Luz y Barrios, acuerda informar favorablemente 
sobre la solicitud hasta que el Ayuntamiento disponga de red de suministro de 
agua en este sector. 
 
Esto son algunas de las solicitudes realizadas en los diferentes años.  

 
LOS LAVADEROS Y CHORROS DE AGUA 1915: 

 
Propuesta del Presidente de la Comisión de Agua, de la Luz y 
de los Barrios sobre las pilas metálicas de los Chorros 
Públicos. 
 
Tenemos un caso curioso referente a las pilas (Chorros), 
antes mencionadas, hoy en día están desapareciendo por 
falta de uso y por los adelantos que tenemos hoy en día. 
Debido a esto se abre una investigación y de ésta se le 
informa al Secretario, que: 
En Sección Ordinaria celebrada, por la Comisión Municipal 
Permanente de este Ayuntamiento, el día 9 de Junio de 
1981.Se acordó la propuesta sobre las Pilas metálicas de los 
Chorros públicos, en ella se manifiesta que cada día son 
menores el número de las pilas metálicas que hay en la 
actualidad. 
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Van quedando en pie las lujosas pilas de los celosos amantes, quiénes conservan en 
sus mansiones, o en los museos obras tan valiosas y raigambre  tal como ocurre en  
nuestra  Villa.   
 
Por ello, antes  que desaparezcan por completo, las que quedan, se propone que se 
levanten y se depositen en nuestro Ayuntamiento para posteriormente darles un 
destino definitivo según se desprende de los informes técnicos y por supuesto 
políticos. Asimismo, se propone que se investigue por una Comisión nombrada al 
efecto, para averiguar dónde están o quiénes poseen las que han sido sustraídas y 
que ello se realice por la vía Jurídica para que tales pilas sean devueltas a este 
Excmo. Ayuntamiento, único propietario de las mismas. 
 
Ante ello, la Comisión Municipal Permanente, acordó conformidad con dicha 
propuesta, y aceptó que se estudiara el caso. A 29 de Junio de 1981. Firma el 
Secretario. 
 
 
Sobre esta cuestión, vemos como se agiliza 
los trámites oportunos, y por ello se dicta 
el siguiente DECRETO: 
 
 
Por orden del Sr. Alcalde, se acuerda 
nombrar a  la Comisión encargada de la 
investigación, para que, quiénes posean las 
pilas metálicas de los chorros públicos de 
esta Villa, las devuelvan a este Excmo. 
Ayuntamiento, único propietario de las 
mismas. Y para tal efecto se nombran a 
seis Concejales de diferente partido, para 
que sean los encargados de recogerlas. Con 
fecha del 13 de Julio de 1981. 
 
 
Estos son algunos de los casos que se 
produjeron en la villa en relación con los 
chorros y dada su relación con este tema, 
he querido citarlos para que así conste en 
esta historia. 

 

 
 
 
 
 

135 



Historia del Caserío del Barrio de La Vera 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO - VIII 
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PINCELADAS DE NUESTRAS IMÁGENES DEL PASADO Y SUS COMENTARIOS: 
 

 
 
Nos encontramos en la 
Carretera General, esta 
imagen nos muestra la 
entrada principal de La 
Güina, que también  
lleva su mismo nombre, 
y nos conduce a través 
de ella hacia el antiguo 
Campo de Fútbol, que 
tiene por nombre 
Salvador Ledesma 
Dévora, y a su vez, éste 
linda con el Barranco 
San Felipe y con la calle  
la Cruz del Rayo.  
 

 
 
Seguimos buscando información 
acerca de los rincones de este 
barrio. Los años van quedando 
atrás, pero esta imagen, nos 
vuelve a recordar, como la gente 
entraba y salía del Autoservicio  
“Fariña”, esto ocurrió el 21 de 
Julio de 1998, y anteriormente a 
éste se encontraba en estas 
mismas dependencias el  
Autoservicio “Gonzalo”. Esta 
imagen se ubica en el mismo 
corazón de la Calle Casa Azul. 
 
De igual forma, en esta 
fotografía se aprecia un letrero 
de color amarillo junto a esos 
portalones grandes de color 
verde, que tiene por nombre 
Agencia de reparaciones y 
depósito de la Compañía 
HERZT. Ésta, era una Agencia 
de coches que llevaduchos años 
instalada en nuestro barrio de 
La Vera. 
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El 26 de Agosto de 1998, se realizó esta bonita 
imagen de nuestros vecinos y amigos de este 
barrio de la Vera. Era una mañana calentita, 
donde realizábamos las tertulias cotidianas. En la 
foto observamos a nuestro amigo y vecino Don 
Celso, quién se encuentra en la silla de ruedas, a 
su lado, se aprecia a Don Francisco, conocido como 
“Don Paco el de Don Rafael”, con él hablamos, y 
nos contó como era el barrio hace unos años. 
Ambos se pasaban las horas al igual que otros  
personajes, viendo como trabajaban en la obra que 
se encuentra a sus espaldas. Esta obra sería en un 
futuro, lo que hoy en día conocemos como la 
Asociación de Vecinos “La Candelaria del Norte”.  
 
 
 

 
RECUERDOS DEL ANTIGUO CAMPO “CLUB DEPORTIVO VERA” 1934 

 
 
Queridos amigos, amigas y 
aficionados. Quiero que con 
este trabajo, se reconozca la 
labor y el trabajo de todos los 
que han contribuido a sacar 
adelante a nuestro equipo de 
fútbol, pues es bien sabido, 
que el deporte ocupa un lugar 
fundamental en cualquier 
sociedad, pues aleja a la 
juventud de las inmundicias 
que hay en la sociedad. 
En la fotografía se aprecia la destrucción del antiguo campo del Vera. 
 
 
Esto, ya es una historia 
olvidada, pero siempre es bueno 
destacar los avances y las 
mejoras realizadas en el barrio, 
y esta no es la excepción, ya que 
el club, deportivo Vera ahora 
cuenta con unas instalaciones 
propias y una mejor 
infraestructura para el 
desarrollo del deporte. 
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Los protagonistas de esta gran historia, son  aquellos, que han estado codo con codo 
todos estos años, al pie del nuestro Club y sacándolo adelante. Esta labor merece 
ser conocida por todo el pueblo, y que mejor que recurrir a los verdaderos artífices 
de este proyecto para recoger toda esta historia. 
 
 La Inauguración al igual que 
esta imagen datan del 9 de 
Agosto de 1998. Éste es el 
nuevo Campo, que lleva el 
mismo nombre que su 
antecesor Don Salvador 
Ledesma Dévora. Hoy en día 
se encuentra situado en la 
Higuerita. 
 
El Club Deportivo Vera, desde 
sus inicios siempre contó con 
equipos en las distintas 
categorías. 
Con el año 1934, llega a este barrio de la Vera, una idea de la mano de unos 
hombres consistente en formar y fomentar un Deporte tan beneficioso como es el 
Fútbol. Todo comienza cuando un grupo de amigos, deciden formar un equipo, y 
para ello utilizaron como campo un pequeño huerto, que se encontraba en la 
trasera de la Carretera General, la Güina y cuya entrada se encontraba por la Cruz 
de Rayo.  
 
Quien mejor nos orienta en este tema, son los mayores del barrio, como es Don Paco 
el de Don Rafael, y otros amigos. 
 
Los cabezas visibles de esa época, es decir, “Junta Directiva”, que él recuerde 
estaba compuesta por las siguientes personas: 
 

� Don Juan Borges. 
� Don Sebastián Ledesma (Conocido por Chano) 
� Don Domingo Ledesma. 
� Don Isidoro Luz Carpenter. 
� Don José Borges. 
� Don José Guadalupe. 
� Don Juan Ramírez. 

 
Estos son algunas de las personas que trabajaron para que el equipo Deportivo 
Vera, estuviera hoy donde está, aunque claro está que nada de esto hubiese sido 
posible sin la ayuda de los Presidentes, los Directivos y los aficionados. 
 
La mayor parte del terreno pertenecía al municipio de la Villa de la Orotava, luego 
el municipio del Puerto de La Cruz, cedió la parte que se encontraba dentro de su 
municipio, para así poder formar un campo, con las correspondientes medidas 
reglamentarias para poder jugar como Federado.   
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El Campo linda con La Güina, y con el Barranco San Felipe. Su entrada se 
encuentra situada por la Cruz del Rayo y su salida se realizaba por la mencionada 
Güina ó a la inversa.   
 
Este Campo de Fútbol, fue destruido ó parte de él, como consecuencia de las obras 
de prolongación del paso de la Autopista del Norte. El Ministerio de Obras 
Públicas, y el Club Deportivo Vera  llegaron a un acuerdo, y por ello se realizó otro 
Campo de Fútbol en la Higuerita, en el Norte de este municipio del Puerto de La 
Cruz. Actualmente este campo es propiedad del Club Deportivo Vera, y además 
cuenta con un terreno de césped natural. 
 
 
RECUERDOS DEL ANTIGUO CAMPO Y VIEJAS GLORIAS 
 
 
Esos años de antaño de 1940, esas viejas glorias 
del fútbol, llevaron sus equipajes y defendieron 
sus  colores colores con pasión, pues sabían que 
estaban representando a su barrio y a su Isla.  
 
Este Campo, llevaba el nombre del que fue su 
Presidente, Don Salvador Ledesma Dévora, quién 
falleció a la edad de 36 años, el día 16 de Agosto 
de 1971. A él lo podemos ver en esta imagen. 
Pensó que era conveniente que nuestro jóvenes 
del barrio tuviesen un lugar digno para jugar. 

 
En los años de 1940, el mencionado equipo, tenía 
otro nombre: SPORTING CLUB VERA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 



Historia del Caserío del Barrio de La Vera 
 
 
Una mañana del día 5 de 
Mayo de 1999, como en 
tantas otras muchas, se 
podía observar, como iban a 
jugar los equipos 
aficionados, para así quemar 
un poco la grasa, y ponerse 
en forma. Aquí se aprecia el 
antiguo Campo del Club 
Deportivo Vera, el equipo iba 
a entrenar dos veces por 
semana. Existe gente de este 
barrio, que trabaja en la 
Empresa Casino Taoro, ellos 
llevan veinticinco años jugando el Campeonato de la Amistad. Cada año se 
disputan dos partidos, uno en Las Palmas de Gran Canarias y otro en Tenerife. 
     
 
Ambas Empresas 
colaboran para que esta 
tradición se mantenga, y 
desde aquí les deseo que 
ésta dure muchísimos 
años más. Al final de 
cada encuentro se 
produce la entrega de 
Trofeos y un almuerzo 
para así afianzar la 
amistad.. 
 
 
 
Los chicos del Casino Tamarindo de Las Palmas, son gente muy hospitalaria y 
prueba de ello es el  buen trato que recibimos cada vez que vamos allá. Lo mismo 
hace ó intenta hacer, el casino de Taoro.  

 
Solo nos separa un gran charco;, 

El Casino Taoro, aquí, 
El Casino Tamarindo, allá, 

Veinticinco años jugando de un lado a otro 
El Campeonato de la Amistad, 

Con el sólo motivo de fraguar esa alianza. 
Ese charco también sea cruzado para, 

Celebrar ese Trofeo de la Amistad, 
Esta vez en tierra volcánica, Lanzarote. 

¡Ojalá  se siga realizando!  
Para así poder conocer a las nuevas glorias que están por venir. 

¡Suerte a todos! 
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ACTOS RELIGIOSOS EN NUESTRO BARRIO AÑO 1965 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vemos a las hermandades y a los monaguillos junto a sus fieles en esta Procesión 
de Domingo de Resurrección, ésta se ubica en la Calle Nueva a la altura del 
establecimiento Víveres Juana. Como podrán observar en la fotografía la Calle está 
revestida con adoquines como antiguamente se encontraban todas las calles. Esto 
data del año 1965.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROSECIÓN POR LA CALLE NUEVA AÑO 1967: 
 
Como podrán apreciar, se observa la Procesión circulando por la “Calle Nueva”. 
Ésta es una de las Procesiones de Corpus Crhisti, en el año 1967. 
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DATOS EXTAÍDOS DE LOS LIBROS DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
PASO SUBTERRANEO DE LA VERA: 
 
ACTA: En sesión Ordinaria con fecha del 26 de Abril de 1977, y estando de  Alcalde 
Don Juan Antonio Jiménez González. Solicitan del Ministerio de Obras Publicas, a 
través de su Delegado de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, la Construcción 
de un paso peatonal subterráneo para que puedan cruzar las personas, éste se 
ubicaría en la Carretera General del Norte a la altura del barrio de La Vera. Este 
puente es conocido como el puente de la Vera, se halla junto a la Farmacia de la 
Sra. Goretti,  y a su vez está situado junto al barranco de San Felipe. 
 
 
 
 
 
En la ilustración se aprecia 
un momento de las obras 
donde se procede a 
ensanchar una parte del 
puente para que de está 
manera los dos carriles 
puedan tener suficiente 
amplitud.  
 
 
 
 
 

 
 
Aquí podemos ver el puente 
de hierro y hormigón,  que se 
encuentra situado entre los 
dos municipios, el Puerto y 
La Orotava. Tiene su entrada 
por La Calle Nueva, y 
cruzando el mismo, se llega 
hasta la plaza de la Iglesia 
de Nuestra Señora de La 
Virgen de Candelaria. Este 
puente se realizó el día 15 de 
Septiembre de 1976. 
 
 

 
 

143 



Historia del Caserío del Barrio de La Vera 
 
 
DESANCHE DE LA CARRETERA GENERAL DE LA VERA: 
 
 
 
 
 
En la  panorámica que podemos observar   
La Carretera General de La Vera, ésta se 
encuentra en obras, se procede a 
ensancharla y a asfaltarla en el año 1972. 
Este fue el motivo por el que tuvo que ser 
demolidos los pequeños jardines situados 
en los laterales de la carretera que eran 
cuidados por los vecinos de cada casa. Si 
observan con detenimiento, se puede 
apreciar que la parte que corresponde al 
Bar. Felipe y a la entrada de la Güina Alta 
y la Güina Baja ya se encuentra asfaltada.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta imagen data de 1972, hace alusión a la casa conocida como, Casa Alta, y en el 
otro extremo se encontraría el Bar Restaurante Ferroda.  
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TESTIMONIO: DON FELIPE Y DOÑA ANTONIA 
 
 
 

Procedemos a hablar con Don Felipe 
Abrante Afonso, quién nació en este 
barrio, el día 16 de Noviembre de 
1914, se casó con Doña Antonia 
Morales García, conocida por Doña 
Ñica. 
 
Don Felipe es uno de los mayores del 
barrio, nos comentó que dónde 
actualmente se encuentra el bar. 
Felipe, es decir, en la Carretera 
General, antiguamente  se encontraba 
el Casino del barrio en el año 1926. 

Era en ese entonces él muy jovencito. Dicho local era propiedad de Doña Juana 
Hernández Cartaza, el cual, fue trasladado con posterioridad frente al Cine de La 
Vera. 
 
Pasado unos años, el Bar Felipe, se inauguró en Agosto de 1958. Nos comentaba 
Doña Ñica, que recordaba muy bien ese momento porque eran las Fiestas del 
barrio. Los propietarios de dicho bar eran Don Felipe y su esposa, de aquí proviene 
el nombre del bar. En aquellos años el menú costaba 100 Pesetas. 
 
Don Felipe, comentaba que 
junto al bar, se encontraba el 
Empaquetado de Plátanos, 
propiedad de Yeoward; 
empaquetado que hoy en día 
se mantiene en dicho lugar. 
Entre 1933-1934, se produjo  
un incendio, donde hubo que 
sacar los camiones y los 
coches del local para que no 
se vieran afectados por el 
fuego. Tras lo sucedido fue 
traspasado a la Compañía 
SAO, donde tuvo la mala 
suerte de sufrir otro un 
nuevo incendio el domingo 
16 de Julio de 1967. 
 
Le preguntamos por los lavaderos, y su definición fue: era una tajea por donde 
corría el agua, y que se encontraba junto al Camino, siendo propiedad de la finca de 
la Marquesa de Osborne. También había otras a fincas como era la de Don Gregorio 
de la Nuez. 
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Don Felipe nos comentó que el agua la trajeron desde la Luz, y que el 
Ayuntamiento en ese entonces, les prometió a los vecinos que ellos compraran los 
tubos para llevarlos hasta la Güina, donde después se colocaría un chorro. Añadió 
que después se los pagarían a lo que ellos comentaron que todavía estaban 
esperando a que le  pagaran los gastos que habían tenido anteriormente.   

 
 Los vecinos de la Carretera General, unieron las tuberías del chorro de la Güina y 
lo llevaron hasta el Almacén de Plátanos y  hacia el Cortijo, nombre que le pusieron  
en aquél entonces y que hoy en día conserva, y es en ese momento cuando se coloca 
el segundo chorro.  
 
Luego los vecinos de la Calle Nueva se pusieron de acuerdo, para llevar  todas las 
tuberías con el fin de colocar un tercer chorro, siendo colocado éste, junto al fuerte 
del barranco, y junto a  la panadería de Elocadio “El Panadero”. 
 
Tenemos muchas cosas que antes no teníamos, el barrio ha cambiando mucho, no 
se conocía al, Sr. Juan García Tavio, quién por aquél entonces, poseía el Servicio 
Ecológico, éste consiste en Limpiar las Arquetas y una infinidad de cosas 
relacionadas con los desagües. A su vez se dedicaba a la Construcción, y también 
poseía un Restaurante de carne a la braza justamente en la Urb. Casa Azul.    

 
 

 En la fotografía vemos las 
funciones que realiza la compañía 
del Sr. Tavio. Un servicio muy 
importante, que está autorizado 
por la Sanidad, y cuyos  
materiales son introducidos en un 
Camión cisterna, y luego son 
transportados a los lugares  
destinados a dicho fin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Restaurante, se encontraba en la Urbanización Casa Azul, éste era un orgullo, 
tanto para los vecinos como para el Turismo, por que  desde muy lejos venían a 
saborear sus comidas y de paso conocían nuestro barrio y sus alrededores. 
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TESTIMONIO 
 

Hablamos con Doña Inés Morales García, natural de este barrio de La Vera, y le 
preguntamos, sobre el barrio. La notaba triste, con sólo  pensar en aquellos tiempos 
así que le pregunté si tenía alguna foto donde se apreciara algún chorro, pero me 
contestó que no. Ella tenía una venta que permaneció muchos años entre nosotros. 
 

 
 
 
Me contó que pertenecía a una familia numerosa, 
que su padre se llamaban Tomás y que su madre 
se llamaba Agustina. De este matrimonio hubo un 
fruto de once (11) hijos, quién procedió a 
mencionar los nombres de cada uno de ellos.  
 
Don Tomás, Doña Isabel, Don Pablo, Doña 
Dolores (conocida por Lola), Doña Agustina, Don 
Domingo, Doña Antonia (conocida por Ñica), 
Doña Juana, Doña Carmen, Doña Irene y Doña 
Mercedes. 
 
 

 
 
 

FACHADA DE LA VENTA Y VIVIENDA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí podemos observar la fachada de la casa del matrimonio de Don Gregorio 
Marrero y su Esposa Doña Irene ó Inés, la casa está color amarillo con las puertas 
verdes y con su coche por fuera de la venta, y sobre la puerta, el letrero de Coca-
Cola. 
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Doña Irene Morales García, me presta 
unas fotos que procedo a comentar, 
son de la época y en ellas podemos ver 
como se  aguanta a una cabra por los 
cuernos, también se aprecia a Don 
Elocadio, ordeñando la cabra por 
fuera de la casa.     
 
   
 
 

 
 
 
Vemos en la fotografía a sus amigos,  Don Manuel 
Bello y Doña América, Don Manuel  era barbero, y  
tenía una venta en la esquina de la Güina baja. En 
una parte de la venta, existía un rincón para echarse 
una perra de vino, esto lo hacían los vecinos por la 
tarde noche después del trabajo diario. Podemos 
observa por fuera de la  venta  a Doña América  quién 
tenía  a su hija en los brazos.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Podemos comprobar y observar que también 
existía tiempo para jugar. Vemos a tres amigos, 
dos con sombreros y el árbitro, éstos eran, Don 
Gregorio Marrero y Don Ermogenes, practicando 
la fiebre de la Lucha Canaria, con los pantalones 
remangados, y el árbitro, dando la orden del 
Comienzo del juego.  
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Una cosa muy singular son los chorros de agua, con los que, los vecinos se 
abastecían de agua. Era la fuente de agua que había en la época, como decir la red 
de agua de hoy. Los vecinos y las vecinas iban a llenar los cantaros con agua para  
su abastecimiento. 
 

En el barrio de La Vera de esta Villa, sólo 
existían tres: 
 
 
El primero fue colocado en la Güina, de 
hecho le pusieron el nombre de una de las 
Calle “El Camino del Chorro”. Es el que está 
a la derecha, Hoy solamente queda la marca 
y el lugar en donde se encontraba dicho 
chorro. Esto se encuentra en La Güina Alta.  
   

 
El segundo fue colocado en la Carretera 
General,  éste se encontraba entre el bar 
Felipe, el Camino del Caletón, y el 
Empaquetado de Plátanos junto  a la 
casita que se le conoce por el Cortijo. Es 
aquí en la imagen de la derecha donde se 
puede observar. Al igual que el primero, 
solo nos queda la marca y el lugar en 
dónde éste se encontraba. Como podrán 
apreciar, observamos el Empaquetado, el 
edificio más alto, y en medio se encontraba 
dicho chorro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tercer chorro, estaba en la Calle Nueva, donde podemos comprobar la marca que 
éste dejó, pues fue arrancado y por ello quedó su huella. A su lado está la escalinata 
para ir al Fuerte, que llevaba por nombre Calle Nueva Trasera. Este Chorro se 
conoce como el Chorro de Doña Rosario. 
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TRADICCIÓN DE LOS CHORROS: 
 
Por la fiesta de San Juan, son enramados todos los Chorros, esto es una tradición, 
que viene desde los años de antaño, los vecinos los decoraban como si esto fuese un 
concurso, iban de un lado a otro para ver cual era la mejor. Esa tradición ya no 
existe. Ahora sólo se hace el enrame de las Cruces, la mejor Cruz decorada se lleva 
el premio. 
 
LAS VENTAS Y BARES DE LA CARRETERA GENERAL DE AYER Y DE HOY: 
 

Vamos a nombrarlas, primero la tenemos 
la de Doña Irene Morales, la segunda, la 
de Doña Juana Farrais, conocida por 
Juanita, luego la de Doña América y la de 
su esposo Don Manuel Bello. Por último 
tenemos el Bar de Jesús,  en la fotografía 
señalada, y que actualmente es una 
Frutería llamada “la Candelaria”. 
 
 
 
 

 
Hoy día tenemos el bar Restaurante 
“Felipe”, y a continuación tenemos el  bar 
Restaurante “Ferroda”, todos ellos en la 
Carretera General. También hacemos 
mención de la Farmacia de la Sra. 
Goretti, esta hace poco fue derribada, 
siendo traslada al antiguo Cine Vera. 
Cuando terminó dicha obra, abrió sus 
puertas al público a principios del mes de 
Diciembre de 2004 
 
 
CALLE LA ESCUELA Y CALLE NUEVA:     
 
 
La Escuela de las niñas se encontraba en 
la casa que aparece reflejada en la 
fotografía justo en la esquina entre la 
Calle Nueva y  la Calle de la Escuela, por 
ello, dicha escuela llevaba el mismo 
nombre que la Calle. 
En ella se dieron, clase a las jóvenes de 
este lugar, donde Profesoras como Doña 
María Dolores Méndez Rolo. (Conocida 
por Doña Lola), dio clases en ella. 
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ESCUELA DE LOS NIÑOS EN LA CALLE NUEVA: 

 
 
La Escuela está situada en la Calle Nueva, es la 
casa blanca con la franja verde, esta es la primera 
Escuela, y para más detalles se encuentra frente a 
la casa de color calabaza. 
 
Dos casas más arriba de la Escuela, estaba la 
Venta de Víveres de Doña Juana. Ésta fue 
trasladada  a otra vivienda junto al Chorro. Esta 
Escuela era solo para niños, en el año 1958. Los profesores eran Don Benjamín 
Afonso Padrón, y Don Francisco L. Machado Herrera. La segunda Escuela se 
encontraba junto al Chorro de esta misma Calle. 
 
 
PANADERÍA DE LEÑA , EN LA CALLE NUEVA: 
 

En está misma  Calle Nueva, 
se encontraba la Panadería de 
Doña Basilia Bello y Don 
Elocadio, aquí vemos a unos 
artesanos jóvenes, Berto y 
Carmelo, elaborando el pan a 
base de leña. Estos vivían en 
este mismo barrio, y  en la 
fotografía se observa el 
momento en el que se 
disponía a verter el pan en el 
horno con los utensilios 
utilizados para tal efecto. 
Año 1964. 
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En la fotografía que data de 1979, 
se aprecia la entrada de las Arenas, 
que conducía hacia la  calle Casa 
Azul.  
 
En ambos lados de este Camino,  
recordamos el color verde de los 
árboles, y  como en primavera se 
veían éstos, con sus  ramas 
extensas y con sus flores azules, 
caídas sobre la tierra, en medio del 
asfalto. Así era la entrada y la 
salida de este lugar. Meses antes de 
esta imagen, había un llano verde 
de platanera, donde se encontraba 
la puerta para que pudiesen entrar 
los camiones a recoger la fruta y las 
piñas de plátanos. Esto era 
propiedad de Yeoward, conocido por 
los vecinos, como el llano. Al final 
de esta entrada, te encontrabas con 
la Carretera General. Una vez seco 
todo el terreno, sólo se veían huertas y tajeas, y es allí dónde posteriormente se 
construyó una urbanización de Chalet.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observamos como se destruye la Gasolinera de Las Arenas a principio del año 
2000. Observamos como las palas destruyen la antigua Gasolinera, con el fin de 
hacerla más moderna. Hoy en día  está obra, ya está finalizada tiene unas 
comodidades excelentes, pues se incorporaron nuevos depósitos para el 
combustible, aparatos más modernos para el lavado de los vehículos, y  un 
establecimiento para la venta de todo tipo de productos.  
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Esto es un boceto que representa lo que era el Camino Casa Azul, en los años 
remotos. Esta es la  casa donde 
vivía el medianero de la finca el 
Llano; finca que se encontraba 
frente al Colegio de La Casa 
Azul, con sus  grandes árboles 
que llegaban hasta la salida  del 
mismo Camino e iban a dar a la 
Carretera General, de este 
municipio. 
 
Esta vivienda era de dos pisos, 
el piso de la segunda planta era 
de madera. En la parte alta 
existía una pequeña terraza muy estrecha, que contenía dos bidones del agua y  
existía un pequeño parral que subía desde la huerta hasta los mismos bidones 
entrelazándose por la misma casa. 
 
A dicha propiedad se accedía a través de una puerta de madera pequeña, con un 
pasillo  estrecho hasta llegar a la puerta de entrada. A la derecha y junto al 
mencionado pasillo se encentraba un banco, desde dónde contemplaban los árboles 
que estaban plantados unos metros más allá. 
 
Seguimos descifrando el embellecimiento de esta vivienda. Como podrán 
comprobar, tras la puerta de la entrada, se pueden apreciar dos casetas, que a su 
vez representan las cocheras de la casa, y a la derecha se encuentra una entrada 
que conduce hacia el sótano, y en la parte trasera de la misma se encontraban los  
animales. Aquí en esta 
vivienda vivió, Don Fefe,  
 
Esta imagen corresponde a las 
Arenas. Era la casa del 
Medianero, en la ilustración se 
pueden contemplar los 
escalones que tenían que 
subirse para poder acceder a 
la vivienda, y  era aquí donde 
vivía Don Miguel, el 
medianero. En la fotografía se 
aprecia una puerta de hierro y detrás de ésta podemos apreciar la estampa de una 
palmera; dicha puerta permitía el acceso a los camiones para que entrasen a 
recoger los plátanos de la finca. En la misma fotografía se aprecia una Caseta que 
tenía por nombre “El Menta”, la cual, era trabajada por el Sr. Santiago, y 
anteriormente  fue trabajaba por  Don Juan el “Cachetudo”. Esto era una caseta de 
paso, puesto que los trabajadores que terminaban en la madrugada su trabajo, 
paraban en ella y se tomaban una cervecita  y un bocadillo, también paraban los 
camioneros, y los Taxistas, a tomarse la mañana. Esta casa y esta caseta, fueron 
destruidas por el paso del ensanche de la autopista, en la década de los noventa.  
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TESTIMONIO: ASUNTO TELEVISIÓN: 
 
Nos comenta la vecina y amiga Doña Caya 
Hernández Díaz, como la conocemos todos, decía 
que, cuando llego las primeras Televisiones al 
barrio de La Vera, fue en la misma Calle Nueva, la 
que llamaban la casa alta, que era propiedad de 
Don Domingo Martínez, fue él quien compró 
chicha Televisión. Colocándolo en el pasillo de su 
casa, y de esta manera todos los hombres, se 
ponían en la cera, en la misma carretera y otros de 
sentaba sobre el fuerte del barranco, de esta forma 
podían ver los partidos en diferidos. 
 
Esto fue una sorpresa, decían algunos ya hay Cine 
en casa de don Domingo. Al parecer el Cine, perdió 
en aquel entonces perdió mucha clientela, esto fue 
el “BUM” en el barrio como en mucho sitios, a la 
llegada de la Televisión en blanco y negro. 
 
Doña Caya, decía que, que ella recuerda que, su abuela Doña Inés Díaz Hernández, 
también compró otra Televisión por esas misma fechas,  pero a su casa venían más 
bien niños y niñas, decía que la Televisión, la tenía en el comedor, el que tenía una 
ventana para calle. Decía que muchos de los niños los que cupieran en la 
mencionada sala, se sentaba en la alfombra, y el resto se colocaban en la ventana, y 
otros en la calle. 
 
Hacía memoria, y decía que esto era todas las tarde una fiesta en la calle, decía que 
nos valía que en esa época no transitaba muchos trafico. 
 
También me contaba que, que ella y varias madres más se presentaron en el 
Ayuntamiento, a solicitar que, según se había informado el profesor Don Benjamín, 
los niño del barrio ya necesitaba otra aplicación mas elevada, la que en el barrio no 
la había. 
 
En esa época se encontraba de Alcalde Don Antonio Jiménez, quien de entrada, 
prometía pero no había esa rápida solución, visto esto, volvían un Gruma de dichas 
madres, a solucionar de una vez por todas, ya que los niños no estaban yendo a la 
Escuela. 
 
Doña Clara me contaba en pequeña historia, y aparecía que lo estaba viviendo, se 
le nota en sus ojos, tuvieron la suerte, que todos aquellos niños, fueron al Colegio 
de esta Villa de La Orotava, al Colegio de Ramón y Cajal, donde el Sr. Alcalde, le 
enviaba un guagua para recogerlos y traerlo, me decía que el conductor de la 
guagua era Don Miguel González García. Y esto fue una nueva aportación con este 
granito de arena para la historia de nuestro barrio. Por el que tanto hemos 
trabajado, y lo seguiremos trabajando para el bien de todos 
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TESTIMONIO: “EL CABRERO O PASTOR”  
 
El Cabrero, es el hombre que se dedica a llevar a sus 
animales a pastar por las huertas del entorno, y siempre 
intentando que con ello no se perjudique la propiedad de 
nadie. Su labor la realizan a plena luz del sol, y como 
hombres de campo que son se levantan muy temprano para 
realizar esta ardua labor; labor que nos recuerda a las 
faenas que realizaban nuestros antepasados de este barrio 
de la Vera. 
 
Nuestro amigo, Don Jesús González y González, Cabrero o 
Pastor de profesión, y natural de la Perdoma, nos comentó 
que tiene unas 60 cabras, registradas y autorizadas por el 
Cabildo. Él lleva todo el control a cerca de la higiene y la 
salubridad de sus cabras pues reconoce que ello es 
fundamental para garantizar la calidad de sus productos.  Las ordeña por la 
mañana temprano, recoger la leche y la lleva hacia el Caserío de la Perdoma, donde 
después con esta leche se realizaran toda clase de lácteos. 

 
 Don Jesús, se encontraba pastando en la 
zona de La Calderina, y nos comentaba 
que van quedando muy pocos terrenos, 
para ello. Antiguamente existían muchos 
más caminos mientras que hoy  todo es 
puro asfalto. Le preguntamos si las 
cabras  se las llevaba para su casa, y Don 
Jesús, nos comentaba que no, que él las 
deja en el barranco de San Felipe, junto 
al antiguo “Cine Vera”. 
 
 
Le 

preguntamos a Don Jesús, si trabaja sólo, y 
nos dice que con Dios y con sus perros, de 
raza pastores alemán. Éstos son los que le 
dan compañía, y quiénes lo ayudan a 
conducir todo el rebaño. Él nos hizo una 
demostración donde pudimos comprobar que 
“Moro y Mora” sus perros le ayudaron a 
reunir todo el rebaño, sólo con darles unas 
instrucciones a base de silbidos y algunos 
sonidos peculiares que emiten la mayoría de 
estos hombres. 
 
En está imagen vemos a Don Jesús, con su 
dos mascotas. Le agradecimos su buen talante, y le dimos las gracias por 
facilitarnos nuevos datos para esta historia. 
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CAMINO LA GÜINA BAJA: 
 

 
 
 
 
Este Camino tiene por nombre la Güina Baja, 
ya que transcurre desde la Calle de la Güina 
Alta, hasta la Calle Casa Azul, la cual tiene 
salida hacia las Arenas. 
 
Esta foto data del año 1968. Como pueden 
comprobar esto parece una barranquera 
rodeada por dos muros de piedras y bloques 
de canto del sur, que sirven para custodiar 
los plantones y protegerlos del viento. 
 
 
 
 
 
 

 
 
En esta foto, se aprecia una de las 
primeras casa, en ella de vive la familia 
de Don Manuel García (conocido por 
Manuel Cairol) y su esposa Doña 
Lorenza, que también vive junto a la 
mencionada casa. Doña Sebastiana 
García, (Conocida por Doña Chana), vive 
en la siguiente casa, quién era conocida 
como Doña Chana la “Curandera”. En 
este Camino, Doña Chana, se dedicaba a 
sus labores, es decir, a “curar”, a los 
niños, del Buche, del Susto, del Empacho, 
del Mal de Ojos, y cortaba el aíre, 
aquellas personas tenían fe en ella, y 
dicho don fue heredado por su hijo Don 
José Martín García,  (Conocido por Fefe 
el de Lala o Fefe el Jardinero). Él 
realizaba las mismas cosas que su madre 
y alguna que otra, como es el dar 
masajes, y el arreglar algún tendón.  
 
En esa foto observamos a Doña Sebastiana, “Doña Chana”, junto a su nieto, José 
Manuel Martín Sosa,  en el patio de su casa. 
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CAMINO LA GÜINA BAJA, AÑOS DESPUES: 
 

Esta es el Camino de la 
Güina Baja, esta imagen es 
del año 1973, y como pueden 
comprobar era de tierra y 
piedras; sus muros son de 
bloques, llamados bloques de 
canto, los cules eran traídos 
desde el Sur. La casa que se 
observa al fondo del 
mencionado Camino, es la 
casa de Don Esteban Padilla, 
y en la parte baja de esta 
casa se encuentra la 
Carpintería de este señor. Al 
lado derecho, había un 
depósito donde se vendía 

arena, bloques, revuelto y toda clase de materiales de construcción. Este negocio 
era propiedad de nuestro amigo Pedro “conocido como Pedro el Blanquito, en el 
derecho se encontraba la finca de Doña Carolina Ascanio  que lindaba con el 
Camino del Sindicato, con la Calle Casa Azul, y con la Calle Cardón, Por aquellos 
años esa finca tenía como medianero a Don Tomás y su esposa Doña Concha, dicha 
finca, estaba situada en la Urbanización Casa Azul de Las Arenas.     

 
CARRETERA GENERAL DE LA VERA , EN UN DÍA DE JUEGO: 

 
Venta y Barbería: 
Manuel Bello y 
América, en el año 
1970 poseían una 
venta y una barbería 
situada en la 
Carretera General, 
haciendo esquina con 
la Calle “Güina Baja” 
lugar cercano al 
primer lugar de 
Culto. Observamos en 
la imagen la fachada 
de la mencionada 
venta, y en ella se ve 
como transcurría un 
Domingo al mediodía, 
para los hombres de la época: vaso de vino en mano y práctica de lucha.  
De Izquierda a derecha: Manuel Bello en la fachada, Manuel Machado León de 
oscuro, Carmelo Martín García, con sombrero, Celso Machado León luchando de 
blanco y más joven, Domingo Sosa en camisilla, y el Arbitro Pedro León García.  
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RECORRIENDO NUESTRO BARRIO DE LA VERA AÑO 1983: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La Vera año 1983: La Banda 
municipal de Música de Arafo, 
recorriendo las Calles del 
Barrio, los vecinos en la 
entrada de la Güina Alta, 
viendo como se alejan por la 
Carretera General. De 
Izquierda a derecha se 
observa: Don Tomasín, Don 
Gregorio, Doña Irene, niño 
Manolito, Don Pedro, Don 
Lillo y Don Cencio. 
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LA PRIMERA BARBERÍA EN LA CERRETERA GENERAL 
 
En fecha pasadas se encontraba en nuestro barrio dos barberías, una se encontraba 
junto al Empaquetado de plátanos, exactamente en la casa de al lado, es lo que hoy 
se conoce como el Cortijo. 
 
En está barbería pelaba y afeitaba Don Domingo Machado Martín. 
 

LA SEGUNDA BARBERÍA Y VENTA EN LA CERRETERA GENERAL 
 
La segunda berbería se encuentra en la casa que hace esquina, con la Calle La 
Güina Baja, esta casa es propiedad de Don Isidoro y su esposa Doña Juana, 
quiénes se la había arrendado a Don Manuel Bello y a su esposa Doña América 
Barroso. 
 
En la misma casa Doña América tenía la venta de alimentos y donde don Manuel 
tenía la barbería, hoy se encuentra la Frutería La Candelaria. 
 
CARRETERA GENERAL Y CALLE NUEVA – LA VERA 
 
LA VENTA DE DOÑA JUANA EN LA CALLE NUEVA (VÏVERES JUANA). 
 
En este lugar de la Vera, ha habido varias ventas, bares y establecimientos; hoy 
algunos existen mientras que otros han sido sustituidos por otros. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Doña Juana García Bello, conocida en el barrio por Doña Juana “La de la Venta”, 
tiene su domicilio en la Calle Nueva. La labor de esta señora ya fue reconocida en 
el  Libro “Trabajadoras portuense”. 
 
Se comenta entre los vecinos del barrio, varias anécdotas que sucedieron en dicha 
venta. Una de éstas nos narra el día en que una señora que solía acudir a la venta 
en la jardinera, nombre con el que era conocida por aquél entonces a la guagua, se 
dispuso a comprar en dicho comercio, y doña Juana en vez de darle una copa de 
parra por equivocación le dio una copa de alcohol puro.  
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VENTAS Y SUPERMERCADOS: 
 

1) Don Jerónimo y Doña Rosario. (Bodega y Víveres) La Güina. 
2) Don Manuel Martín (Bodega el Vaina) La Güina. 
3) Don Miguel Pérez. (Supermercado). Carretera General. 
4) Don Manuel Bello y Doña América. Carretera General. 
5) Doña Inés Morales. Carretera General. 
6) Doña Juana Farrais. Carretera General. 
7) Don Jesús Rodríguez. Frutería La Candelaria. Carretera General. 

 
BARES – RESTAURANTES Y CASINO: 
 

1) Casino Sociedad Primero de Enero. Carretera General. 
2) Bar. Restaurante Felipe. Carretera General. 
3) Bar. Juanita. Carretera General. 
4) El Cortijo. Carretera General. 
5) Bar. Restaurante Ferroda. Carretera General. 
6) Bar. Jesús. Carretera General. 
 

ALMACENES: 
 

1) Almacenes Miguel Pérez. Carretera General. 
2) Estanco de Prensa y Quinielas 1 X 2. Carretera General. 

 
FARMACIA: 
 

1) Farmacia Goretti Álvarez. Carretera General. 
2) Departamento de Psicólogo. Carretera General.  

 
CALLE NUEVA: 
 

1) Víveres Juana. Calle Nueva. 
2) Carnicería Fani. Calle Nueva. 
3) Panadería Calle Nueva. Dona Basilia Bello y Don Eleocadio. 
 

CALLE CASA AZUL: 
 

1) Víveres Gonzalo. Calle Casa Azul. 
2) Víveres “Casa Azul” “Fariña”. 
3) Tasca Pepe. 
4) Oficina “Manuel Martín “Reparaciones de Obras y Pintura” 
5) Peluquería y Estilista. 
 
 

URBANIZACIÓN CASA AZUL: 
 

1) Restaurante “La Jarra de Madera. 
2) Servicios Ecológicos “Tavio” 
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TESTIMONIO: “FARMACIA DE LA VERA, SRA. GORETTI” 
 
La Sra. María Goretti Álvarez, propietaria de la primera 
Farmacia, de este barrio de La Vera de esta Villa de La 
Orotava,  tiene dicha farmacia en medio del límite de dos 
municipios; el Puerto de la Cruz y la Villa de La Orotava, y 
ésta pertenece a La Orotava y se encuentra ubicada en la 
Carretera General. Esta farmacia abrió sus puertas al 
público el día 9 de Enero de 1995. Doña Goretti realizó sus 
estudios en la Facultad de Farmacia de La Laguna, y su 
Promoción era 1977 – 82. Es Colegiada con el nº 261. 
 
 
 
En el interior de la misma 
siempre ha tenido su 
Laboratorio, es una persona 
preparada, y por tal motivo, en 
muchos casos actúa como  
asesora de nuestros vecinos. 
El barrio va creciendo y la 
tecnología va avanzando, como 
nos comenta la Sra. Goretti, 
por ello su establecimiento, se 
fue quedando un poco 
pequeño, por lo que tuvo que trasladarse unos 100 metros más allá para poder 
hacer una obra nueva, en ese mismo lugar. Para ello, tuvo que demoler la vieja 
Farmacia, y construir la nueva desde los cimientos. 
 
Contó con la suerte que a 100 
metros de la antigua farmacia 
se encontraba el antiguo 
Edifico del “Cine Vera”, y por 
ello comunicó a todos sus 
clientes que el próximo Lunes 
día 14 de Abril de 2003, 
reformas se trasladaría 
provisionalmente en el “Cine 
Vera”. 
 
Una vez finalizadas las obras, 
abrió las puertas de la nueva 
Farmacia el día 22 de 
Noviembre de 2004.  
 
Así podemos observar un 
antes y un después en el aspecto del Edificio de la Farmacia. 
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TESTIMONIO: “BAZAR 1 X 2 LA VERA”. 
 
 

 
 
 
La Srta. Elena Bautista Pérez, nos comenta 
que este Bazar, fue su inaugurado el día 11 
de Febrero de 2001. Este lugar, se encuentra 
en la Carretera General de La Vera, y lleva 
por nombre “Bazar 1 X 2.” Podrán comprobar 
que este Establecimiento se encuentra en la 
parte baja de la Casa conocida como la “Casa 
Alta”.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anteriormente se encontraba 
en el Comercio de su abuelo 
Don Miguel Pérez. Los padre 
Elena, tomaron esta decisión, 
con el fin de darle un futuro, 
pues le comentaron que ella 
era joven y que tenían que 
buscarse su propio porvenir, 
cosa que Elena Bautista, 
aceptó, y así lo ha hecho. 
Desde aquí le deseo la mayor 
suerte del mundo. 
 
Como podrán comprobar, el 
barrio está creciendo y la 
juventud esta participando en 
dicho desarrollo. 
 
En el “Bazar 1 X 2”, se vende 
de todo, la Prensa, se sellan 
las quinielas, material de 
oficina y golosinas en general.  
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POLÍGONO, ALMACENES, BARES, RESTAURANTES EN LA CARRETERA GENERAL: 
 
En unos años 
a crecido el 
barrio, y todo 
su entorno, se 
empezó por el 
Polígono San 
Jerónimo, 
donde han 
hecho grandes 
naves 
industriales 
dedicadas a 
todo tipo de 
sectores. Con 
el paso del 
tiempo se 
realizó una gran superficie industrial, que lleva por nombre “La Villa Alcampo”. 
 
Siguen fabricando con la intención de construir más comercios, después abrió sus 
puertas “Leroy Merlín”. 
 
  
Junto a “La Villa 
Alcampo”, han 
abierto otra gran 
superficie, “El 
Trompo”. No cabe 
duda que, todas 
estas naves han 
ofrecido muchos 
puestos de trabajos, 
al igual ha dado 
vida al barrio de La 
Vera, y como no, al 
pueblo de está Villa 
de La Orotava. 
 
Como podrán 
apreciar en esta 
preciosa panorámica, la infraestructura de las carreteras ha crecido y mejorado, 
prueba de ello es la Rotonda que se realizó en las inmediaciones del citado centro 
comercial para que con ella desaparecieran todos los accidentes que hasta ese 
entonces se había producido. También la zona se ha visto reforzada por la 
construcción de puentes, de canchas, de nuevos Edificios, de Polideportivos y de 
una Asociación al igual que de apartamentos.  
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POLÍGONO, ALMACENES, BARES, RESTAURANTES EN LA CARRETERA GENERAL: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Almacén de Miguel Pérez, se encuentra en el centro del corazón de la Carretera 
General y  justo en la entrada de la Güina. Precisamente este lugar fue el primer 
lugar de Culto en 1953. Allí se ofrecía la Misa, hasta que se hizo el Templo de  
Nuestra Señora de la Virgen de Candelaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacenes Miguel Pérez, éste se encuentra más hacia el centro del corazón de la 
Carretera General. En un principio, aquí estaba el Supermercado, que llevaba 
también su mismo nombre.  
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POLÍGONO, ALMACENES, BARES, RESTAURANTES EN LA CARRETERA GENERAL: 
 
 
 
 
 
 
 
Este es uno de los bares más 
antiguos del barrio, donde 
anteriormente se encontraba 
el Casino. Luego abrió, este 
bar, su dueño Don Felipe 
Abrante, y de aquí le viene el 
nombre de “Bar Restaurante 
Felipe”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí tenemos la imagen de otro 
Bar Restaurante, que lleva por 
nombre “Bar Ferroda”, también 
lleva años funcionado. Es un bar 
que está abierto las veinte cuatro 
horas del día; es un sitio donde 
paran o paramos, para tomar algo 
después de la jornada de trabajo, 
ya sea diaria o nocturna, es un 
sitio acogedor, donde muchos de 
los vecinos, jóvenes y transeúntes, 
se reúnen para ver algún que otro 
partido de Fútbol.  
 
Su propietario es Don Felipe 
Rodríguez.  
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 En la Carretera 
General, también 
tenemos un 
Departamento de 
Psicología, como 
podemos observar se 
llama “Espacio 
babel”, hoy cada vez 
más se necesitan 
dicho 
establecimientos pues 
la vida va cambiando 
y los hábitos que 
adquirimos 
repercuten de forma 
negativa en nuestra 
salud originándonos 
trastornos 
psicológicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy en día se siguen Construyendo 
gran número de viviendas, 
otorgando al barrio una mayor 
amplitud y un mayor número de 
habitantes. Esta obra linda por su 
parte trasera con el barranco San 
Felipe, y su entrada principal con la 
Calle Nueva y con la Calle La 
Escuela. 
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URBANIZACIÓN CASA AZUL LAS ARENAS LA VERA 
 
  
Esta finca se dedicaba al cultivo 
de la platanera, ésta lindaba con 
la Calle Casa Azul, la Calle que 
parte el límite de los dos 
municipios; es decir, el Puerto 
de la Cruz y La Villa de la 
Orotava. También lindaba con 
la finca de Don Rafael, cuya 
finca se extendía hasta la 
misma Carretera General. 
 
  
 
Esta finca era propiedad de 
Doña Carolina Machado Fernández, quién el día 6 de Diciembre de 1984. junto a 
Don Emilio Pérez Ascanio y Gutiérrez de Salamanca, vende dicha propiedad, con el 
fin de hacer una Urbanización. 
 
En esta finca se encontraba como 
medianero Don Tomás y Doña Concha. 
Aquí estuvieron como medianeros los 
padres del conocido Constructor y 
amigo Don Domingo Méndez, que 
descanse en paz, y dios lo tenga en la 
Gloria. En esta imagen podemos ver 
algo de dicha casa. La que fue 
construida en el año 1837 
 
Lo único que quedó de toda esta 
propiedad, fue la casa que permaneció 
sin derribar mientras se hacía la 
urbanización en calidad de oficina y 
como cuarto de aperos para que los 
trabajadores se cambiasen y guardasen el material. La finca fue dividida en 
parcelas, para después construir en ellas. 
 
En la última parcela  de dicha finca, se construyeron gran cantidad de pisos 
adosados teniendo éstos una fachada para ambas calles de la citada urbanización. 
Dicha construcción fue realizada por el mismo propietario Don Emilio Pérez 
Ascanio y Gutiérrez de Salamanca. 
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Una vez terminó la obra, la mencionada casa del medianero, fue reformada por 
nuestro amigo y conocido Chicho Villar. Esta casa tiene dos fachadas, y está hecha 
en estilo rústico, una de ellas se encuentra hacia la Calle del Sindicato y la otra 
hacia la Calle Tabaiba. 
En la foto se puede apreciar como quedó la casa tras las mencionadas obras. 
 
 
La Urbanización está 
compuesta por tres 
Calles, y cada una 
tiene su propio 
nombre: 
 
 
 
-. Calle Tabaiba. 
-. Calle Don Indalecio. 
-. Calle Cardón. 
 
 
 
 
 
 
En la Calle Cardón se 
encuentra La Asociación 
de Vecinos Centro Cívico 
y Social, que tiene por 
nombre “La Candelaria 
del Norte”. Allá por el año 
1997, un grupo de amigos 
y vecinos decidieron hacer 
las gestiones para 
construir y hacer dicha 
Asociación. Proyecto que 
fue realizado. En esos 
momentos se encontraba 
gobernando en este municipio de esta Villa de La Orotava, el Sr. Alcalde Don Isaac 
Valencia Domínguez, el 17 de Enero de 1998, se produjo la Bendición y la 
colocación de la primera piedra por el Reverendo Don Pedro Rodríguez Mesa, dónde 
también asistió a la misma el Presidente de dicha Asociación Don José Linares 
Brito, su Junta Directiva, vecinos y socios. El complejo Centro Cívico, Sociocultural 
y Deportivo, fue inaugurado el día 3 de Julio de 1999. Y el día 4 de Octubre de 
1999, se entregaron las llaves de la misma,  abriendo sus puertas desde ese mismo 
momento. 
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En la Calle Don Indalecio, en el mismo corazón de esta Urbanización, se 
encontraba ubicado el “Restaurante La Jarra de Madera”. 
 
“RESTAURANTE LA JARRA DE MADERA” 
 
 
 
Nuestro amigo Juan García 
Tavio, propietario del 
Restaurante “La Jarra de 
Madera” abrió sus puertas al 
público el día 18 de Octubre 
de 1988. Siendo su 
especialidad la Carne a la 
braza, el Pollo y el Vino del 
País. Su decoración era de 
estilo rústico en madera de 
pino y color roble. 
 
 
 
 
Nuestro amigo Tavio, le ofrece a sus hermanos el trabajar en su Restaurante, pues 
ellos son especialista en Hostelería, ofrecimiento que aceptaron y cada cual 
realizaba unas funciones 
determinadas; Pepe como 
Maître, Antonio como 
Barman e Isidoro como 
Cocinero del mismo. Como 
pueden observar en el 
restaurante se trabajaba con 
troncos de madera, por ello 
en la fotografía vemos a sus 
empleados, Don Pedro y 
Alejandro, cortando la leña 
en el solar que se encuentra 
situado en la entrada de la 
Urbanización. 
 
 
El 20 de Marzo de 1999 tuvo que cerrar, por la crisis del turismo, que había en esa 
época. Pasado un tiempo lo volvieron abrir, tal como nos comenta nuestro amigo 
Tavio, el Restaurante fue abierto al público, por otra Compañía, siendo arrendado 
durante siete meses, y con el mismo nombre aunque ahora se trabajaba más bien a 
la carta. Luego se cerró al finalizar el Contrato, por el mismo motivo. Esto ha sido 
una pincelada en la historia del Restaurante la Jarra de Madera. 
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TESTIMONIO: TEMAS VARIADOS SOBRE LA NIÑEZ: 
 
Don Pedro Martín García, nos comentaba que en la 
parte baja de la Escuela de las niñas había un Salón, 
en dicho salón se reunían tanto los niños como las 
niñas del barrio, para ver “Cine mudo”. Las películas 
las ponía Don Antonio, conocido como el “Platero”, 
quién era el Chofer de Don Mister Klac, el propietario 
de la Casa Yoward, quien vivía donde se encuentra el 
Colegio de la Casa Azul. También me comentaba que, 
colaboraba con Don Antonio en relación con el Cine, 
Don Juan Manuel Abreu Santana, (conocido por Lolo) y 
un largo etc. de jóvenes más. 
 
Me comentaba Pedro Martín que el desayuno que le daban en la Escuela era leche 
en polvo, queso amarillo, mantequilla y pan. Estos eran los alimentos que les 
daban en esa época, tanto a los niños como a las niñas. 
 
Decía que el había oído que la leche empolvo provenía de Argentina una vez al mes. 
 
También recordaba en había un niño que se encargaba de preparar el desayuno, 
éste se llamaba Tito, hijo de Don Eduardo y de Doña María, sus padres tenían en 
ese tiempo una ventita, en la misma Calle de la Casa Azul, mientras que otros 
niños hacían los bocadillos. Esto ha sido el testimonio de nuestro amigo Pedro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
También comentaba Pedro Martín García que, hacían Obras de Teatro, donde 
participaba Lolo, Nicolás y un largo etc. Eran un grupo de chicos a los que le 
gustaba todo tipo de actividades. 
 
Adjunto una imagen donde se puede ver a nuestro amigo Lolo, y todo un gran 
reparto de artistas de amigos y amigas, dicha obra se celebró el día 19 de Julio de 
1966. 
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CONSTRUCIONES, REFORMAS EN GENERAL: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Tenemos grandes Empresas en nuestro barrio, 
como es la de nuestro amigo y Vecino Don 
Manuel Martín Suárez e Hijos, como bien 
consta en su rotulo. Es alli donde se encuentra 
su Oficina,  la cual está situada en la misma 
Calle Casa Azul. Esta se dedica a Reparaciones 
y  a las Construcciones en general.    
 
 
 
 
 
 

 
PELUQUERÍA “LOAN”: 
 
 
 
 
 
También tenemos  una Peluquería, situada en la 
calle Caza Azul,  de esta Villa de La Orotava, 
siendo su propietaria la Sra. Dolores Hernández 
Pérez. Dicha peluquería lleva por nombre 
“LOAN”.  
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“NUESTROS MAYORES DEL ENTORNO EN LA MONCLOA” 
 
 
 En la fotografía se observa 
un grupo de mayores, y no 
tan mayores. Cada día 
realizan sus tertulias, en  
este lugar  llamado “La 
Moncloa”; este nombre se 
debe a los grandes debates 
que diariamente realizaban 
sobre temas muy diversos. 
Para ellos éste es un 
momento muy agradable, 
pues comparten un ratito 
de sus vidas con amigos y 
vecinos.  
 
 
 
Procedemos a nombrar a cada uno de los presentes, empezando desde la  Izquierda: 
 
Don Santiago García, Don Antonio Montelongo, Don Domingo Delgado, Don 
Isidoro, Don Pedro Báez, Don Juan Trujillo y  Don José Peraza. 
 
 
 
 
 
 
 
SUPERMERCADO “FARIÑA” 
CASA AZUL. 
 
 Dicho establecimiento se 
encuentra en la Urbanización 
Casa Azul de las Arenas – La 
Vera. Y lleva el nombre de 
Supermercado “Casa Azul”. Es el 
único en la Urbanización, por 
ello vamos todos los vecinos 
hacer la compra allí  
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 CALLE CASA AZUL: 
 
 Esta es la Calle Casa Azul, ésta tiene su salida hacia las Arenas cerca del colegio 
del Colegio  la Casa Azul. 
 

 
En está misma Calle tenemos el  Bar La 
Tasca, que se encuentra justo en la 
entrada  del ”Camino del Molino”. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Este es “El Camino del Molino”, visto de frente, 
esperemos verlo algún día más moderno, aunque a 
pesar de su antigüedad satisface las necesidades de 
todos sus vecinos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aquí vemos la  Calle de “La Candelaria” a la que 
le ocurre lo mismo que al Callejón del Molino.  
Esta calle se encuentra siendo estudiada para 
otorgarle una salida hacia la Urbanización Casa 
Azul, Carretera General y hacia la Calle Nueva. 
 

 
 
 

 
 
 

173 
 



 

Historia del Caserío del Barrio de La Vera 
 

 
 
 
El día 7 de Julio de 1997, 
podemos ver una 
panorámica del solar 
situado en la Calle Nueva, 
haciendo esquina con la 
Calle la Escuela, dicho solar 
linda con el Barranco, y en 
un futuro es edificado con 
nuevas viviendas. 
 
 
 
 

 
 
 
Este solar de encuentra en la 
Urbanización de la Casa Azul 
haciendo esquina con la Calle 
La Güina Baja, esta imagen 
fue tomada el día 26 de Mayo 
de 1997, en ella observamos a 
un rebaño de cabras pastando, 
y al pastor a su lado.  
 
 
 

 
 
 
 
En esta imagen se observa el inicio de 
las obras de limpieza, aquí 
observamos como va quedando dicho 
solar, y a los operarios echando agua 
para calmar el polvo de la tierra y de 
las palas mecánicas.  
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El Ayuntamiento de esta Villa procede a limpiar todo el solar, para ello se necesitó 
una pala mecánica para que cargar los camiones con los escombros, de esta forma 
quedó todo limpio. El Sr. Alcalde, Don Isaac Valencia Domínguez, mandó a murar  
con bloques y a pintar las paredes de enfrente, y lo mismo hizo con la Calle La 
Candelaria, donde también  muraron y asfaltaron dicha Calle. 
 
Cuando se tomó esta fotografía, estaban muy próximas las Fiesta de Nuestra 
Patrona La Virgen de Candelaria de este barrio de La Vera, por ello se realizaron 
una serie de actos en la Asociación de Vecinos  “La Candelaria del Norte” de La 
Vera. 
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NUESTRAS IMÁGENES DEL PASADO Y PRESENTE Y SUS COMENTARIOS: 
 

 
 
Éste es el Polígono de San Jerónimo, el cual a reportado multitud de puestos de 
trabajo a la comunidad vecinal de esta isla, aunque para otros muchos ha 
significado encierre de sus pequeños negocios 
 

 
 
En está panorámica, pertenece al barrio en los años 1900. En esta imagen se puede 
apreciar la gran autovía que se construyó en las inmediaciones del barrio. 
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NUESTRAS IMÁGENES DEL PASADO Y PRESENTE Y SUS COMENTARIOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los años pasan como las olas del mar, en la imagen anterior vemos ese solar vacío, 
sólo había un proyecto y unas ideas, mientras que años más tarde se construyó 
dicho centro comercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es Lerry Merlín centro para el Bricolaje, la Construcción, la Decoración… En 
la fotografía se puede apreciar la fachada del mismo junto con sus respectivos 
aparcamientos. 
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NUESTRAS IMÁGENES DEL PASADO Y PRESENTE Y SUS COMENTARIOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta imagen podemos observar una parte del interior del Centro Comercial “El 
Trompo”, en cuyo centro se encuentra su anagrama, que da nombre al mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí podemos ver una de las Fuentes que se han creado con motivo de la llegada de 
este nuevo polígono. Tras ella podemos apreciar el centro comercial el Trompo, 
aunque éste aún no se ha terminado.Y tras éste se aprecia la montaña de la Horca 
y en su parte alta, se encuentra el Hotel las Águilas. Aunque ha cambiado en 
varias ocasiones de nombre. 
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NUESTRAS IMÁGENES DEL PASADO Y PRESENTE Y SUS COMENTARIOS: 

 
En la fotografía superior se aprecia una panorámica del barrio de la Vera, en ella 
observamos la Montaña, vemos la Güina, y el Casco de La Vera, La Casa Azul y la 
Fast.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta imagen vemos el letrero de la Compañía “SAUCO”, que se dedica al 
traslado de todo tipo de escombros. Ésta se ubica en el mismo corazón de este 
barrio de la Vera, exactamente en la Carretera General. 
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NUESTRAS IMÁGENES DEL PASADO Y PRESENTE Y SUS COMENTARIOS: 
 
En está imagen, podemos 
ver, la Calle de la Güina 
Baja. A la derecha 
tenemos la Calle de la 
Escuela, la cual, tiene 
salida hacia la Calle 
Nueva, y a la izquierda 
podemos ver parte de la 
Asociación de Vecinos  
“La Candelaria de Norte” 
situada en la Calle 
Cardón de la 
Urbanización Casa Azul. 
 
 
 
 
En la plaza de esta Asociación, está la Ermita de dicha asociación, ésta fue 
inaugurada y Bendecida como “Cruz la Candelaria”, el día 4 de Febrero de 2001. 
Por ello se celebró una fiesta por todo lo alto, y dicha ceremonia fue ofrecida por 
nuestro Cura Párroco Don Arsenio de la Cruz Raymon, y donde asistieron las 
Autoridades Municipales: el Alcalde del Puerto de la Cruz, Don Salvador García 

Llanos y su grupo de Concejales 
y el Alcalde de la Villa de la 
Orotava,. Don Isaac Valencia 
Domínguez y su equipo de 
Gobierno.  
 
Cada 15 de Agosto, reciben en 
Procesión a la Imagen de la 
Virgen de Ntra. Sra. de 
Candelaria de la Vera; ésta 
hace un descanso en la Plaza 
donde se encuentra la Ermita, 
ermita que lleva su mismo 
nombre. A esta celebración 
también asistió  La Agrupación 
Folklórico “La Candelaria del 
Norte”, y la Agrupación 
Folklórico “MARAGÁ”. Éste 
último año le fue cantada el 
Ave María por la Sra. María 
Dolores Castañeda. También 

hay que precisar que a 100 metros de este lugar, se encontraba el primer lugar de 
Culto de este Barrio. Está ermita se hizo en su representación. 
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TESTIMONIO 
 
 

PINCELADA DE LA LUCHA EN LA CALLE LA CANDELARIA ANO 1978 DE LA VERA 
LA VILLA DE LA OROTAVA. 
 
 
 
Don Leopoldo Casiano Pérez García, fue 
Presidente del Club de Lucha, “Taoro” en el 
año 1978. El terrero de Lucha fue hecho en dos 
solares, éstos se encontraban en la Calle La 
Candelaria, siendo uno de propiedad de su 
hermano y el otro era  propiedad de Don 
Eladio Tavío. 
 
Le preguntamos como surgió la idea de formar 
este equipo de Lucha, nos comenta que se 
juntaron varios amigos y decidieron revivir 
esos años, en esos años se producía la fiebre 
por la Lucha Canaria. Para sacar este deporte 
adelante comenzaron a hacer rifas, y a sortear 
algunos regalos, para así poder sacar el equipo 
adelante. 
 
La Junta Directiva estaba formaban por un 
grupo de amigo como eran Ulises,  Eliseo y otros más. Dicho equipo estaba formado 
por un total de 12 personas en brega y 5 o 6 suplentes. Le pregunté si todos los 
luchadores eran del barrio, me decía que no, que muchos venían de un equipo que 
se había disuelto y  el equipo que se formó, tenía por nombre “Taoro”, mientras que 
el equipo que se encontraba en la zona de San José Obrero, se llamaba así, san José 
Obrero.  
 
El equipaje que usaba el equipo Taoro, era una Camisa roja y un pantalón blanco, 
En el Terrero cabían, entre unas 500 y 600 personas, la lucha en aquellos años era 
dura, se luchaba más a la fuerza o con maña. Ulises, era el Entrenador, porque era 
unos de los más veteranos, el equipo se encontraba en “Segunda” y a veces Ganaron 
algún trofeo.  
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TESTIMONIO 
 

PINCELADA DE LA LUCHA EN LA CALLE LA CANDELARIA ANO 1978. DE LA VERA 
LA VILLA DE LA OROTAVA. 
 
Los puntales del equipo, eran Ulises, Antonio 
Hernández García y otros más. Llegaron a venir 
grandes luchadores a este terrero, e incluso ellos 
también viajaron a otras islas. En esa época se 
llenaba todos los solares de esta Calle hasta muchos 
de los asistentes ponían sus coches en doble fila y 
sobre la acera, por la cantidad de gente que se 
reunía a presenciar dicho evento.   
 
Los días de lucha, siempre eran los sábados sobre 
las 20:30 horas. Tenían la suerte de tener unos 
focos para poder  entrenar de tarde y Luchar de noche. Recibían la ayuda de algún 
Centro oficial era el Ayuntamiento o el Cabildo. La entrada costaba unas 25 
Pesetas, y cada luchador cobraba según su importancia en el equipo, por ello los 
puntales cobraban alrededor de las 1000 Ptas. Y el resto de los luchadores cobraba 

según la recaudación obtenida.   
 
En la imagen se observa la entrega de un 
televisor que fue sorteado y donde su 
agraciado lo está recibiendo de manos del 
Presidente, Sr. Casiano. 
 
También tenían equipos juveniles, que 
poseían 14 años de edad. 
 
 

  
 
Aquí se observa al 
equipo la “Candelaria 
del Norte” eran años de 
ilusión y fiebre por este 
Deporte canario. 
 
Gracias a todos por 
aportar este granito de 
arena en la historia. 
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TESTIMONIO 
 

“LALY FLOR GARDEN CENTER, LA CALDERINA”  
 
Se encuentra en la zona de La 
Calderina, justamente detrás del 
“Leroy Merlín”. Esta Empresa fue  
fundada por su propietario Don J. 
Pedro Buerbaum, en el año 1983. Se 
dedica al cultivo de todo tipo de 
plantas, Árboles frutales, Palmeras, 
Maderas tratadas para exteriores, 
macetas, fuentes y Figuras de 
piedra. Aquí adjuntamos una 
imágenes del exterior. 
 

 
 
 
En el año 2002. Abren una nave, 
donde se encuentra toda clase de 
figuras que sirven como adorno 
para el jardín, las piscinas, los 
patios... Como podrán comprobar 
en esta imagen, se observa todo 
tipo de enanitos y papa Noel, para 
las terrazas. 
 
 
 

 
Está Empresa, tiene un total de 
18 empleados. Aquí en está 
imagen pueden comprobar la 
cantidad de detalles que podemos 
encontrar en ella.  
 
 
Quiero agradecer, la amabilidad 
con la que me atendió su 
propietaria, ya que su esposo no 
se encontraba en esos instantes. 
Gracias de todo corazón. 
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Que se encuentra en el Archivo Municipal de esta Villa. Las que hay en los libros 
de acta, la que nos dice que ha sucedido con aquello o con lo otro, pero de esta 
manera vemos cono va creciendo nuestro maravilloso barrió.  
 
PLENO DEL 27 DE ENERO DE 1983: 
 
Estando de Alcalde Don Francisco Javier Sánchez García, según consta la siguiente 
información  en la página nº 15. Dice a sí: 
 
El Proyecto de Delimitaciones del suelo Urbano de los Barrios de: 
 
La Perdoma, La Florida, La Luz, La Vera, Los Pinos Hacienda perdidas, Barroso, 
Bebedero, Pinoleris y Aguamansa. 
 
El proyecto de referencia ha sido confeccionado por el Equipo de Revisión del 
Planeamiento General, dirigido por el Arquitecto Don Javier Ruiloba Santana. Este 
proyecto fue aprobado de forma definitiva por el Pleno de este Ayuntamiento en 
Sección Ordinaria del día 30 de Noviembre de 1982. 
 
PLENO DEL 27 DE ENERO DE 1983: 
 
Con fecha del Martes día 25 de Octubre de 1983. Consta en el folio nº 12, 
aprobación Provisional si procede el proyecto de Revisión Rural del Plan Parcial de 
Organización Urbana en el Área de San Jerónimo – Las Arenas. 
 
Hay constancia que se han llevado al Pleno en varias fechas, como fueron las 
siguientes: 
 
24/10/1983, 31/01/1984 pagina nº 17, 28/02/1984 pagina 33 y 17. Donde dice 
Aprobación definitiva del Proyecto de Limitación del Polígono en la zona del Área 
de San Jerónimo – Las Arenas. 
 
OTRO PLENO DEL 27 DE MAYO DE 1983:  
 
En el Pleno de esta fecha, se dice que queda dividida en D/4ª - S/2º y  D/4º -  5/3º. 
Distrito 4º Sección 2º, con más de 1.500 habitantes, formada por entidades de Las 
Arenas y La Luz, están compuestas por los siguientes nombres; donde solo hacemos 
mención a las Arenas: 
 

� Arenas, Las (Carretera General) 
� Arenas, Las (Diseminados) 
� La Calderita, Las (Diseminado) 
� Güina , (Camino) 
� Güina, Las (Diseminado) 
�  También se menciona La Calle Nueva. Como verán, esta es la constancia 

que hacemos mención de donde nombra, este lugar de nuestro entorno, 
podemos asegurar que, trabajan por nuestro barrio, por lo que es un orgullo 
que nuestro barrio figure. Por el bien común de todos nosotros. 
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 EN EL PLENO DE DICIENBRE DE 1982: 
 
Con fecha del 28 de Diciembre de 1982. Y estando de Alcalde Don Francisco 
Sánchez García, se procede a reanudar todos los trabajos pendientes que se han ido 
aprobando en el plan general de municipio. Donde  vemos que, la parte que hace 
referencia al mencionado barrió de La Vera, consta lo siguiente: 
 
BARRIO DE LA VERA: 
 

� Alimentado del Camino de La Güina hasta donde hay casas edificadas. 
� Solucionada en gran parte el problema de abasto de agua, tanto Pública 

como a domicilio. 
� Alumbrado público de la Calle La Candelaria. 
� Mejorado el Alumbrado público en la Calle de la Escuela y la Güina. 
� Conseguido y ejecutado el tendido eléctrico nuevo gracias a Unelco. 

 
En 28 de Septiembre de 1982. Hacemos mención de una información la que consta 
diciendo Don Juan Manuel Hernández Delgado, Don Luís Ruiz Hernández y Don 
Tomás Rodríguez Hernández, como Policías Municipales. 
 
PUNTO  12.- ASUNTO URGENTE: 
 
Fuera del Orden del día  y previa la especial declaración  de  urgencia hecha en la 
forma prevenida por la vigente Ley de Regimen Local se acordó tratar en al 
presente Sesión, de los asuntos que siguen: 
 
INFORME PROPUESTA DEL EQUIPO DE LA REVISIÓN  DEL PLANEAMIENTO 
SOBRE LA POSIBLE UBICACIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL, CEMENTERIO Y 
MATADERO MUNICIPAL EN EL AREA PROXIMA A LAS ARENAS:  
 
Seguidamente, se conoció de un informe que presenta el Sr. Arquitecto Jefe del 
Equipo de Planeamiento Don  Javier Ruiloba Santana, el que manifiesta que la 
nueva ubicación propuesta  para la zona  industrial, junto  a la asignable a la del 
nuevo Cementerio y Matadero Municipal. En el área próxima a Las Arenas, el que 
compatible con los criterios sustentados para la designación de uso hasta el 
momento por este Equipo en la Revisión del Plan General, y también con las 
determinaciones hasta ahora, donde se considera que son idóneas dichos terrenos 
para uso mencionado, una vez tenidas en cuenta las medidas de planteamiento que 
haya lugar (tamaño máximo de las actuaciones, problemas de colindancia 
accesibilidad y adaptación al paisaje); y visto el informe por la Comisión  de 
Urbanismo, Obras, Caminos e Industrias; el Pleno por el voto favorable de la 
Presidencia : Don Francisco Javier Sánchez García, y de los Sres. Concejales Don 
Isaac Valencia Domínguez, Doña Ana María L1arena Bastarreche, Doña Carmen 
Delgado Expósito, Don Pedro R. Delgado Díaz, Don Rigoberto González Yumar, 
Don Antonio Santo Cruz, Don Vicente Miranda Hernández, Don Rafael Hernández 
Correa, Don Domingo Domínguez Luís, Don Juan Antonio Hernández Perera, 
habiendo un largo de Concejales. Que lo manifiestan en el sentido que aprueban la  
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Propuesta de la Comisión pero estimando que sería arriesgado ir a la compra de los 
terrenos sin tener previamente un anteproyecto para el sector u el dictamen de 
Sanidad para el Cementerio, que constituye la mayoría absoluta de los miembros 
que legalmente integran la Corporación, acordó aprobar la propuesta formulada 
por el Sr. Arquitecto de la Revisión del Plan General. Siendo a probado 
posteriormente en el Pleno del día 30 de Septiembre de 1982.     
 
Seguimos indagando, donde pasamos hojas y hojas y no encontramos nada, pero 
cuando te encuentras algo que diga La Vera, el animo se despierta, con ganas de 
encontrar esa huella, comprobando de te habla de La Vera, que se encuentra en la 
parte superior de este mismo municipio. Recomiendo que, nunca se pierda la moral, 
hay que luchas por conseguir lo que esta fuera de tu alcance, pero, si luchas estoy 
seguro que un día u otro la vida te sonreirá.  
 
Es bonito trabajar, luchar, por una cosa que crees tu, que es necesario, y sabes que 
vas a estar luchando contra la corriente, sabes que te puedes encontrarte con 
varias barreras, entonces y a partir de aquí, las cosas serán diferente, pero hay 
herramientas que te ayudaran, a combatir, y hay momentos que, esa fortaleza, baja 
y baja pero muy lentamente, pero baja, a base de dialogo, educación, cultural y 
seriedad y con pruebas. Y esto seguro que se consigues. 
 
Seguimos buscando esa identidad, que nos concierne a tos, donde saber no ocupa 
espacio, es por lo que es conveniente tener una guía, que podamos ver lo que fue y 
lo que es. Hoy día lo más importante es la historia de un barrio, es por lo que 
estamos luchando para que nuestro barrio tenga su propia historia. 
 
Pasamos a una nueva constancia que pertenece a nuestro barrio, y hacemos 
mención de ella: 
 
UN NUEVO PUNTO: 
 
CON FECHA DEL 24 DE ABRIL DE 1986. NUESTRA VECINA DOÑA OBDULIA 
HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ, QUIEN DA CUENTA SOBRE UNA PERMUTA DE 
TERRENOS SITUADOS EN EL CAMINO DE LA GÜINA LA VERA. 
 
A continuación se dio lectura a la Propuesta de la Comisión de Urbanismo, Obra, 
Caminos e Industrias, relativa al escrito presentado por Doña Obdulia Hernández 
y Hernández, sobre permutas de terrenos situados en el Camino de La Güina, La 
Vera, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
Al término seguido, se vio expediente instruido por la Sra. antes mencionada. 
Donde terminada la lectura, y “indicando”. Y terminada la lectura de la 
mencionada propuesta y abriendo el turno de intervención, los Portavoces de los 
diferentes Grupos Políticos, se manifiestan en igual sentido que en el punto 
anterior. 
 
Y el Pleno acordó por unanimidad de conformidad con la citada propuesta iniciar al 
expediente de apertura con arreglo a los trámites previstos por la legislación 
vigente. 
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UN NUEVO PUNTO: 
 
 
CON FECHA DEL 29 DE JULIO DE 1986. Y aunque nuestro barrio no tiene en estos 
momentos ninguna Asociación de Vecinos, pero que se esta estudiando la 
posibilidad de realizar una obra Socio-cultural, en unos años, es por lo que 
encuentro con esta mencionada fecha una MOCIÓN DEL GRUPO P.S.O.E. 
SOLICITANDOEL ABONO DE LAS SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE 
VECINOS: 
 
Seguidamente, se vio asimismo la Moción que presenta el Grupo P.S.O.E. 
Solicitando el abono de las Subvenciones a las Asociaciones de Vecinos, y que dice 
lo que sigue: 
 
 

A) Con la intención de dar respuesta a las demandas que en metería de 
Subvenciones están haciendo las distintas Asociaciones de Vecinos de 
nuestro pueblo y con el animo de solventar tal situación proponen al Pleno 
la siguiente forma de financiación: 

 
 
B) Pagar a todas aquellas Asociaciones de Vecinos que no han recibido dicha 

Su8bvención, los dos siguientes años desde que dejaron de percibir las 
mismas en este ejercicio de 1986. 

 
 

C) Responder al resto en los años sucesivos. 
 
 
Terminada la lectura de la Moción, la misma fue aprobada por unanimidad de los 
presentes. 
 
 
RUEGO DE PREGUNTAS: 
 
 
Abierto el turno de ruegos y preguntas y tomando la palabra del Portavoz del 
Grupo P.S.O.E. Don Juan Porfirio Hernández Arroyo, manifiesta lo siguiente: 
 
Preguntaba las razones del porque no se habían dado contestación a unos escritos 
de varios Presidente de dichas Asociación de Vecinos. Donde dicho esto, y no hace 
regencia alguna a nuestra historia, es por lo que pasamos a indagar y dejar 
constancia de otro tema de nuestro y bello barrio de la Vera, de la parte 
Orotavence: 
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UN NUEVO PUNTO: 
 
EL QUE FUE A SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE ESTE EXCMO. 
AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 1987. 
 
Quiero hacer constar, el texto, lo que puede ser el desarrollo para nuestro barrio, en 
donde se presenta un proyecto, con el fin de dar más vida a nuestro barrio, en 
cuanto a trabajo, solares, elegancia, con lo que lleva una Urbanización, pienso que 
le dará vida a nuestro entorno, y un crecimiento enorme. Pienso que muy 
importante, el que dice así: 
 
En la Villa de La Orotava a, dos de noviembre de 1987, a las trece horas, se 
constituyó en la Sala de Sesiones de la Casa Consistorial, el Pleno de este 
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Don Isaac Valencia Domínguez. 
Y concurriendo los sres. Concejales Don Gregorio Díaz Méndez, Don Juan Dónis 
Dónis, Doña Guillermina Josefa Hernández Martín, Don Jesús Rodríguez Delgado, 
Don Antonio Santos Cruz, Don Manuel Guillermo Méndez Montelongo, Don Juan 
Roberto Luís Hernández, Don José Luís Luís Hernández, Don Domingo Jorge 
Expósito González, Don Domingo Rodríguez Díaz, Doña María Dolores Rodríguez 
García, Don Isidro Jesús Sacramento Hernández, Don Vicente Luís Morales, Don 
Jorge Álvarez Delgado, Don Manuel Crescente Jorge Hernández, Don Juan Porfirio 
Hernández Arroyo, Don Emilio Jesús Casanova Ruiz, Don Cristóbal González 
Hernández, Doña Carmen Nieves Pérez López y Don Eleuterio Manuel Lorenzo 
Sosa, y el infrascrito secretario Don Ricardo Balcells García de la Torre, al objeto 
de celebrar la cesión extra ordinaria convocada para este día, la cual tiene lugar en 
la siguiente forma: 
 
Se hace constar que se encontraba presente el Sr. Inventor habilitado Don Jesús 
García González. 
 
1.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
DE LA FINCA “LAS ARENAS”, LA VERA, INSTRUIDO A INSTANCIA DE DON EMILIO 
PÉREZ DE ASCANIO Y GUTIERREZ DE SALAMANCA. 
 
Visto expediente que se tramita sobre Proyecto de Urbanización de la finca “Las 
Arenas”, La Vera, instruido a instancia de Don Emilio Pérez de Ascanio y Gutiérrez 
de Salamanca, redactado por el Arquitecto Don Francisco P. Casañas de Ascanio, 
que pretende desarrollar las obras de urbanización del suelo urbano incluido en la “ 
Delimitación del Suelo Urbano de La Vera”, aprobado por este Ayuntamiento en 
sesión celebrada el día 30 de noviembre de 1982 y publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia del día 21 de enero de 1983; vistos los informes obrantes en el 
expediente y la propuesta de la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras, y 
resultando que sometido el referido Proyecto de Urbanización y su correspondiente 
expediente administrativo al preceptivo trámite de información pública mediante 
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, nº 94, de fecha 6 de Agosto 
de 1984, no se presentaron reclamaciones ni alegaciones sobre los mismos; 
resultando que por Decreto de Alcaldía de 28 de abril de 1986, se requirió al  
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promotor de la urbanización para que presentase en el plazo de un mes el Proyecto 
de Compensación del ámbito de actuación en la citada urbanización, requerimiento 
que le fue hecho, igualmente, por acuerdo plenario de 30 de septiembre de dicho 
año; resultando que informado por la Compensación de la referida urbanización; 
resultando que informado por la Oficina Técnica Municipal este último proyecto y, 
observadas algunas deficiencias, la Alcaldía, por Decreto de 22 de diciembre de 
1986, requirió al aludido promotor para que rectificase el Proyecto de Urbanización 
con la previsión de chaflanes en los encuentros de vías de tres metros de longitud, 
así como que se recogiera los cambios de alineaciones que se habían introducido; 
resultante que con fecha 29 de diciembre de dicho año, el Sr. Pérez de Ascanio 
presentó la documentación con las rectificaciones indicadas, complementándose así 
el referido Proyecto de Urbanización; considerando que con arreglo a lo dispuesto 
en el art. 5º.3 del Real Decreto 16/ 1981, de 16 de octubre, sobre adaptación de 
planes generales de ordenación urbana, la aprobación definitiva de los Proyectos de 
Urbanización corresponderá a la Administración actuante que hubiese otorgado la 
aprobación inicial; visto lo dispuesto en los artículos 15, 16.2, 35 d), 41, 53, 54, 56 y 
concordantes de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, artículos 67 
a 70, ambos inclusive, y concordantes del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, artículo 61 y concordantes del Reglamento de Gestión Urbanística, 
artículo 4º del Real Decreto Ley 3/ 1980, de 4 de marzo, artículos 5.3 y 6 del Real 
Decreto Ley 16/ 1981, de 16 de octubre, y demás preceptos de general y particular 
aplicación, por unanimidad de los miembros presentes, que integran la totalidad de 
los que constituyen esta Corporación, se acordó: 
 
Primero: Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de la   finca “Las 
Arenas”, La Vera, promovido a instancia de Don EMILIO PÉREZ DE ASCANIO Y 
GUTIERREZ DE SALAMANCA. 
 
Segundo: Dar publicidad del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia 
y notificar personalmente el mismo a los interesados en el expediente. 
 
A la espera de algún día ver realidad, esta futura obra, donde espero que luego irán 
saliendo otras y otras más, de esta forma es como va creciendo y mejorando nuestro 
entorno de vida y en habitantes. 
 
Hay que, mencionar que queda muchas cosas que mencionar, pero todo a su 
tiempo, escribir una historia de un barrio o de otro talante, siempre no se acaba en 
un solo capitulo, espero que esto, les haya impactado, en el sentido de el barrio de 
La Vera, ya tiene su primera historia, donde seguiremos trabajando para seguir en 
la misma línea, donde invito a todos y a todas, a colaborar, con fotos, que cuenten 
anécdotas, y de esta maneras, vamos así dejando, lo que fue y lo que, esperamos 
que sea. Y siempre pensando en los que están por llegar.  
 
Queridos amigos amigas, vecinos y vecinas, que sean felices, donde espero verlos 
pronto, donde estaré siempre a sus lados, lo dicho de todo corazón, ya que pienso 
que muchos de nosotros no lo veremos realidad. Espero que con la ayuda de 
nuestras autoridades, vea muy pronto la luz.     
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NEGOCIADO  DE  ESTADÏSTICAS 
 
 
SEGÚN EL PADRON DE HABITANTES LOS DATOS DE LA ENTIDAD “LAS ARENAS” 
A FECHA DEL 19 DE ENERO DE 2004 SON LOS SIGUIENTES: 
 
 

POBLACIÓN TOTAL:……796…………………VARONES………………….MUJERES 
 
 

 
Menores de 18 años:…..157…………………….81………………………………79 
Entre 12  y 18 años:       64…………………….33………………………………..31 
Entre 18  y 25 años:       85…………………….45………………………………..40 
Entre 25  y 65 años:     436.……………….....214………………………………222 
Menores de 65 años:    118…………………….52………………………………..66 

 
Total General………………………...................392……………………………..404 

 
 
 

DESPEDIDA: 
 
 
En la fecha de hoy, como habrán visto, el barrio ha crecido y hoy cuenta con sus 
respectivas calles y con una mejor infraestructura. Cada una de estas Calles, tiene 
su historia, pero ello corresponde a otro capítulo y a otra historia.    
 
Después de hacer mención de estos datos,  pasamos a otros argumentos de la época, 
que poseen gran importancia en la historia de nuestro barrio. Esto ha sido una 
pincelada desde 1820 hasta 2005. En esta tabla podemos apreciar, el  crecimiento 
de la población, y la evolución que ha tenido pues ya ha dejado de ser un Caserío, 
para convertirse en un gran barrio. Espero que no se nos haya escapado dato 
alguno.  
 
Y por ultimo quiero terminar como lo hacían las Actas de aquellos años y que tan 
fielmente e intentado plasmar: 
 
Y no habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión, haciendo constar la hora 
y los veinte y cinco minutos, yo como Secretario intervengo y certifico.  
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� Foto cedida Sra. Goretti, Farmacia antigua. 
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� Susana Mendoza García, foto del equipo año 1954 

� Retrato hecho por el compañero Félix. 
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� Foto sacada por Peraza a Don Miguel García Ávila. 
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BIOGRAFÍA 

 
José R. Peraza Hernández: Nació en Los Realejos (Tenerife) en 1953; lugar en 
donde transcurrió toda su infancia. En cuyo centro educativo se formó, a pesar de 
que los tiempos nunca le fueron favorables, intentó realizar su sueño; escribir. 
Recordaba el nombre de su colegio con mucho cariño, Colegio Agustín Espinosa, 
junto a la Plaza de San Sebastián. De esa época podría citar  a los siguientes 
Profesores: Don Esteban, Don Domingo “El Alcalde”, Don Francisco Inocente y Don 
Manuel Espinosa;  es un amante de la historia, del pueblo y de las cosas en general. 

                                                                                                                 
En 1975 se afincó en un lugar llamado La Casa 
Azul, de este barrio de la Vera, situado en el  
Puerto de la Cruz, donde lleva media vida, y 
donde tiene sus raíces. Al transcurrir los años, 
en 1988, decidió trasladarse de domicilio, y es 
ahí donde permanece viviendo hasta la 
actualidad, Urbanización Casa Azul, Calle 
Tabaiba 5, de este mismo barrio de La Vera, 
pero esta vez, en el Municipio de esta Villa. 
 

Desde 1997, es socio fundador de  La Asociación de Vecinos “La Candelaria del 
Norte”. Dónde inicialmente actuó como colaborador, en 1999, realizó la labor de 
Secretario hasta el año 2003. Y a final de éste, ejerce y realiza la función de 
Presidente de la misma. También es Vice-Secretario de la Federación Portuense de 
Asociaciones de Vecinos desde principio de 2005, donde es miembro del Centro de 
Desarrollo “Plan Integral del Barrio de La Vera”, del Puerto de La Cruz. Y por 
último realiza la función de Secretario y otras en el Asociación Tinerfeña Peña 
“Mencey del Valle” del Club Deportivo Tenerife. 
  
Escribe en el Periódico “EL DÍA”, en la columna de los sábados, sobre la Heráldica, 
con el fin de que cada persona conozca su historia y su Escudo, de igual forma ha 
escrito artículos en el Periódico “EL DÍA” (Balcón del Norte), “Diario de Avisos”. Ha 
colaborado con algunas Cadenas de Radio, sobre temas relacionado con el barrio. 
Otras de muchas aficiones es ojear los archivos, los libros, las fotografías y la 
heráldica. También colabora con “Mega TV.- Canal 64,” en varios reportajes. Ha 
escrito su primer Libro, Memorias del Pasado y Presente, Capillas, Cruces e 
Historia, del barrio de la Vera 1999 – 2004, con referencia al Puerto La Cruz, 
Orotava y Los Realejos. 
 
Espera que el segundo libro sea, “El Caseríos del Barrio de La Vera, de esta Villa 
de La Orotava”. Su tercer libro, lleva por Titulo “Historia de Los Nidos y “La Cruz 
de San Luís”. El deseo es que, al llegar a sus manos, lo sepan valorar; líneas, que 
hizo con mucho cariño y amor, y de una forma sencilla tratando así, de llegar a 
todos ustedes. Quiere expresar su más profundo agradecimiento, y pedir mil 
perdones si con esto hubiera molestado a alguien. Con Cariño y un afectuoso 
Saludo, que sean Uds. muy felices. 
 

José R. Peraza Hernández 
 

La Vera – La Villa de La Orotava a, 15 de Diciembre de 2004 


